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FE DE ERRATAS

Del informe: Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2019, elaborado y 
publicado por FUPROVI en el mes de agosto del año 2020

 Se consta que se detectaron las siguientes erratas u omisiones en el informe: Situación de la 
Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2019, elaborado y publicado por FUPROVI en el mes 
agosto del año 2020, las cuales se procede a subsanar a continuación:

1. En las páginas 46 y 50, en el apartado 3.4 (Examen de casos) y 3.4.2 (Condominio Las 
Mandarinas) y en el Anexo III. Capítulo 3. Se indica que el Condominio Las Mandarinas se ubica en 
el distrito Patarrá. Esta ubicación se elimina en el documento anterior y se modifica e indica que el 
distrito donde se ubica dicho proyecto de vivienda es “Los Guido”.
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Al igual que en años anterio-
res, la Fundación Promotora de 
Vivienda, FUPROVI, tiene el gusto 
de presentar el Informe de Vivienda 
y Desarrollo Urbano correspon-
diente al año 2019, ante la sociedad 
costarricense. La elaboración del 
presente Informe ha tenido que 
superar la situación originada en 
los problemas sanitarios derivados 
de la pandemia del COVID-19, la 
cual ha perjudicado los diferentes 
escenarios que enmarcan el de-
sarrollo de este estudio. Algunos 
de los capítulos tenían un fuerte 
componente de trabajo de campo, 
el cual se debió ajustar, modificar 
y, en algunos casos, suprimir y sus-
tituir por la utilización de paquetes 
tecnológicos innovadores. También 
se ha topado con el desafío de que 
gran parte de la información con la 
que se elabora esta investigación se 
obtiene de fuentes oficiales, y du-
rante estos meses la mayor parte de 
las oficinas públicas han trabajado 
bajo la modalidad de “teletrabajo”, 
lo que ha sumado limitaciones a las 
ya tradicionalmente encontradas 
para la obtención de la información.

Esta situación sanitaria por la 
que atraviesa el país y que afecta a 
todos y todas de diferentes maneras, 
ha incidido en que la preparación 
del informe a presentar este año se 
enfrenta a atrasos fuera de nues-
tro control. Además, la condición 
global obliga a replantearse temas 
y enfoques sobre vivienda, asenta-
mientos humanos, ciudad y desarro-
llo urbano. Las medidas de restric-
ción a la movilización y el cierre de 

espacios públicos, entre otras, nece-
sarias para el control y mitigación 
del COVID-19 han generado otros 
impactos, aun no bien identificados 
en su totalidad ni cuantificados.

La temática invita y hace nece-
sario su abordaje; sin embargo, de 
momento se trataría de un análisis 
de coyuntura y para el cual aún no 
se cuenta con los insumos reque-
ridos, por tanto, en este informe 
el tema en particular no se detalla, 
ya que se carece de suficiente in-
formación y porque el mismo hace 
referencia, como siempre, al año 
anterior. Sin embargo, la lectura de 
los apartados sobre condominios, 
espacio público, tamaño de las vi-
viendas y otros indicadores, invita 
a reflexionar sobre esos temas en 
relación con la coyuntura actual.

Una vez realizada la aclaración 
anterior, presentamos los temas que 
se comparten en el Informe.

En el capítulo primero se ex-
pone la información referente a los 
principales indicadores macroeco-
nómicos que más se relacionan con 
el Sector, tales como la inflación, 
especialmente la inflación de los 
insumos de construcción para vi-
vienda, la Tasa Básica Pasiva, las 
tasas de interés, tanto en colones 
como en dólares de los diferentes 
entes financieros (bancos públicos, 
bancos privados y otros). También 
se presenta información respecto al 
tipo de cambio y a la colocación de 
créditos de vivienda, todo esto du-
rante el 2019 y años previos.

El capítulo segundo presenta 
los hallazgos a partir de la revisión 
de varias fuentes de información, 
principalmente de la Encuesta 
Nacional de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(ENAHO, INEC) del 2019 y de 
años anteriores. Estas fuentes de 
información son referentes obliga-
torios como indicadores del Sector, 
tal es el caso de las estadísticas de 
la construcción, bonos familiares 
de vivienda y otros. Durante más de 
una década, FUPROVI ha produci-
do y compartido este tipo de análi-
sis sobre vivienda y asentamientos 
humanos, no obstante, a lo largo de 
estos años creó una deuda en rela-
ción con la necesidad de visibilizar 
la situación desde la perspectiva de 
género.

En este informe, correspon-
diente al 2019, se ha tratado de 
mitigar parte de esa deuda. El país 
tiene fuertes omisiones en cuanto a 
la información sobre el Sector Vi-
vienda y Asentamientos Humanos, 
y más aún sobre experiencias que 
visibilicen las diferencias entre los 
hogares con jefatura masculina y 
hogares con jefatura femenina. Este 
esfuerzo que se presenta hoy es 
posible gracias al apoyo y coordi-
nación con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU), así como de 
otras profesionales que han colabo-
rado con sus observaciones. 

Este es un esfuerzo inicial que 
trata de visibilizar la situación de 
las mujeres en relación con el ac-
ceso a vivienda digna; se ha traba-
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jado con estadísticas oficiales para 
ofrecer este aporte, el cual es una 
invitación para que otras instancias, 
como instituciones, universidades 
y organizaciones, retomen el tema, 
lo mejoren, amplíen y propongan 
alternativas más equitativas de de-
sarrollo en relación con la vivienda 
y la ciudad. 

Estamos lejos aún de ofrecer 
un verdadero enfoque de género 
en el análisis y las propuestas; no 
obstante, a partir de la información 
que presentamos esperamos abrir 
camino para estudios de mayor pro-
fundidad e impacto y relación con 
las brechas de género, para identifi-
carlas, conocerlas y superarlas. 

El capítulo III se ha reservado 
para el tema de los condominios 
de interés social. Este reviste una 
importancia enorme para el país, 
tanto como solución habitacional 
para las familias de bajos ingresos 
como para el desarrollo urbano y el 
derecho a la ciudad.

La primera parte se centra en 
conocer el referente internacional en 
América Latina, respecto a las ex-
periencias de los condominios como 
alternativa para atender la necesidad 
de vivienda de sectores populares, 
para luego realizar una revisión 
conceptual, legal y técnica de esta 
modalidad residencial en el país. 
Posteriormente, se aborda el análisis 
de tres experiencias en el país, ubi-
cadas en una misma zona geográfi-
ca, pero en diferentes momentos y, 
a partir de ellas, reflexionar sobre 

sus potencialidades, limitaciones, 
problemas y beneficios.

Un par de años atrás, FUPRO-
VI, en el informe anual, dedicó el 
tema especial al análisis de la ges-
tión del espacio público en la GAM, 
tomando el cantón Tibás como un 
ejercicio piloto. El tema generó 
mucho interés y expectativas, por 
lo que, en este informe, en su capí-
tulo cuarto, se ha dado seguimiento 
al tema, proponiendo esta vez una 
metodología para observar su di-
námica, mediante la creación de 
un conjunto de indicadores para tal 
propósito. El trabajo estudia y valo-
ra las posibilidades de alternativas 
de información para estandarizar 
datos que puedan dar pie a indica-
dores para monitorear la gestión 
municipal del espacio público.

En el capítulo quinto se de-
sarrolla otro de los temas vigentes 
y con mucha exposición, pero con 
poco tratamiento en el país, que es 
el de la vivienda sostenible. Esta 
es toda una discusión, en la que la 
materia de sostenibilidad hace re-
ferencia a una amplia polémica y 
variedad de posiciones, definiciones 
y puntos de vista. Y cómo se traduce 
esta discusión al sector vivienda es 
aún más complicado.

En este apartado se presentan 
los resultados de un repaso concep-
tual sobre el tema a partir de expe-
riencias internacionales, para luego 
analizar lo que se presenta y existe 
en el país referente a vivienda sos-
tenible. El estudio se complementa 

con un ejercicio comparativo de 
dos proyectos habitacionales de la 
Fundación con características muy 
similares en cuanto a cantidad de fa-
milias, ubicación, condición socioe-
conómica de las familias y año de 
construcción, pero con la diferencia 
de que en uno de ellos se aplicaron 
algunas pautas de diseño tendientes 
al ahorro en el consumo de electri-
cidad y de agua potable. Es un estu-
dio piloto, modesto que no obstante 
permite visibilizar variaciones e 
impactos en el consumo de los ho-
gares a partir de la incorporación de 
medidas amigables con el ambiente 
y con la economía de los hogares. 
Además, posibilita repensar formas 
de abordaje más depuradas para 
profundizar en detalles de la vivien-
da sostenible. 

Finalmente, en el capítulo 
sexto, se ofrece un análisis de va-
rios estudios sobre la calidad de la 
vivienda con subsidio. Durante los 
últimos años el Estado costarricense 
ha venido otorgando más de 10,000 
bonos familiares de vivienda por 
año. Desde la creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda en 1986, 
se han entregado casi 400,000 
bonos familiares de vivienda. Para 
monitorear la calidad de la cons-
trucción de las viviendas con subsi-
dio del Estado, el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 
en coordinación con entes estatales 
lleva a cabo auditorías para valorar 
el estado de las construcciones y 
algunos aspectos sociales. En total, 
hasta el momento se han realizado 
diez auditorías.  
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Este estudio ofrece una mirada 
analítica de enorme riqueza para 
conocer los resultados del trabajo 
de las auditorías del CFIA, resulta-
dos que no siempre reciben la so-
cialización o divulgación necesaria, 
por lo que se requiere colaboración 
en ese sentido. 

De esta forma, presentaremos 
cada uno de los capítulos expuestos 
bajo una perspectiva de análisis que 
enmarcan temas de gran trascen-
dencia para el sector vivienda de 
Costa Rica, en aras del crecimiento 
y desarrollo de nuestro país. 
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   El comportamiento de las 
principales variables macroeconó-
micas durante el 2019 fue relati-
vamente estable. La inflación inte-
ranual, a pesar de que a mediados 
del año tuvo un mayor crecimiento, 
llegando a un 2.9 de variación, al 
final del año, en diciembre, cerró 
con 1.5, ligeramente más bajo que 
el dato a enero, que fue de 1.6 de 
variación.

La variación acumulada de la 
inflación a diciembre del 2019 fue 
más baja que la de los dos años an-
teriores (2017: 2.57 y 2018: 2.03), 
marcándose una tendencia hacia la 
baja en estos últimos tres años, pero 
sin llegar a los niveles del 2016 
(0.77) y menos aún del 2015 (-0.81).

Para el caso específico del ín-
dice de precios para insumos de la 
construcción de vivienda, el 2019 
experimentó una baja respecto al 
2018 en todos los tipos de obra, 
pero especialmente en los insumos 
de vivienda de “clase alta”, que pasó 
de 4.70 a 0.33. En general todos los 
índices bajaron; vivienda de inte-
rés social en concreto, pasó de 3.4 
a 1.5, la vivienda de interés social 
prefabricada pasó de 3.4 a 1.9, y la 
vivienda clase de media pasó de 3.4 
a 1.4. Por lo tanto, los precios de los 
insumos de construcción para obras 
residenciales tuvieron una variación 
en la inflación hacia la baja, más 
pronunciada que la variación en 
otros sectores económicos.

El comportamiento de la Tasa 
Básica Pasiva (TBP) experimen-
tó una fluctuación similar al de la 
inflación general durante el 2019. 
1 A partir del año 2019 hubo un cambio en la manera de mostrar los datos de las Tasas de Interés para préstamos en vivienda en el Banco Central. De acuerdo 
con Zúñiga, anteriormente la Tasa era específica para vivienda, por el contrario, en la actualidad, la actividad económica inmobiliaria incluye: vivienda, mejo-
ras y ampliaciones de edificios, compra de terrenos, compra de vivienda usada, nueva y condominios y se toma en cuenta sólo las tasas activas negociadas. 
Además, anteriormente las Tasas de las entidades No Bancarias se mostraban de manera agrupada, actualmente se desagrega por entidad (Zúñiga, 2020). 

Inició en 6.08, subió hasta 6.36 en 
junio, para volver a caer a 5.84 en 
diciembre. El promedio de la TBP 
para el 2019 fue de 5.97, muy pa-
recido, aunque algo más alto que 
el del 2018 que fue de 5.92, dis-
tanciándose del momento más bajo 
del quinquenio (el 2016), cuando 
se ubicó el promedio en un 5.18. El 
comportamiento de la TBP es fun-
damental, ya que de éste depende la 
tasa de interés de los créditos en co-
lones, tanto del sector público como 
del privado.

Siguiendo con el punto an-
terior, a la hora de presentar la in-
formación respectiva al 2019 sobre 
las tasas de interés para créditos de 
vivienda de los diferentes entes fi-
nancieros, se tiene el inconveniente 
de que el Banco Central cambió la 
metodología utilizada para registrar 
esta información. Anteriormente la 
información de vivienda estaba des-
agregada independientemente, y en 
la actualidad se presenta dentro de 
una agregación mayor que se llama 

“Actividad Económica Inmobilia-
ria”1, lo cual limita las posibilidades 
para poder realizar una comparación 
con los años anteriores. Lastimosa-
mente, se pierde la comparabilidad 
temporal de una fuente de informa-
ción muy importante para el Sector 
Vivienda. 

Teniendo en cuenta la anterior 
explicación, en el Anexo I sobre in-
dicadores económicos, se presenta 
un detalle sobre la evolución a lo 
largo del año 2019 de las tasas de 
interés de la Actividad Económica 
Inmobiliaria; aquí solo un resumen 
con la información al inicio y al 
final del año. En general, tomando 
esos dos momentos del periodo, se 
observa un comportamiento estable 
sin mayores variaciones tanto en 
colones como en dólares para los 
diferentes agentes económicos, con 
la excepción de los bancos privados, 
que experimentan una variación 
pronunciada en la tasa en colones, 
aumentando 4.8 puntos entre los 
promedios de las primeras y últimas 

GGrruuppoo  ddee  IInntteerrmmeeddiiaarriioo  
FFiinnaanncciieerroo

CCoolloonneess DDóóllaarreess CCoolloonneess DDóóllaarreess

OOSSDD[[33]] 10.46 10.05 9.70 8.13

BBaannccooss  PPúúbblliiccooss 8.85 6.80 8.58 7.32

BBaannccooss  PPrriivvaaddooss 12.91 8.67 17.72 8.01

CCooooppeerraattiivvaass 11.27 8.90 12.66 8.36

MMuuttuuaalleess 10.56 8.44 9.08 7.24

FFiinnaanncciieerraass 21.31 10.68 20.30 10.31

SSeemmaannaa  ddeell  0022//0011//22001199  aall  2299//0011//22001199
SSeemmaannaa  ddeell  0044//1122//22001199  aall  

3311//1122//22001199

Tabla 1.1. Promedio de las Tasas de Interés Activas 
Negociadas de la Actividad Económica Inmobiliaria en 

Colones para el período de inicio y final de año, 2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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cuatro semanas2.

A pesar de que hubo3 una im-
portante variación de los indica-
dores económicos en condiciones 
favorables para los créditos, la car-
tera crediticia de vivienda durante el 
2019 cayó un 4.1% en comparación 
con el 2018, y que responde a una 
tendencia decreciente presentada 
durante los últimos 5 años, a ex-
cepción del año 2017 donde hubo 
una mayor colocación. No obstante, 
esta variación fue menor que la pre-
sentada entre 2017 y 2018 (un 26% 
negativo).

Desde el año 2017, la parti-
cipación en el porcentaje de colo-
cación en dólares respecto al total 
de crédito colocado durante el año 

2 Hay que considerar que para facilitar el ejercicio se calculan los promedios cada cuatro semanas o anualmente, y existen espa-
cios en blanco en las bases de datos que corresponden a semanas en la cuales no hubo transacciones en las actividades correspondien-
tes, por lo que, a la hora de realizar los promedios de cada cuatro semanas, en algunos casos hay semanas sin información (BCCR, 2019) 

3 Otras Sociedades de Depósito. 

4 Estas variaciones porcentuales se evidencian con mayor claridad y para todo el quinquenio en el Anexo I.

para los bancos privados ha venido 
en disminución, mientras que para 
los bancos públicos ha aumentado; 
en ambos casos de manera leve, 
conservando siempre los bancos 
privados la mayor cantidad de cré-
ditos colocados para vivienda en esa 
moneda. 

Con respecto a la colocación 
de crédito en colones, los bancos 
públicos mantienen la mayor canti-
dad y porcentajes, seguidos por las 
cooperativas. Sin embargo, entre 
2018 y 2019 los bancos públicos 
aumentaron la colocación con res-
pecto al total por año, mientras que 
las cooperativas disminuyeron. A 
pesar de que la colocación de crédi-
to en millones de colones reales del 
sistema financiero al sector privado 

no financiero en vivienda tuvo una 
caída abrupta en la tasa de coloca-
ción entre 2017 y 2018 (-34%), para 
el siguiente período (2018-2019) 
presentó una recuperación con una 
tasa del 1%, mientras que el pa-
norama para la moneda extranjera 
(dólar) fue negativo, ya que pasó 
de un -7% entre 2017 y 2018 a un 
-15% entre 2018 y 20194.

En general, la disminución en 
la colocación de crédito del siste-
ma financiero al sector privado no 
financiero en vivienda se da tanto 
en colones como en dólares y en 
casi todas las entidades financieras, 
exceptuando los bancos públicos, 
en colones, y las mutuales en ambos 
tipos de monedas.

En lo que respecta al tipo de 
cambio del dólar, la tendencia du-
rante el 2019 fue a la baja. En enero 
inició con un valor de compra de 
602.6 colones, de enero a febrero 
tuvo un aumento, pero posterior a 
este mes comenzó una reducción 
hasta llegar a 565.1 colones en agos-
to; presentó un alza entre agosto y 
octubre, para volver a descender a 
fin de año a un monto casi igual al 
de agosto. Similar sucedió con el 
precio de la venta de esta moneda; 
inició en enero con 609.6 colones, 
subió en febrero, pero comenzó a 
bajar hasta situarse en agosto en 
571.9 colones; presentó un aumento 
entre agosto y octubre, para volver 
a bajar y llegar a fin de año al valor 
de agosto. Esto significó romper con 
la tendencia alcista experimentada 
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durante los últimos 4 años y con el 
alza por la especulación durante el 
2018, debida a la aprobación del 
Impuesto sobre el Valor Agregado 
(IVA). 

En resumen, 2019 fue un año 
favorable en relación con los prin-
cipales indicadores económicos que 

inciden en el Sector Vivienda; una 
inflación hacia la baja, especialmen-
te de los insumos de construcción 
para vivienda; la TBP se mantuvo 
bastante estable y con una ligera 
baja, que se expresó en las tasas de 
interés de la Actividad Económica 
Inmobiliaria, con la excepción de 
los bancos privados (en colones). 

Por su parte, el tipo de cambio del 
dólar experimentó una baja impor-
tante quebrando la tendencia de los 
últimos años. No obstante, la colo-
cación de crédito no fue tan positiva, 
y la construcción mejoró levemente, 
como se verá más adelante. 
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En este capítulo se comparten 
los hallazgos a partir de la revisión 
de la ENAHO 2019 y otras fuentes 
de información referentes a indica-
dores del Sector, como estadísticas 
de la construcción y bonos fami-
liares de vivienda. Durante más de 
una década, FUPROVI ha venido 
produciendo y compartiendo este 
tipo de análisis sobre vivienda y 
asentamientos humanos; no obs-
tante, a lo largo de estos años se ha 
ido creando una deuda en relación 
con la necesidad de visibilizar la 
situación de mujeres y hombres en 
el tema de vivienda.

En este informe, que examina 
el 2019, se procura mitigar parte 
de esta deuda. El país tiene fuertes 
omisiones en cuanto a la informa-
ción relativa al sector vivienda y 
asentamientos humanos, y más aún 
en cuanto a experiencias que visibi-
licen las diferencias entre los hoga-
res con jefatura masculina y hogares 
con jefatura femenina. Este esfuerzo 
que se presenta hoy no hubiera sido 
posible sin el apoyo y coordinación 
con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) y otras profe-
sionales que han brindado valiosos 
aportes. 

Este esfuerzo inicial busca 
evidenciar la situación de las mu-
jeres en relación con el acceso a 
vivienda digna; se ha trabajado con 
1 Desde hace 10 años, FUPROVI ha venido utilizando un cálculo del déficit habitacional que se considera más representativo de la 
realidad habitacional del país. A este indicador se le ha llamado Déficit Habitacional Real (DHR), que se diferencia del Déficit Habi-
tacional Tradicional u oficial en que el DCR toma en cuenta todas las viviendas con alguna deficiencia, y no solo las que tienen defi-
ciencias y a la vez hacinamiento. Esto, por cuanto la manera oficial de cálculo del déficit habitacional deja de lado las viviendas con 
deficiencias pero que no tienen hacinamiento. Una explicación más detallada se puede encontrar en el Informe Nacional Situación de 
la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2017. (FUPROVI, 2018). De momento hay que aclarar que el porcentaje de hacinamiento 
en el país, de acuerdo con la manera de medirlo (más de tres personas por dormitorio) es muy bajo, lo que se traduce en un Déficit 
Cualitativo Tradicional muy bajo a la vez. Por eso se trabaja con el DCR que toma en cuenta las viviendas malas, las regulares, las 
buenas regulares (que son viviendas buenas con un componente deficitario) y las viviendas buenas-buenas con hacinamiento. 

estadísticas oficiales para ofrecer 
este pequeño aporte, el cual es una 
invitación a que otras instancias, 
llámese instituciones, universidades 
y otras organizaciones, retomen el 
tema, lo mejoren, amplíen y pro-
pongan alternativas que promuevan 
una mayor equidad.

2.2 Déficit 
Habitacional

El Déficit Habitacional se 
compone de la sumatoria del Défi-
cit Cuantitativo o Faltante Natural 
y el Déficit Cualitativo. La manera 
tradicional de calcular el Déficit 
Habitacional ofrece un resultado 
que expresa una situación bastante 

estable en los últimos años, con una 
leve tendencia a su disminución. No 
obstante, una manera alternativa de 
calcular el Déficit Habitacional uti-
lizando los mismos datos oficiales 
(que desde FUPROVI se ha llamado 
Déficit Habitacional Real)1, eviden-
cia que durante los años recientes 
se presenta una tendencia creciente 
en este indicador, iniciada desde el 
2016, debido fundamentalmente al 
comportamiento de las viviendas en 
estado regular. Sin embargo, estas 
variaciones se ubican dentro de los 
rangos de confianza de la ENAHO, 
por lo que no es preciso concluir 
que se ha dado un crecimiento real, 
como tampoco es posible concluir 
que se experimente una reducción 
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2.1 Presentación
Gráfico 2.1. Cantidad de viviendas en Déficit 

Habitacional Tradicional y Real y porcentaje respecto 
al total de viviendas del país, 2010-2019

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2010-2019.



en el Déficit Habitacional calculado 
tradicionalmente, visto esto en tér-
minos relativos, porque en números 
absolutos el DHR sí evidencia un 
constante aumento; es decir, cada 
año es mayor la cantidad de vivien-
das con algún tipo de deficiencia en 
su estado físico, como se demuestra 
a partir de la información disponi-
ble. En el Anexo II se presenta una 
tabla con información más detallada 
correspondiente a estos indicadores.

Dentro del análisis propuesto, 
un primer elemento a tener presente 
es que el porcentaje de los hogares 
con jefatura femenina ha venido 
creciendo paulatinamente, lo que a 
su vez se expresa en una disminu-
ción del porcentaje de hogares con 
jefatura masculina, tanto a partir 
de la información de los censos 
de 1984, 2000 y 2011, como de la 
ENAHO del 2010 al 2019, tal como 
se observa en el gráfico 2.2.

Esta situación es relevante a la 

hora de estudiar los datos de vivien-
da y su comportamiento en relación 
con el sexo de la jefatura del hogar, 
ya que algunos de los cambios que 
se presentan en el sector vivienda 
responden a estas transformacio-
nes de la sociedad en general y no 
exclusivamente del sector en sí 
mismo. 

Los datos de la ENAHO 
(2019) arrojan un total de 1,600,797 
hogares, de los cuales 656,434 co-
rresponden a hogares con jefatura 
femenina (HJF) y representan un 
41% de ese total, mientras que los 
hogares con jefatura masculina 
(HJM) suman 944,363 y repre-
sentan un 59%. La mayor parte de 
los cálculos que se presentan en el 
análisis utilizando comparaciones 
según sexo de la jefatura del hogar, 
se realiza a partir de los totales por 
cada grupo de jefaturas del hogar de 
acuerdo con el sexo de las mismas. 
Así, a manera de ejemplo, cuando se 
aborda más adelante el estado físico 

de las viviendas y se expone que el 
9.7% de las viviendas ocupadas por 
HJF están en mal estado, ese dato se 
refiere al total de las viviendas ocu-
padas con hogares con jefatura fe-
menina; es decir, sobre las 648,723 
viviendas ocupadas por HJF, y no 
sobre el total nacional. Esta es la 
lógica de los cálculos que se pre-
sentan para las diferentes variables 
y los diferentes años, en ausencia 
de una aclaración específica para un 
dato en particular que explique un 
cálculo diferente.

La revisión de los datos de los 
hogares para el 2019, a partir de los 
ingresos y distribuidos por quintiles, 
evidencia que en el primer quintil de 
ingresos es donde mayor presencia 
de jefaturas femeninas se da (48%). 
En la medida en que aumentan los 
ingresos de los hogares, menor es 
la participación de las jefaturas 
femeninas (para mayor detalle ver 
el Anexo II). Esta misma situación 
se observa para el comportamiento 
del Faltante Natural (FN), tanto de 
manera general como a la luz del 
sexo de la jefatura de los hogares, 
donde la tendencia es que a mayor 
ingreso del hogar menor es el FN; 
en el primer quintil, del total del FN 
el 50.9% corresponde a HJF, en el 
segundo quintil, del total de hogares 
con FN el porcentaje de HJF dismi-
nuye al 25.5%, el más bajo de todos 
los quintiles.

Al realizar el cálculo a partir de 
cada grupo de hogares de acuerdo 
con el sexo de la jefatura del hogar, 
la tendencia se mantiene y con la 
excepción del quintil I, en los otros 
cuatro quintiles el Faltante Natural 
tiende a ser menor para los hogares 
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con jefatura masculina. Esto se tra-
duce en que los hogares de menores 
ingresos (es decir, el primer quintil) 
con jefatura femenina experimen-
tan un Faltante Natural de vivienda 
menor, que en los hogares con jefa-
tura masculina. En el caso del quin-
til II, la diferencia es más marcada 
y desfavorable para los hogares con 
jefatura femenina (2.3%), mientras 
que para los hogares con jefatura 
masculina es menor (1.2%).

La revisión del Déficit Cua-
litativo de vivienda según sexo de 
la jefatura del hogar y por quintiles 
permite observar otras relaciones, 
con base en los datos de la ENAHO 
2019 (ver tabla 2.2). En el primer 
quintil, los porcentajes de los di-
ferentes indicadores no expresan 
mayor diferencia según el sexo de 
la jefatura del hogar, de ahí que el 
DCR es muy similar en este primer 
quintil entre los hogares con jefatu-
ra femenina o masculina. 

La pequeña diferencia se da 
en las viviendas buenas con algún 
componente regular, que es un 1% 
mayor para los HJM.

En el quintil II, el DCR es 
mayor en los HJF, la diferencia se 
da principalmente en el porcentaje 
de las viviendas regulares, que es 
mayor para los HJF, mientras que el 
porcentaje de viviendas buenas con 
algún componente regular es lige-
ramente mayor para los HJM. Esto 
se expresa al final en que el porcen-
taje de viviendas buenas-buenas es 
mayor en los HJM.

La diferencia más grande se 
da en el quintil III, con un 4.3% de 
diferencia en el DCR entre los HJF 

y los HJM, como resultado de las 
diferencias en las viviendas malas 
y las viviendas buenas regulares, en 
ambos casos en menoscabo de los 
HJF.

El quintil IV expresa una di-
ferencia contraria del III; es decir, 
desfavorable para los HJM, prin-
cipalmente como resultado de un 
mayor porcentaje de viviendas en 
estado regular. Finalmente, en el 
quintil V el DCR es mayor para los 
HJF, como resultado de un mayor 
porcentaje de viviendas buenas re-
gulares.

En la medida en que aumentan 
los ingresos de los hogares, dismi-
nuye el DCR, principalmente en 
los indicadores de vivienda mala 
y vivienda regular, mientras que el 
porcentaje de viviendas buenas con 
algún componente regular más bien 
aumenta en función del incremento 
en los ingresos. Este comporta-
miento es similar al del porcentaje 
de viviendas buenas-buenas, como 
expresión de que los hogares con 
mejores condiciones económicas 
también tienen mejores condiciones 
físicas en sus viviendas. Y aunque 

las viviendas buenas regulares no 
están del todo bien, su estado ge-
neral es bastante bueno de acuerdo 
con la manera del INEC de calificar 
el estado físico de las mismas.

Por otra parte, el tema del 
hacinamiento, a pesar de que los 
porcentajes son muy bajos, en parte 
por la manera en que se calcula. A 
mayor quintil menor hacinamien-
to, pero resulta llamativo que en 
los HJM aumenta la incidencia del 
hacinamiento en la mayor parte de 
los quintiles. De manera hipotética 
se plantea el hecho de que los HJF 
al tener un miembro menos (por 
definición) incide en el resultado. 
Lo anterior se sustenta en los datos 
de la ENAHO del 2019, a partir de 
los cuales es posible determinar un 
promedio general para el país de 3.2 
personas por hogar, mientras que en 
los HJM el promedio es de 3.3 per-
sonas, y en los HJF es de 3.0, es una 
pequeña diferencia, pero en térmi-
nos demográficos si es importante. 
Además, con base en los datos de 
la misma fuente, se tiene que para 
el total de los hogares del país el 
hacinamiento es de 35,178 hogares 
(2.2%), el cual se divide en 60.4% 
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HHooggaarreess  ccoonn  jjeeffaattuurraa  
ffeemmeenniinnaa

HHooggaarreess  ccoonn  jjeeffaattuurraa  
mmaassccuulliinnaa

11 47.8% 50.9% 1.7% 2.0%

22 40.1% 25.5% 2.3% 1.2%

33 41.0% 28.4% 1.8% 1.0%

44 38.9% 32.5% 1.6% 1.2%

55 37.2% 27.4% 0.7% 0.5%

QQuuiinnttiilleess
%%  hhooggaarreess  ccoonn  

jjeeffaattuurraa  ffeemmeenniinnaa

%%  hhooggaarreess  ccoonn  jjeeffaattuurraa  
ffeemmeenniinnaa  rreessppeeccttoo  aall  

FFNN  ppoorr  qquuiinnttiill

%%  ddee  hhooggaarreess  rreessppeeccttoo  aall  FFNN

Tabla 2.1. Faltante Natural (FN) por quintil y 
según sexo de la jefatura del hogar, 2019

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2019.
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para HJM y 39.6% para HJF. Sin 
embargo, se presentan diferencias 
de acuerdo con el sexo de la jefatura 
del hogar por quintil. El gráfico 2.4 
muestra que en todos los quintiles 
el total de hogares hacinados es 
mayor para el caso de las jefaturas 
masculinas y que el porcentaje de 
hacinamiento aumenta en estos ho-
gares (HJM) conforme aumenta el 
quintil de ingreso en relación con el 
porcentaje de hacinamiento para los 
HJF, exceptuado el cuarto quintil, 
que muestra un pico algo discutible 
tanto para HFM como para HJF. 
Para el caso de las jefaturas feme-
ninas, conforme aumenta el nivel de 
ingreso, menor es el porcentaje de 
hogares hacinados del total de ho-
2  La suma del DCR más las Viviendas buenas-buenas NO hacinadas corresponde al total de la VIO.

3  El análisis de la información de la ENAHO entre un año y otro puede llevar a conclusiones que no necesariamente correspondan con la realidad, 
debido a las características de este instrumento que, como toda encuesta, posee intervalos de confianza. Cuando el valor analizado está dentro 
del intervalo de confianza, se dice que no hay una variación estadísticamente significativa y, por ende, se considera que el valor no ha variado. 

gares hacinados por quintil. 

En el gráfico 2.52 es evidente 
que, con respecto al total de hogares 
hacinados, en los primeros quintiles 
(de menor ingreso) se da una mayor 
concentración del hacinamiento; sin 
embargo, el gráfico 2.6 destaca que 
esta variable afecta más a los HJM. 
A nivel nacional, como se indicó, 
del total de hogares (1,600,797), el 
2.2% tiene hacinamiento, pero si 
se divide entre el total de hogares 
según sexo de la jefatura, para el 
caso masculino es de 2.2%, mientras 
que para el femenino es de 2.1%. 
No obstante, el comportamiento por 
quintiles es muy distinto, ya que, 
como se muestra en el gráfico 2.5, el 

hacinamiento es mayor en los quin-
tiles de menor ingreso y, por tanto, 
el gráfico 2.6 muestra la distribución 
de la cantidad de hogares hacinados 
por quintil según sexo respecto al 
total de hogares según sexo y por 
quintil; es decir, cuánto representa 
la cantidad de HJM hacinados del 
quintil I dentro del total de HJM del 
quintil I, y similar para el caso de 
los HJF y los demás quintiles.

La observación del comporta-
miento de los datos de vivienda de 
los últimos diez años3, agrupados 
según su estado físico en buena, 
regular y mala, evidencia una 
constante variabilidad dentro de 
rangos que difícilmente superan el 
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AAbbssoolluuttoo 5500,,993366 5,506 31,450 13,980 0
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AAbbssoolluuttoo 4477,,990022 3,352 26,892 17,405 253
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AAbbssoolluuttoo 3333,,224455 2,157 17,537 13,416 135

RReellaattiivvoo 2288..0000%% 11..8800%% 1144..8800%% 1111..3300%% 00..1100%%
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Tabla 2.2. Indicadores del déficit habitacional cualitativo por 
quintil y según sexo de la jefatura del hogar, 20192 

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



2%, y que en unos años aumentan 
y en otros disminuyen, tanto en el 
total de casos como si se desagre-
ga según el sexo de la jefatura del 
hogar. En resumen, no se observan 
mayores cambios en términos por-
centuales de un año al otro entre los 
hogares de acuerdo con el sexo de 
su jefatura y el estado físico de las 
viviendas. Lo que sí es constante 
año con año es que los hogares con 
jefatura femenina (HJF) presentan 
mayores porcentajes en cuanto a vi-
vienda en mal estado y vivienda en 
estado regular, lo que se refleja en 
que los hogares con jefatura mascu-
lina (HJM) presentan un porcentaje 
mayor de viviendas en buen estado.

La diferencia porcentual entre 
los hogares con jefatura femenina y 
los hogares con jefatura masculina 
respecto a las viviendas en buen 
estado no tiene una tendencia mar-
cada de crecimiento ni de disminu-
ción, es irregular; sin embargo, a lo 
largo de los diez años que abarcan 
los datos presentados, esa diferencia 
oscila alrededor de un 4%, a favor 
de los HJM. De lo anterior se con-
cluye que las viviendas ocupadas 
por hogares con jefatura femenina 
presentan, en términos relativos, un 
estado físico de menor calidad que 
las viviendas ocupadas por hogares 
con jefatura masculina.

Otra variable de interés es la 
de la tenencia de la vivienda y su 
relación con el sexo de la jefatura 
del hogar. De acuerdo con los datos 
de la ENAHO 2019, las viviendas 
propias, ya sea totalmente pagadas 
o pagando a plazos, son la mayor 
parte; agrupan poco más de un 
71%, existiendo una leve diferencia 
a favor de los hogares con jefatura 

femenina con viviendas totalmen-
te pagadas. Por otra parte, en los 
hogares con jefatura masculina el 
porcentaje de viviendas pagando a 
plazos es ligeramente mayor que en 
los HJF. 

No es posible establecer una 
tendencia al comparar el compor-
tamiento de la tenencia de vivien-

da año con año, ni al comparar el 
sexo de la jefatura de los hogares 
en cuanto a tenencia de vivienda, 
en relación con los datos obtenidos 
de la ENAHO, entre los años 2010 
al 2019. Por su parte, los datos de 
los censos de 1984, 2000 y 2011 
expresan ligeros cambios de uno al 
otro en cuanto a la estructura de la 
tenencia de la vivienda en general, 
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Gráfico 2.3. Déficit Cualitativo Real (DCR), Viviendas 
buenas-buenas No hacinadas y Faltante Natural por 

quintil según sexo de la jefatura del hogar, 2019

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2019.
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así como a la luz de la distribución 
de acuerdo con el sexo de la jefatura 
de los hogares. 

Con base en la información 

del Censo de 1984, un 66% de los 
hogares ocupaban viviendas pro-
pias; para el Censo del 2000, ese 
porcentaje alcanzó un 72% al sumar 
la vivienda totalmente pagada y la 

vivienda pagada a plazos; y para el 
Censo del 2011, el porcentaje des-
cendió a un 70% al sumar los dos 
tipos de vivienda propia; la total-
mente pagada y la pagada a plazos. 
Los datos del Censo del año 2000 
indican que el 71.6% de los HJF 
ocupaban viviendas propias, un 
porcentaje prácticamente igual al 
de los HJM (con un 71.5%); para 
el Censo del 2011, esos porcentajes 
descendieron a un 70.5% y 69.6% 
respectivamente, lo que significa 
que los HJF con vivienda propia 
disminuyeron casi en un 1% y los 
HJM disminuyeron casi en un 2%. 
Los datos de la ENAHO del 2019 
señalan que un 72% de los HJF y un 
70.1% de los HJM ocupan vivien-
das propias.

A partir de la revisión de los 
datos anteriores y tal como se expo-
ne en el gráfico 2.8, no se observan 
diferencias porcentuales significati-
vas en la tenencia de vivienda pro-
pia según el sexo de la jefatura del 
hogar en los censos y la ENAHO.

Al llevar estos datos a un aná-
lisis por quintiles, de acuerdo con la 
ENAHO 2019 las viviendas propias 
totalmente pagadas mantienen un 
porcentaje de entre un 62 y 63%, 
para aquellos hogares con jefatura 
femenina en todos los quintiles. 
En el caso de hogares con jefatura 
masculina, esos porcentajes son más 
bajos, particularmente en el último 
quintil, que es el que presenta la 
brecha más amplia entre la tenencia 
propia totalmente pagada y según 
sexo de la jefatura del hogar. En el 
Anexo II se muestra la variación 
porcentual de la tenencia por quintil 
y según sexo de la jefatura para el 
año 2019. 

Gráfico 2.5. Distribución de los hogares 
hacinados por quintil, ENAHO 2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2019.
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En la siguiente tabla (tabla 
2.3), se observa que, a mayores 
ingresos de los hogares, mayor es 
la participación de las categorías 
“propia pagando a plazos” y la de 
“alquiler” como tendencias; sin 
embargo, en el caso de los HJF, el 
porcentaje de viviendas alquiladas 
es bastante estable, no así el de “pa-
gando a plazos”, que en los últimos 
quintiles duplica los porcentajes 
iniciales. Esto podría expresar una 
mayor participación de las mujeres 
jefas de hogar en el acceso a crédito 
para vivienda, como resultado de un 
mayor poder adquisitivo. No obs-
tante, son necesarios análisis más 
detallados y precisos para dilucidar 
este enunciado.

Continuando con el análisis de 
los datos referentes al tipo de tenen-
cia de la vivienda de acuerdo al sexo 
de la jefatura del hogar (Tabla 2.4), 
del total de hogares en cada quintil, 
los HJM poseen un mayor porcenta-
je en vivienda propia totalmente pa-
gada que los HJF, diferencia que se 
mantiene a lo largo de los quintiles, 
y los HJF experimentan una tenden-

cia decreciente en la medida en que 
aumentan los ingresos (quintiles). 
Esto es de esperar, ya que, en la me-
dida en que aumentan los ingresos, 
disminuyen los HJF, y por ello en 
el quintil de ingresos más altos se 
duplica el porcentaje de participa-
ción de los HJF con vivienda propia 
pagando a plazos.

En relación con las caracterís-
ticas de la vivienda, se puede obser-
var como se agrupan los hogares de 
acuerdo con el tamaño de la vivien-
da a partir de los rangos que esta-
blece la ENAHO (Tabla 2.5). En ese 
sentido, los datos del 2019 arrojan 
que un 58.5% del total de hogares 
se concentra en viviendas con tama-
ños de entre 41 y 100 m2, un 15% 
corresponde a viviendas de 40 o 
menos metros cuadrados, y un 27% 
de los hogares habita en viviendas 
de más de 100 m2. Al realizar este 
análisis de acuerdo con el sexo de 
la jefatura del hogar, se obtiene 
que, en las viviendas de menos de 
40 metros cuadrados existe un por-
centaje mayor de HJF (16.2%) que 
de HJM (13.6%); por el contrario, 

el porcentaje de los HJF que habita 
viviendas de más de 100 m2 es de 
26.2%, mientras que el dato corres-
pondiente a los HJM es de 27.4%. 
En síntesis, lo que se observa es que 
los HJF tienen una mayor concen-
tración en las viviendas más peque-
ñas mientras que en las viviendas de 
mayor área de construcción existe 
una ligera diferencia a favor de los 
HFM.

Un dato de suma importancia 
para entender el comportamiento de 
otros indicadores es el de la cartera 
crediticia para el sector vivienda. 
Anteriormente, se presentó la infor-
mación sobre tenencia de vivienda y 
en ella se observa que las viviendas 
propias pagando a plazos (es decir, 
viviendas compradas o construidas 
con crédito) corresponden a hogares 
con jefatura masculina principal-
mente. Esta situación no es casual, 
igual a como se verá más adelante 
con la colocación de los bonos fa-
miliares de vivienda, en donde los 
bonos acompañados de crédito fa-
vorecen principalmente a las fami-
lias con jefatura masculina.

Un estudio reciente publica-
do en el 2019 por la Banca para el 
Desarrollo, la SUGEF y el INAMU 
y que hace referencia a los créditos 
activos a diciembre 2018, exami-
na sobre brechas entre hombres y 
mujeres para el acceso al sistema 
financiero y permite observar la 
manera en que se expresan estas 
brechas (Tabla 2.6). Así, por ejem-
plo, del total de créditos otorgados a 
diciembre del 2018, el 43% de ellos 
corresponde a mujeres y el 57% a 
hombres. Sin embargo, al ver la 
información del porcentaje de dis-
tribución de los montos de los cré-
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Gráfico 2.7. Porcentaje de hogares según el estado físico de 
la vivienda según sexo de la jefatura del hogar, respecto al 

total de jefaturas de los hogares de cada sexo, 2010-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2019.
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ditos, se observa una brecha mayor, 
ya que solo el 37.6% corresponde 
a mujeres, mientras que el 62.4% a 
hombres, diferencia que se expresa 
también en el monto promedio de 
los créditos otorgados.

2.3 Bonos 
Familiares de 
Vivienda

La formalización de los bonos 
familiares de vivienda (BFV) en el 
2019 no varía en relación con la 
tendencia expresada en los últimos 
años, en la que se evidencia un 
aumento en la cantidad de bonos 
entregados aunque con altibajos, 
siendo el 2019 el año en que más 
bonos familiares de vivienda se han 
entregado desde el 2001. Este dato 

4  En este apartado se utilizará la nomenclatura de familias en lugar de hogares, dado que para el SFNV en general y para el BANHVI en particular, se trata 
de familias y no de hogares, de ahí que para ser coherentes con la información se hace uso de la manera como se registra la información. Por tal motivo 
al referirse a los BFV y a la jefatura de las familias se utilizarán los términos de familias con jefatura femenina (FJF) y familias con jefatura masculina (FJM).

es importante de resaltar ya que sig-
nifica una mayor cantidad de fami-
lias que tiene acceso a una vivienda 
digna.

Un aspecto a destacar con res-
pecto a la colocación de los BFV, 
es que desde los primeros años del 

SFNV, las familias con jefatura fe-
menina (FJF)4 cada vez han tenido 
una mayor participación en el total 
de los bonos otorgados. Durante la 
primera década de existencia del 
BANHVI, los BFV entregados a 
FJF mantuvieron una participación 
discreta, llegando a un 30%. 
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Gráfico 2.8. Porcentaje de hogares según tenencia de vivienda según sexo de la jefatura 
del hogar respecto al total de hogares de cada sexo por año, 1984-2000-2011/2010-2019

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

HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr

  PPrrooppiiaa  ttoottaallmmeennttee  ppaaggaaddaa 63% 62% 59% 63% 60% 63% 59% 63% 55% 62%

  PPrrooppiiaa  ppaaggaannddoo  aa  ppllaazzooss 4% 4% 6% 6% 10% 8% 13% 11% 20% 20%

  AAllqquuiillaaddaa 14% 17% 19% 20% 20% 21% 20% 22% 20% 15%

  EEnn  pprreeccaarriioo 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

  OOttrraa  tteenneenncciiaa  ((cceeddiiddaa,,  pprreessttaaddaa)) 15% 13% 14% 9% 9% 6% 7% 5% 5% 3%

  TToottaall 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%% 110000%%

QQuuiinnttiill  VV
TTiippoo  ddee  tteenneenncciiaa  ddee  llaa  vviivviieennddaa

QQuuiinnttiill  II QQuuiinnttiill  IIII QQuuiinnttiill  IIIIII QQuuiinnttiill  IIVV

Tabla 2.3. 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.



Durante la segunda década del 
BANHVI, la participación de las 
FJF siguió en aumento, llegando 
hasta un 45% del total de los bonos 
entregados. En la tercera década, se 
mantuvo el aumento en la participa-
ción de las FJF en la distribución de 
los bonos, llegando a un 60%, con 
un punto de quiebre en 2010, cuan-
do los bonos se entregaron en igual 
cantidad a las FJF que a las FJM. Al 
entrar a la cuarta década del SFNV, 
en el 2019, prácticamente un 63% 
de los BFV se entregaron a FJF.

5  Se hace referencia al Art. 59 de la Ley 7052 de creación del SFNV. En este artículo se establece la posibilidad de un “bono especial” para casos 
de extrema necesidad, adultos mayores, madres solteras, población indígena, población con algún tipo de discapacidad y otras situaciones es-
peciales. Los bonos amparados a este artículo pueden alcanzar montos superiores al monto máximo de los bonos regulares. (BANHVI, 2020)  

A pesar del dato anterior, la 
distribución histórica de los BFV ha 
mantenido una situación asimétri-
ca; del total de los BFV entregados 
por el BANHVI entre 1987 y 2019 
(380,122), el 59% ha correspondido 
a FJM y el 41% a FJF.

Al analizar la distribución de 
los BFV por estratos y según sexo 
de la jefatura de las familias, se 
observa que del total de los bonos 
entregados a FJF el 88.5% de ellos 
se concentra en los estratos 1 y 

1.5, mientras que en el caso de las 
FJM el porcentaje es de 78.2%; 
es decir, hay una diferencia de 10 
puntos porcentuales, la cual es aún 
mayor si se toma en cuenta solo el 
estrato 1, ya que la brecha casi se 
duplica, entre 73.1% y 54.4%. Es 
necesario resaltar este dato, porque 
es en estos primeros estratos donde 
se concentra el otorgamiento de los 
BFV para los hogares de menores 
ingresos y bonos que alcanzan el 
100% del monto máximo (y montos 
aún mayores), ya que están ampa-
rados en el Art. 595, mientras que a 
partir del segundo estrato los bonos 
se asignan acompañados de créditos 
proporcionales a los ingresos de las 
familias. 

A partir de los datos anteriores, 
se desprende que las FJF tienen una 
mayor participación en el otorga-
miento de los bonos con subsidio 
total y bonos especiales, con montos 
más altos, pero además se eviden-
cia que estos hogares tienen menor 
participación en la colocación u 
obtención de créditos para vivienda, 
al menos de los vinculados con los 
BFV. 

La base de datos de los BFV 
utilizada tiene 380,122 registros, 
los cuales al interior del BANHVI 
se clasifican en 8 tipos de propósitos 
y en 28 programas diferentes. Con 
el fin de analizar la información, se 
procedió a agrupar los bonos por 4 
tipos de propósitos y 4 tipos de pro-
gramas, de acuerdo con la mayor 
cantidad de registros, y en cada cla-
sificación se creó una más, denomi-
nada “otros”, para agrupar los bonos 
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HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr HHoommbbrree MMuujjeerr

  PPrrooppiiaa  ttoottaallmmeennttee  ppaaggaaddaa 33% 30% 35% 25% 35% 26% 36% 24% 35% 23%

  PPrrooppiiaa  ppaaggaannddoo  aa  ppllaazzooss 2% 2% 4% 2% 6% 3% 8% 4% 13% 8%

  AAllqquuiillaaddaa 7% 8% 11% 8% 12% 9% 12% 8% 13% 6%

  EEnn  pprreeccaarriioo 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

  OOttrraa  tteenneenncciiaa  ((cceeddiiddaa,,  pprreessttaaddaa)) 8% 6% 8% 4% 5% 3% 5% 2% 3% 1%

  TToottaall 5522%% 4488%% 6600%% 4400%% 5599%% 4411%% 6611%% 3399%% 6633%% 3377%%

QQuuiinnttiill  VV
  TTiippoo  ddee  tteenneenncciiaa  ddee  llaa  vviivviieennddaa

QQuuiinnttiill  II QQuuiinnttiill  IIII QQuuiinnttiill  IIIIII QQuuiinnttiill  IIVV

Tabla 2.4. Porcentaje de hogares según la 
tenencia de vvienda por quintil según sexo, 
respecto al total de hogares por quintil, 2019

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

MMeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss

ÁÁrreeaa  
mmááxx  

((mm22))

HHooggaarreess HHJJMM HHJJFF %%  HHJJMM %%  HHJJFF
%%  TToottaall  

HHooggaarreess

  MMeennooss  ddee  3300  mm22 30 65,453 36,540 28,913 3.9% 4.4% 44..11%%

  DDee  3300  aa  4400  mm22 40 169,192 91,593 77,599 9.7% 11.8% 1100..66%%

  DDee  4411  aa  6600  mm22 60 460,377 268,680 191,697 28.5% 29.2% 2288..88%%

  DDee  6611  aa  110000  mm22 100 475,990 289,151 186,839 30.6% 28.5% 2299..77%%

  DDee  110011  aa  115500  mm22 150 223,482 128,571 94,911 13.6% 14.5% 1144..00%%

  DDee  115511  aa  220000  mm22 200 110,605 68,860 41,745 7.3% 6.4% 66..99%%

  MMááss  ddee  220000  mm22 N/A 95,698 60,968 34,730 6.5% 5.3% 66..00%%

  TToottaall 1,600,797 944,363 656,434 100.0% 100.0% 110000..00%%

Tabla 2.5. Cantidad de hogares de acuerdo con los metros 
cuadrados de construcción de la vivienda y porcentaje 

respecto al total del sexo de la jefatura del hogar

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del INEC, ENAHO 2019.
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con menor cantidad de apariciones 
en la base de datos. 

La información sobre los BFV 
a partir de la clasificación por pro-
pósito y de acuerdo al sexo de la je-
fatura de las familias posibilita ob-
servar que los bonos se distribuyen, 
como tendencia, con un porcentaje 
aproximado al 60% para las FJM. 
En el caso de los bonos RAMT 
(Reparación, ampliación, mejora y 
terminación), éstos presentan una 
distribución más alta para las FJM, 
en detrimento de las FJF. Una po-
sible explicación de esta situación 
es que el “propósito” de este bono 
es contribuir a terminar, ampliar o 
mejorar una vivienda ya existente, 
y tal como se expuso en el aparta-
do anterior, el mayor porcentaje de 
hogares tiene jefatura masculina, 
por lo que la tenencia propia de la 
vivienda en números absolutos fa-
vorece o es mayor en familias con 
jefatura masculina. De allí se puede 
inferir que las que acceden a este 
tipo de bonos son mayoritariamente 
familias con jefaturas masculinas. 
No obstante, también se demostró 
que las FJF tienen viviendas en peor 
estado físico, por lo que este tipo de 
bono debería tratar de mitigar esa 
condición.

Por el contrario, los bonos con 
propósito de compra de lote y cons-
trucción corresponden a la categoría 
con mayor porcentaje de FJF, con un 
45% del total, sin que esto equilibre 
la brecha con las FJM. De manera 
hipotética, puede plantearse que 
esta situación se debe a que las FJF 
tienen menores ingresos y menor 
acceso a terrenos, y por ello la so-
lución de vivienda que se les brinde 
debe contemplar el costo del lote y 

la vivienda. Esto, como se verá más 
adelante, también está relacionado 
con los tipos de programa. Por otra 
parte, en el “propósito: construcción 
en lote propio”, el porcentaje de FJF 
es mucho menor al de las familias 
con jefatura masculina.

Al realizar el mismo ejercicio, 
pero con la distribución de los BFV 

por programas, de acuerdo con la 
agrupación realizada se observa que 
en los bonos regulares (que son los 
que se entregan fundamentalmente 

fuera de la GAM y bajo el propó-
sito de construcción en lote propio) 
las FJM tienen un porcentaje más 
alto en comparación con las FJF. 
Al igual que en otros temas, hipo-
téticamente esto se relaciona con la 
tenencia de terrenos, que favorece 
principalmente a las jefaturas mas-
culinas. 

Los programas en los que la 
participación de las FJF es mayor 
son los de “Situación de Emergen-
cia y Extrema Necesidad”, así como 

SSeexxoo
%%  ddiissttrriibbuucciióónn  

ddeell  mmoonnttoo
PPeerrssoonnaass

%%  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  

ppeerrssoonnaass
MMoonnttoo  

pprroommeeddiioo

CCaarrtteerraa  ttoottaall  ddee  ccrrééddiittoo  

ppaarraa  vviivviieennddaa

%%  CCaarrtteerraa  ttoottaall  
ddee  ccrrééddiittoo  

ppaarraa  vviivviieennddaa

MMuujjeerreess 37,6% 89,633 43% ₡24,767,979 ₡2,218,404,272,128 38,4%

HHoommbbrreess 62,4% 119,463 57% ₡29,775,464 ₡3,558,690,186,538 61,6%

TToottaall 100% 209,096 100% ₡27,271,722 ₡5,777,094,458,666 100%

Tabla 2.6. Porcentaje de monto total de créditos 
otorgados en la cartera de construcción, compra 

y reparación de inmuebles según sexo

 Fuente: Elaboración propia, con base en el 
Informe de SBD, SUGEF y INAMU, 2019.
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Gráfico 2.9. Cantidad de bonos de vivienda por año y 
distribución porcentual de los bonos según sexo de la 

jefatura de la familia respecto al total de cada año, 1987-2019

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del BANHVI, 2020.
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“Erradicación de tugurios y Asenta-
mientos en Precario”. Estos progra-
mas están cubiertos por el Art. 59 de 
la Ley 7052, que como se mencionó 
anteriormente, está orientado a aten-
der a las familias más vulnerables, 
que con frecuencia tienen jefatura 

6  Para el cálculo de las áreas de construcción se hizo una modificación en la base de datos original, debido a una inconsistencia en los tamaños de las áreas de cons-
trucción de viviendas, en algunos casos las áreas de construcción sobrepasan cifras de cientos de metros cuadrados, por lo tanto, todos los registros con 71 m2 o más 
fueron reasignados con un valor de 45 m2, el cual se estableció como promedio de los registros con áreas entre los 10 a 70 m2. Además, se omitieron del cálculo los re-
gistros cuyo propósito está clasificado como: “AMP. REP. MEJ. Y/O TERM. VIVIENDA - COMPRA DE LOTE - COMPRA DE LOTE Y CONSTRUC (casos con menos de 10 m2) - 
COMPRA VIVIENDA EXISTENTE (casos con menos de 10 m2) – CONSTRUC EN LOTE PROPIO (casos con menos de 10 m2) - MURO RETENCIÓN Y RAMT ESCALONADO”.

femenina.

Otro aspecto en el que se ob-
servan diferencias es el tamaño de 
los lotes y de las áreas de cons-
trucción de las viviendas construi-
das con BFV. La distribución de 

los BFV por tamaño del lote y de 
construcción de  vivienda6 refleja 
diferencias en el sentido de que ha 
habido una mayor proporción de 
ambas áreas en beneficio de las je-
faturas masculinas durante todo el 
período analizado. En promedio, las 
viviendas construidas con BFV y 
para FJM cuentan con lotes de 607 
m2  y con áreas de construcción de 
46 m2, mientras que en el caso de 
las FJF, a éstas les han correspon-
dido en promedio lotes de 392 m2, 
con construcciones de vivienda de 
44 m2. En ambos sexos las áreas 
promedio han mantenido altibajos, 
pero se mantienen con una distancia 
similar entre uno y otro. Cabe des-
tacar que estos promedios tienden 
a ser elevados debido que históri-
camente la mayor cantidad de BFV 
se han entregado fuera de la GAM 
en donde hay terrenos de mayor ta-
maño, y además, anteriormente los 
terrenos eran de mayor tamaño por 
la mayor disposición de suelo urba-
no tanto dentro y fuera de la GAM.

Al detallar este análisis de 
acuerdo con la ubicación de las vi-
viendas ya sea en la GAM o fuera de 
ella, se observa que los casos dentro 
de la misma poseen lotes de menor 
tamaño pero con viviendas más 
grandes y, por el contrario, fuera de 
la GAM los lotes son de mayor área, 
pero con viviendas de menor tama-
ño. Entre ambos sexos se mantienen 
tamaños o áreas a favor de los hom-
bres con una distancia equitativa 
durante todo el período, pero que 
se rompe para el caso de las áreas 
de los terrenos fuera de la GAM, en 

Gráfico 2.10. Porcentaje del total de Bonos de Vivienda según 
sexo, entregados por estrato y según sexo de la jefatura de 
la familia respecto al total de Bonos de cada sexo, 1987-2019

 Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del BANHVI, 2020.
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Gráfico 2.11. Porcentaje de bonos por propósito y 
según sexo de la jefatura de la familia respecto 

al total de cada propósito, 1987-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del BANHVI, 2020.



donde en los últimos 6 años la brecha 
ha favorecido aún más a los hogares 
con jefatura masculina. Cabe destacar 
que, para el caso de las áreas de cons-
trucción de vivienda, en ambos tipos 
de familias se ha dado un aumento en 
el tamaño a partir del año 2017 en las 
construcciones dentro de la GAM, que 
coincide justamente con un aumento 
en la cantidad de BFV utilizados en 
soluciones de vivienda bajo la moda-
lidad de condominio, tanto horizontal 
como vertical7 (ver gráfico 2.16). 

Es importante destacar que ese 
aumento en el área de construcción 
de las viviendas con bono dentro de la 
GAM, aunque se da de manera equi-
tativa para ambos sexos y responde a 
las construcciones bajo la modalidad 
de condominio, presenta una leve di-
ferencia a favor de las mujeres, que 
responde a que las FJF reciben la 
mayor cantidad de bonos especiales y 
los proyectos desarrollados dentro de 
la GAM tipo condominio de interés 
social corresponden en su mayoría a 
dichos bonos.

7  Esta tendencia se evidenció al separar las áreas para los casos dentro y fuera de la GAM y pudo ser comprobada haciendo una cla-
sificación y separación de la mayoría de los casos de BFV que han sido entregados en condominios versus los que “NO”, y como re-
sultado al comparar nuevamente las áreas, el pico o aumento a partir del 2017 se da para las viviendas construidas en Condominio.
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Gráfico 2.12. Porcentaje de bonos por programa 
y según sexo de la jefatura de de las familias 
respecto al total de cada programa, 1987-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del BANHVI, 2020.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Amp. Rep. Mej. y/o
Term. vivienda

Compra de lote y
construcción

Compra vivienda
existente

Construcción en
lote propio

Otros

MMuujjeerr HHoommbbrree
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2.4 Estadísticas 
de la construcción

Durante el año 2019 la cons-
trucción de viviendas en el país tuvo 
un ligero repunte en relación con el 
2018. Ese ligero incremento en la 
cantidad de permisos de construc-
ción obedece a la categoría “casas y 
viviendas”, la cual ha crecido desde 
el 2017; sin embargo, la categoría 
“apartamentos y condominios” ex-
perimentó una ligera baja entre el 
2018 y el 2019, menos acentuada 
que entre el 2017 y 2018. De tal 
suerte, que la variación negativa 
experimentada en el ritmo de cre-
cimiento de la construcción habi-
tacional entre el 2016 y el 2017, y 
entre el 2017 y el 2018 se corrige y 
vuelve a ser positiva, con una tímida 
variación de un 2% (gráfico 2.17).

El incremento en la construc-
ción de viviendas durante el 2019 
fue de apenas un 2%; sin embargo, 
en cuanto a los metros cuadrados 
de construcción (área construida) 
el incremento fue de un 12% res-

pecto al año anterior, revirtiendo la 
tendencia negativa experimentada 
desde el año 2016. La categoría 
“apartamentos y condominios”, que 
sufrió una baja en cuanto a la can-
tidad de unidades, durante el 2019 
creció por el contrario en cuanto al 
área construida en un 24.5%. Esto 
significa que se construyeron menos 
unidades, pero de mayor tamaño 
promedio; mientras que en el 2018 
el tamaño promedio de este tipo de 
construcciones fue de 118 m2, en el 
2019 ese promedio pasó a 150 m2.

Las “casas y viviendas” tam-
bién experimentaron un leve au-
mento en el área de construcción, 
pasando de 82 m2 a 88 m2.

2.5 Hallazgos

El Déficit Habitacional Real 
mantiene tendendencia creciente, 
tanto en téminos relativos como en 
valores absolutos, debido principal-
mente al crecimiento de las vivien-
das en estado regular y en menor 
medida las viviendas en mal estado 
físico.

La cantidad y el porcentaje de 
hogares con jefatura femenina ha 
venido creciendo de manera soste-
nida.

El DHR, tanto cualitativo 
como cuantitativo, disminuyen en 
función del aumento en los ingresos 
de los hogares, independientemente 
del sexo de la jefatura del hogar.

Desagregado por quintiles, en 
tres de los cinco quintiles, el Déficit 
Cualitativo Real es mayor para los 
hogares con jefatura femenina.

El hacinamiento por dormi-
torio es un problema que afecta 
ligeramente más a los hogares con 
jefatura masculina, que los hogares 
con jefatura femenina.

Los hogares con jefatura mas-
culina tienen porcentaje más alto de 
viviendas en buen estado.

Hogares con jefatura femenina 
presentan un mayor porcentaje de 
viviendas en condiciones regulares 
y malas.

Hogares con jefatura femeni-
na tienen un mayor porcentaje de 
vivienda bajo la clasificación de 
tenencia propia.

Los hogares con jefatura mas-
culina tienen mayor porcentaje de 
vivienda bajo la clasificación de 
tenencia pagando a plazo.

Los bonos familiares de vi-
vienda se otorgan cada vez más a 
familias con jefatura femenina. No 
obstante, la distribución histórica 
de los subsidios favorece mayorita-
riamente a las familias con jefatura 
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Gráfico 2.14. Promedio de área (m2) de lote por 
programa y según sexo de la jefatura de las familias

Fuente: Elaboración propia, con base en las 
estadísticas del BANHVI, 2020.
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Gráfico 2.15. Distribución del área promedio (m2) del lote y construcción de los Bonos 
de Vivienda otorgados por año y según sexo de la jefatura de las familias, 1987-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BANHVI, 2020.
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masculina.

Durante el 2019, se entregaron 
12,844 bonos familiares de vivien-
da, la mayor cantidad desde el año 
2001. 

Conforme a la división por 
estratos de ingresos del SFNV (en 
el primer estrato los hogares más 
pobres), la distribución de los bonos 
familiares de vivienda favorece 
mayoritariamente, en términos por-
centuales, a las familias con jefatura 
femenina. 

Los bonos familiares de vi-
vienda cuyo propósito son RAMT 
y construcción en lote propio repre-
sentan una pequeña diferencia por-
centual entre familias según sexo de 
la jefatura.

El tamaño de los lotes para 
construcción de viviendas con sub-
sidio del Estado es mayor cuando se 
trata de familias con jefatura mas-
culina. 

El área de construcción de las 
viviendas construidas con bonos fa-
miliares de vivienda es mayor cuan-
do se trata de familias con jefatura 
masculina.

En años recientes, los metros 
cuadrados de construcción de las 
viviendas construidas con subsidio 
del Estado es ligeramente mayor 
cuando se trata de soluciones tipo 
condominios.

En la GAM, el tamaño de las 
viviendas construidas con bonos 
familiares de vivienda es levemente 
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Gráfico 2.17. Cantidad de viviendas construidas y tasa de 
variación anual según destino de la obra, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas 
de construcción del INEC, 2015-2019.
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de construcción del INEC, 2015-2019.



mayor que en otras zonas del país 
y, por el contrario, el tamaño de los 
lotes fuera de la GAM es en prome-
dio mayor. 

La cantidad y montos de los 
créditos para vivienda favorecen 

claramente a los hombres sobre las 
mujeres.

La cantidad de permisos de 
construcción de viviendas durante 
el 2019 creció en un 2%, respecto 
al 2018.

El total de metros cuadrados 
de construcción tramitado durante 
el 2019 creció en un 12% respecto 
al 2018, lo que se expresa en que el 
tamaño promedio de las construc-
ciones es mayor, principalmente en 
apartamentos y condominios.
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Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas de construcción del INEC, 2015-2019.
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3.1 Presentación

En esta sección se presenta una 
síntesis de hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones extraídas del 
análisis de la figura del condominio 
de interés social (CIS), de su imple-
mentación estratégica a nivel de po-
lítica pública como instrumento téc-
nico y normativo para la promoción 
del hábitat y la vivienda, así como 
el desarrollo de programas de regu-
larización de asentamientos infor-
males y de mejoramiento barrial. Se 
ha abordado, para estos efectos, un 
análisis del contexto y antecedentes 
alrededor de esta figura, además de 
un examen de casos representativos 
del contexto nacional. Este esfuerzo 
es una colaboración académica del 
Laboratorio de Ciudad y Territorio 
(LACITE)1, de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Costa 
Rica, en el marco de un acuerdo de 
cooperación técnica con la Funda-
ción Promotora de Vivienda (FU-
PROVI).

Para su elaboración, se ha lle-
vado a cabo una recolección y análi-
sis de información y documentación 
local e internacional relacionadas 
con el tema. A nivel local, se han 
examinado tres casos de interés: 
Condominio Las Anas, de cons-
trucción reciente, Condominio Las 
Mandarinas, inaugurado hace poco 
menos de una década, y el Condo-
minio Río Damas, de mayor anti-
güedad (su construcción dio inicio 
en 1988 y se detuvo en 1992). Los 
tres casos se ubican en el cantón de 
Desamparados, territorio cuya par-

1  Han participado en la elaboración de este estudio y documento síntesis: Dr. Manuel Morales Alpízar, arquitecto y pedagogo (coordina-
dor del estudio); Dra. Helga von Breymann Miranda, arquitecta urbanista.; MSc. Luis Durán Segura, antropólogo etnógrafo; MSc. Mario Vi-
llalta Flórez-Estrada, arquitecto especialista en hábitat; Lic. Roy León Rodríguez, antropólogo especialista en gestión comunitaria; MSc. Ran-
dolph von Breymann Fernández, politólogo especialista en gestión de la ciudad; Alejandro Jiménez Elizondo, egresado de arquitectura.

ticipación ha sido de gran importan-
cia en el país en cuanto al desarrollo 
de proyectos del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda (SFNV), 
en cuenta varios dentro del régi-
men condominal. Se han diseñado 
y aplicado técnicas e instrumentos 
de entrevistas a profundidad con 
participación de informantes clave, 
incluyendo residentes, con com-
plemento de información y fuentes 
secundarias.

3.2 Antecedentes 
y contexto político, 
social y normativo

En relación con estudios y re-
comendaciones técnicas de políticas 
y planes como la Política Nacional 
de Vivienda y Asentamientos Hu-
manos (PNVAH) 2013-2030 y el 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU), autoridades del Sector Vi-
vienda y Asentamientos Humanos 
(SVAH) han impulsado un fomen-
to al desarrollo de vivienda con 
mayor densidad en procura de un 
uso más racional del suelo urbano, 
particularmente en zonas como la 
Gran Área Metropolitana (GAM). 
Proyectos y obras de conjuntos poli-
funcionales que integran residencia, 
comercio y servicios empiezan a ser 
cada vez más comunes en paisajes 
urbanos locales, incluyendo centros 
y subcentros de ciudad. Dada su 
naturaleza de copropiedad, áreas e 
infraestructuras comunes, muchos 
de estos desarrollos se inscriben y 
operan bajo la figura de condomi-
nio (horizontal o vertical), que es 
un régimen de deberes y derechos 
compartidos cuya asimilación, en 

muchas ocasiones, representa una 
transición compleja para familias 
beneficiarias que con frecuencia 
provienen de asentamientos infor-
males. Esto implica que, además 
del paso desde la informalidad a la 
formalidad habitacional, deben ade-
cuarse a la vida en condominio, con 
la organización asamblearia, reglas 
de uso y convivencia, pago de cuo-
tas, entre otros aspectos, atinentes a 
ello.

La densificación ha permiti-
do acercar la vivienda destinada 
a estratos socioeconómicos bajos 
a zonas urbanas mejor equipadas, 
con capacidad de infraestructura y 
carga y, especialmente, cercanía a 
servicios sociales, fuentes de traba-
jo y otras ventajas que ofrecen las 
centralidades. No obstante, pese a 
las ventajas que la figura y régimen 
de condominio ofrecen a los esfuer-
zos de densificación y de provisión 
de una mayor conectividad de estas 
poblaciones con redes, servicios 
y capacidad urbanística instalada, 
existe un vacío importante en la 
legislación e instrumentación nor-
mativa referida a su aplicación para 
casos de Vivienda de Interés Social 
(VIS). Ante ello, algunos esfuerzos 
intersectoriales han logrado avances 
en la materia en cuanto a revisión 
y ciertos ajustes a reglamentos, así 
como en el diseño y desarrollo de 
propuestas específicas innovado-
ras. Pero se requiere todavía de 
un esfuerzo sistémico que ayude a 
ampliar y articular conceptos, estra-
tegias, planes y programas claves 
para agilizar su implementación, 
evolución y consolidación dentro 
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del SFNV. 

Entre las leyes y reglamentos 
que regulan los procesos mediante 
los cuales un condominio se esta-
blece en cualquiera de sus moda-
lidades (vertical u horizontal), se 
encuentra la Ley Reguladora de 
la Propiedad en Condominio y su 
correspondiente reglamento, como 
principales instrumentos jurídicos 
en la materia. Dada la diversidad 
de aspectos sociales, espaciales, 
de infraestructura y ambientales, 
entre otros, involucrados en pro-
yectos bajo este régimen, dichos 
instrumentos interactúan con otro 
conjunto de normativas provenien-
tes de distintos ámbitos sectoriales 
(vivienda y asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial y planea-
miento urbano, construcción, salud, 
ambiente y otros), orientados en 
general a garantizar la seguridad 
jurídica sanitaria, social y ambiental 
de las personas residentes en entor-
nos espaciales que contribuyan a su 
calidad de vida. Complementario 
a ello, hay una serie de entidades 
que se encargan de vigilar su cum-
plimiento, así como mecanismos 
sancionatorios y procedimientos de 
administración de los condominios, 
todo lo cual, aunado a las dinámi-
cas y los conflictos inherentes a la 
convivencia vecinal, suele añadir 
diversos grados de complejidad a su 
gestión organizativa.

El Proyecto de Modificación 
al Reglamento a la Ley Reguladora 
de la Propiedad en Condominio2 de-
fine al condominio habitacional de 
interés social como “todo aquel que 
vaya a ser financiado total o parcial-
mente con fondos del SFNV y que 
2 Decreto Ejecutivo No.32303-MIVAH-MEIC-TUR.

haya sido expresamente declarado 
como tal por el BANHVI”. (Presi-
dencia de la República, 2018).

En su artículo 40 BIS, plantea 
que en los CIS que sean financiados 
con fondos del SFNV, el reglamen-
to de condominio y administración 
debe acatar la normativa vigente y 
los lineamientos que emiten el Mi-
nisterio de Vivienda y Asentamien-
tos Humanos (MIVAH) o el Banco 
Hipotecario para la Vivienda (BAN-
HVI) con respecto a la convivencia 
y organización, cuyo cumplimiento 
es verificado por el Registro Na-
cional. Se señala en este proyecto, 
entre otros aspectos, que la norma-
tiva vigente carece de ciertas regu-
laciones específicas necesarias para 
promover la creación de condomi-
nios verticales destinados a VIS que 
garanticen un uso eficiente de los 
recursos del SFNV y tomen en con-
sideración las particularidades de 
las familias beneficiarias. El artículo 
39 establece que “en los condomi-
nios de interés social, los complejos 
habitacionales disfrutarán de todos 
los derechos especiales, los progra-
mas, las normas específicas, las fa-
cilidades crediticias, las subvencio-
nes, los controles y las obligaciones 
de que goza la vivienda de interés 
social, sin perder por ello ninguna 
de las prerrogativas de la propiedad 
en condominio” (Ley 7933, 1999, 
art.39). (Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica, 2011). 
Sin embargo, en la evaluación del 
mismo se puede notar que “las 
modificaciones realizadas se han 
centrado en aspectos meramente 
constructivos, como la cantidad de 
espacios de estacionamiento, case-
tas de vigilancia, permisos de cons-

trucción, áreas de zona verde, entre 
otros, dejando por fuera otros aspec-
tos importantes (…) Habría que fle-
xibilizar un poco el tema a nivel de 
la Ley de condominios, ya que está 
hecha para proyectos de clase media 
y alta, no es para proyectos de inte-
rés social” (Miranda Z., 2018). Las 
propuestas de modificación refe-
ridas son de carácter puntual, y se 
quedan cortas de cara al patrón de 
incremento de proyectos planteados 
en esta modalidad. 

Pese a dicho patrón y tenden-
cia, en el país la mayoría de las 
familias ha vivido y reside aún en 
viviendas edificadas en lotes in-
dependientes. En estadísticas del 
parque habitacional siguen predo-
minando las viviendas en predios in-
dividuales, por lo que la percepción 
social y los conceptos culturales de 
propiedad habitacional se asocian 
primordialmente a esa modalidad. 
En áreas urbanas, este modelo físico 
y de propiedad independiente de la 
vivienda se ha mantenido en el de-
sarrollo de múltiples urbanizaciones 
y conjuntos habitacionales, ya sea 
porque fueron planificados y cons-
truidos como proyectos, o bien por-
que se hayan generado como asen-
tamientos espontáneos. Cualquiera 
que hubiese sido la modalidad de 
desarrollo, planificada o espontánea, 
en estos conjuntos residenciales ur-
banos ha seguido predominando, 
como pieza constitutiva básica, el 
lote-vivienda, con lo cual, de paso, 
también predomina el concepto de 
propiedad individual. 

A diferencia de esquemas de 
propiedad individual privada, la in-
teracción vecinal dentro de un con-
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dominio se hace prácticamente irre-
nunciable, dadas las implicaciones 
legales, económicas, sociales, orga-
nizacionales y administrativas com-
prendidas dentro de este concepto. 
Estas incluyen aspectos como: ga-
rantía de conectividad con la red vial 
y de espacios públicos urbanos para 
cada finca filial; búsqueda de una 
identidad y carácter unitario como 
conjunto, con definición de reglas 
que limiten las intervenciones (en 
lo privativo) que pudiesen afectar 
al resto; copropiedad y derecho de 
uso garantizado de la infraestructu-
ra y el equipamiento para servicios 
básicos, a manera de bienes y áreas 
comunes; responsabilidad compar-
tida en el mantenimiento, mejora 
o reconstrucción de los servicios; 
provisión de otros servicios, como 
la seguridad, asumiendo sus costos 
y administración mediante aportes 
(cuotas) acordados por la asamblea 
del condominio. Todo esto, entre 
otros factores, implica formas de 
organización participativas, delega-
tivas, representativas y rotativas, a 
las cuales muchas familias no están 
acostumbradas3. Esto requiere con 
frecuencia de que emerjan lideraz-
gos positivos en el conjunto vecinal, 
pero también capacidades adminis-
trativas, dedicación de tiempo y 
recursos (humanos y materiales) 
a su gestión. “La interacción para 
efectos de administrar el conjunto 
y asegurar un estándar mínimo de 
calidad físico espacial y social, va 
a exigir un grado de comunicación 
y articulación mayor a la que existía 
antes entre los residentes. Por ende, 

3  De acuerdo con la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, los órganos fundamentales destinados a organizar y administrar 
el condominio son la Asamblea de Condóminos y la Administración. El reglamento de condominio y administración representa el ins-
trumento jurídico que complementa y especifica las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio de acuerdo 
con las características de cada condominio; es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de 
un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad en condominio (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011).

las normas de conducta esperadas, 
tanto en áreas privativas como 
comunes, pasarán a ser objeto de 
acuerdos y regulación”. (Morales P. 
& Morales A., 2004)

Entre las múltiples ventajas 
que esta modalidad residencial ofre-
ce desde la perspectiva del desarro-
llo habitacional y urbano, el modelo 
de condominio permite bajar los 
costos de desarrollo habitacional 
en áreas en donde los terrenos son 
escasos y caros. Si, además, es de 
construcción vertical, es posible 
incrementar la densidad con la que 
se aprovechan esos terrenos, lo que 
se traduce en una mayor cantidad de 
viviendas por hectárea, así como in-
crementar el aprovechamiento de la 
capacidad ya instalada que posee la 
ciudad en materia de infraestructura 
para servicios básicos en los secto-
res objeto del desarrollo. Esto abre 
la oportunidad económica a familias 
de ingresos bajos y moderados de 
adquirir una vivienda en zonas más 
céntricas, agregando la ventaja de 
que, por su posicionamiento urbano, 
tendrán acceso a una gran diversi-
dad de servicios y mayor proximi-
dad a fuentes de empleo.

Desde la perspectiva de 
los propietarios en condomi-
nio, las ventajas potenciales 
reconocibles apuntan a fac-
tores como la posibilidad 
de un mayor control para la 
seguridad de sus residentes; 
la posibilidad de lograr cohe-
rencia formal del conjunto, 

reduciendo los riesgos de 
intervenciones individuales 
por vivienda; la posibilidad 
de disponer de espacios co-
munes construidos o libres, 
con dimensiones y carac-
terísticas que estimulen la 
recreación y convergencia 
social; y la posibilidad de 
asegurar, bajo un control 
más directo, el estado ma-
terial y funcional de las 
edificaciones e instalaciones 
para servicios. (Morales P. & 
Morales A., 2004)

En muchos ámbitos se ha se-
ñalado la importancia de promover 
estrategias de densificación que 
ayuden a conectar y hacer más efec-
tivo el acceso de familias de secto-
res de ingresos bajos al derecho a 
la ciudad. Sin embargo, el mercado 
inmobiliario y desarrollador, apro-
vechando las debilidades históricas 
en cuanto a políticas urbanas y 
regulaciones nacionales y muni-
cipales para su administración, ha 
provocado procesos especulativos y 
de competencia sobre las plusvalías, 
lo cual se manifiesta en patrones de 
segregación socioeconómica cada 
vez más visibles en el territorio ur-
bano de la GAM, principalmente. 
En este escenario, una de las ten-
dencias actuales es la búsqueda por 
parte de entidades autorizadas de te-
rrenos céntricos o cercanos a zonas 
de servicios para valorar su destino 
como proyectos de VIS en condo-
minio (prioritariamente vertical), 
en ocasiones de mediana o pequeña 
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escala. Esto ha abierto nuevas opor-
tunidades en cuanto a diversificar la 
localización, esquemas de diseño e 
interacción con distintos entornos 
urbanos, lo que a su vez podría sig-
nificar un impulso a esfuerzos de re-
poblamiento urbano en ciertas áreas 
por medio de una mayor mezcla 
socioeconómica y democratización 
de la ciudad.

A la vista de estos anteceden-
tes y contexto, se hace necesario 
articular y construir acuerdos de 
carácter técnico, político y econó-
mico dentro del SVAH y sus diver-
sas entidades representantes, con el 
fin de conciliar y reforzar agendas 
institucionales e intersectoriales que 
permitan instrumentar con claridad 
la implementación de una figura 
de Condominio de Interés Social 
como uno de los componentes cla-
ves en los planes y programas del 
SFNV. Este es, sin duda, un campo 
muy amplio y fértil para promover 
la colaboración e innovación me-
diante alianzas público-privadas, 
iniciativas de las entidades autori-
zadas, aportes desde la academia y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Sin dejar de lado, por supuesto, una 
participación e incidencia activas de 
las comunidades y familias benefi-
ciarias de viviendas en condominios 
de interés social. Extrañamente, no 
hay tanta literatura sobre el tema 
(ni a nivel internacional ni a nivel 
local) como podría esperarse a la luz 
de su importancia. Por esta razón, 
justamente, urge producir mucha 
más información al respecto, com-
pilar saberes, lecciones aprendidas 
y buenas prácticas, además de fo-
mentar el seguimiento y evaluación 
de casos locales, con rigurosidad 

técnica pero también con sensibi-
lidad social, criterio sistémico y 
permanente reconocimiento de los 
derechos humanos inherentes a la 
gestión social del hábitat.

3.3 Una breve 
mirada al contexto 
latinoamericano

En Latinoamérica en general, 
las iniciativas habitacionales en 
áreas urbanas centrales siguen sien-
do insuficientes. Sin embargo, como 
apunta Delgadillo (2008): 

se multiplican y diver-
sifican; se han convertido 
en una fuerte demanda por 
parte de población residente 
organizada; y se han ganado 
un lugar en el debate aca-
démico, en el marco de la 
discusión sobre el futuro de 
la ciudad latinoamericana y 
en particular en torno a dos 
modelos de desarrollo ur-
bano opuestos: el regreso a 
“la ciudad construida” o “la 
ciudad compacta” versus la 
expansión urbana en peri-
ferias cada vez más lejanas. 
En este sentido, mantener y 
recuperar la función habita-
cional de las áreas urbanas 
centrales, evitar el éxodo de 
la población hacia las perife-
rias urbanas y aprovechar la 
ciudad existente (es decir, el 
patrimonio urbano en su más 
amplia expresión) constitu-
yen parte de la construcción 
de la ciudad de las futuras 
generaciones. (Delgadillo, 
2008) 

Añade que “algunas experien-
cias conciben a la vivienda como un 
agente ordenador del territorio y eje 
estructurante en los procesos de re-
cuperación de las áreas urbanas cen-
trales. En este sentido, se promueve 
que la vivienda aloje usos mixtos 
equilibrados (vivienda, comercio, 
talleres), para generar actividades 
productivas y cruzar financiamiento 
y subsidios, particularmente en be-
neficio de la población residente de 
bajos ingresos”. (Delgadillo, 2008)

Ballén Z, y Alfonso, S. (2009), 
refiriéndose al caso de la producción 
de vivienda colectiva en Bogotá, 
afirman que 

históricamente no se co-
noce un seguimiento acerca 
del desarrollo de la vivienda 
colectiva o multifamiliar, es-
pecialmente si está dirigida a 
habitantes de bajos recursos, 
y por lo tanto sus efectos, 
pertinencia y características 
de producción son aún más 
desconocidas, lo cual cons-
tituye una seria dificultad 
en cuanto al estudio de la 
vivienda social contemporá-
nea y la compactación de la 
ciudad. A pesar de ello, alre-
dedor del mundo este tipo de 
vivienda se consolida como 
eminentemente urbana, y su 
incorporación a los tejidos 
urbanos es cada vez más 
recurrente como parte de la 
solución a las necesidades 
habitacionales (…) Ante el 
déficit de suelo aventajado, 
la renovación urbana apare-
ce como un mecanismo para 
intervenir los procesos de 
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degradación de determinadas 
zonas de la ciudad dentro de 
su ciclo natural y convertir-
los en suelo disponible de 
calidad. Sin embargo, las 
pocas operaciones ejecuta-
das hasta ahora desconocen 
las redes sociales, identida-
des y símbolos que se han 
consolidado en el tiempo en 
dicho territorio; esto y otras 
implicaciones económicas y 
normativas han dificultado 
el desarrollo favorable de 
dichas operaciones.  (Ballén 
Zamora, 2010)

Otras investigaciones y litera-
tura enfocadas en la región latinoa-
mericana evidencian que muchos 
de los esfuerzos realizados por 
décadas en el desarrollo de vivien-
da colectiva (y/o en regímenes de 
copropiedad, como el condominio) 
de interés social se han concentra-
do particularmente en aumentar el 
parque habitacional, en detrimento 
de la calidad de vida de la población 
beneficiaria y sus entornos. Uno de 
los aspectos más señalados es el ha-
cinamiento provocado con frecuen-
cia que, aunado a la imposibilidad 
de hacer cambios al área de las vi-
viendas, suele generar ampliaciones 
o remodelaciones ilegales que pue-
den conllevar grandes riesgos. Otra 
de las problemáticas usuales es que 
las áreas comunes no construidas de 
los condominios sociales replican 
muchas veces patologías de espa-
cios públicos y espacios residuales 
urbanos carentes de sentido de apro-
piación y pertenencia, identidad de 
uso, mantenimiento y adecuada ad-
ministración. Se da con frecuencia 
una concepción errónea por parte 

de las personas copropietarias de 
que éstos son espacios de nadie, y la 
noción entre lo público y lo privado 
se vuelve difusa.

En Chile, durante la década de 
los 90, principalmente, se comenzó 
a consolidar un cambio tipológico 
en el desarrollo de VIS, manifesta-
do en un notorio incremento de la 
construcción de apartamentos en 
condominios sociales. 

El programa de vivien-
da planteaba compensar el 
tamaño de la vivienda con 
canchas de juego, áreas ver-
des o equipamiento social, 
pero estos casi nunca se 
implementaban, incidien-
do aún más en el deterioro 
de la imagen inacabada y 
marginalidad en sus conjun-
tos. Ya en 1992 se fija en la 
ordenanza una visión más 
integral respecto al diseño 
de los conjuntos, donde las 
viviendas forman parte de 
un conjunto habitacional 
urbanizado y equipado con 
juegos infantiles, áreas so-
ciales y arborización. (Rivas 
Albarrán, 2018)

En numerosos casos, sin em-
bargo, la lucha por la densidad 
y el poco interés del diseño en 
la calidad de los conjuntos favo-
recieron la emergencia de pro-
blemas socioespaciales típicos, 
tales como fragmentación y 
caracterización residual de áreas 
comunes, provocando a veces 
peligrosidad o insalubridad a lo 
interno de los mismos condominios. 
Además,  se  han registrado 

múltiples ampliaciones irregulares, 
usos indebidos, situaciones de 
autorregulación y dificultades de 
convivencia derivadas de ello, 

lo que finalmente esta-
blece una precaria relación 
entre vivienda y el espacio 
de la copropiedad. La au-
sencia de jerarquización de 
los espacios comunes y sus 
usos a partir de una idea de 
conjunto y la insuficiencia 
de una estructura urbana 
consolidada, capaz de so-
portar circuitos de circula-
ción claros, determinaron la 
configuración de espacios de 
abandono y gran inseguridad 
al interior de los conjuntos. 
En relación con la arquitec-
tura, en el diseño la vivienda 
se reduce la superficie (…) 
La estrechez del espacio se 
agrava en la vivienda social 
en altura, ya que el bloque 
no permite la posibilidad de 
ampliarse, lo que favorece 
el hacinamiento y falta de 
higiene de las familias que 
llegaron a vivir a estos con-
juntos. Las ampliaciones 
irregulares han ocupado los 
terrenos correspondientes a 
bienes comunes, se destinan 
principalmente a ampliar las 
viviendas del primer piso, 
o en su defecto a estaciona-
mientos, bodegas, jardines o 
negocios. (Rivas Albarrán, 
2018)

Skewes (2010) (como se citó 
en Godoy, 2017) indica que:

Se entiende que el dete-



45

rioro físico se traduce en un 
deterioro social, y el dete-
rioro social se traduce en un 
deterioro físico, lo que a la 
larga promueve la lógica del 
individualismo y la autono-
mía de los habitantes frente a 
la vida cotidiana, aparecien-
do prácticas como el enreja-
miento de los departamentos, 
pasillos y espacios comunes, 
lo que no estimula la convi-
vencia ni la creación de redes 
entre vecinos. Esto se refleja 
en la pérdida del sentido de 
pertenencia e identidad de 
sus habitantes respecto a sus 
barrios, siendo ellos mismos 
los que estigmatizan el lugar 
donde viven, frente a lo cual 
sus habitantes desarrollan un 
alto nivel de insatisfacción. 
(Godoy, 2017)

En 1997, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo chileno 
(MINVU), reconociendo los dé-
ficits que esta modalidad habita-
cional fue acumulando a lo largo 
del tiempo debido a problemas de 
diseño, poca organización, vacíos 
normativos y vicios recurrentes en 
la planificación, acogió la figura de 
condominios sociales, incluyendo 
aquellos en altura, en la Ley de Co-
propiedad Inmobiliaria, generando 
un marco normativo que agilizó la 
formalización, reglamentación y 
administración de los mismos. Una 
nueva política habitacional se gestó 
a raíz de ello, que empezó a operar 
desde 2001 con modificaciones a 
los esquemas de financiamiento y 
dotación de vivienda para los secto-
res más empobrecidos. 

La ley incorpora un capí-
tulo sobre las copropiedades 
de vivienda social, lo que 
permite establecer parte del 
presupuesto de la nación a un 
fondo para mejoramientos de 
estas copropiedades caracte-
rizadas como condominio de 
vivienda social, pudiendo 
los copropietarios postular a 
programas de mejoramiento 
con el objetivo de generar 
mejores entornos y condi-
ciones de habitabilidad, con-
vivencia, seguridad y mejor 
calidad de vida en general. 
En otro punto se busca redu-
cir la resolución de conflic-
tos de forma judicial. Ya en 
el año 2007 se integran mo-
dificaciones a la Ley de Co-
propiedad, permitiendo a los 
gobiernos locales la imple-
mentación de los programas 
de mejoramiento, y es desde 
ese momento que aparece 
el concepto de condominio 
social, definido como aquel 
conjunto que está constitui-
do mayoritariamente por vi-
viendas sociales, en función 
del valor del terreno y de la 
construcción de la vivienda 
al momento de solicitar el 
permiso de edificación. Ade-
más, se establece un máximo 
de viviendas por copropie-
dad, no pudiendo exceder 
las 150 unidades por con-
dominio, que por cada dos 
viviendas deba haber un es-
tacionamiento, generar agru-
paciones más pequeñas para 
favorecer su ordenamiento 
y distribución, favoreciendo 
a los espacios comunes y 

equipamientos. Se permite la 
postulación a programas de 
manutención o mejoramien-
to de los espacios comunes 
como áreas verdes o equipa-
mientos, junto con mejoras a 
la débil organización social 
y la administración de estos 
espacios comunes. (Rivas 
Albarrán, 2018)

La ley que regula la materia 
establece como objetivo incorporar 
normas que contribuyan a facilitar 
la organización de los vecinos y la 
administración de los condominios 
de viviendas sociales y que permitan 
garantizar un estándar superior en 
su construcción. Esta ley cuenta con 
un Reglamento Tipo de Copropie-
dad para Condominios de Viviendas 
Sociales que regula el régimen ad-
ministrativo interno y obligaciones 
de los copropietarios del condomi-
nio, normas que son de acatamiento 
obligatorio para quienes obtienen 
una unidad habitacional, así como 
para sus sucesores u ocupantes a 
cualquier título de alguna de éstas. 
Desde 2011 empezó a operar, ade-
más, un Programa de Mejoramiento 
de Condominios Sociales, con el fin 
de mejorar la organización de la co-
munidad y la calidad de los bienes 
comunes en estos espacios cuando 
presentan condiciones de deterioro 
y vulnerabilidad, mediante el otor-
gamiento de subsidios para la eje-
cución de proyectos de intervención 
física y conformación de órganos 
administrativos. Esto apunta tam-
bién a disminuir el déficit urbano 
habitacional cualitativo, mejorando 
el hábitat residencial de las familias 
que habitan condominios sociales, 
particularmente en altura. 
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3.4 Examen 
de Casos

A continuación, se resume una 
serie de datos, conclusiones y re-
comendaciones producidas a partir 
del examen de tres casos locales de 
conjuntos de viviendas de interés 
social proyectados e inscritos bajo 
el régimen de propiedad en condo-
minio. Se muestran detalles básicos 
de cada uno y resúmenes extraídos 
de análisis basados en entrevistas 
estructuradas complementadas con 
información secundaria y visitas 
al campo. Se extraen conclusiones 
y recomendaciones para posterior-
mente procesar análisis y síntesis 
comparativas que permiten plantear 
una serie de consideraciones respec-
to a factores normativos, sociocul-
turales, espaciales y organizativos, 
entre otros, para tener en cuenta en 
la eventual implementación y con-
solidación de la figura de condomi-
nio de interés social en el país. Los 
tres casos seleccionados se locali-
zan en el cantón de Desamparados 
(distritos Los Guido, Patarrá y San 
Antonio), corresponden a fechas 
de construcción en épocas distintas 
y presentan tipologías variadas en 
términos de configuración, distribu-
ción y diseño de las unidades edili-
cias y habitacionales, además de su 
articulación con el entorno urbano. 
También, cada caso ha sido desarro-
llado y administrado por empresas 
constructoras y entidades autoriza-
das distintas.

La idea de trabajar con casos 
cercanos y pertenecientes a una 
misma jurisdicción responde a fa-
cilitar su referenciación y análisis 
comparativo dentro de un mismo 

municipio altamente urbanizado y 
denso, que ha tenido un papel his-
tórico protagónico en el desarrollo 
de proyectos enmarcados dentro del 
SFNV. La delimitación territorial y 
metodológica del estudio obedece, 
asimismo, al carácter procurado de 
síntesis; se aspira también con ello a 
que su estructura y contenidos sean 
de utilidad para próximos análisis 
de casos y como línea de base para 
un seguimiento y evaluación de su 
desempeño multifactorial, que es un 
esfuerzo al que el SVAH en el país 
debe prestar más atención y dotar de 
recursos.

Para la investigación se eje-
cutaron entrevistas estructuradas 
basadas en la aplicación de una guía 
de preguntas específicas sobre as-
pectos socioculturales de proyectos 
de VIS en régimen de condominio, 
en donde el instrumento utilizado 
prescribió la naturaleza de los ítems 
y el orden en que se realizaron. 
Además, facilitó realizar la recolec-
ción de datos por medios digitales 
como plataformas web y correo 
electrónico o a través de llamadas 
telefónicas. Las labores realizadas 
en cuanto al análisis sociocultural 
por medio de las entrevistas estruc-
turadas fueron: I) naturaleza del 
muestreo cualitativo y perfiles de 
las personas entrevistadas; II) guía 
y ejecución de las entrevistas; III) 
registro, sistematización y procesa-
miento de los datos recopilados; IV) 
análisis de información.

En la primera fase se identifi-
có quiénes fueron las personas que 
debían y podían ser entrevistadas, 
cuándo y dónde sería pertinente 
aplicar el instrumento. La muestra 

se conformó por un grupo de per-
sonas representativas del universo 
estudiado, y su escogencia se basó 
en la experiencia que tienen como 
habitantes de proyectos de vivienda 
de interés social en régimen de con-
dominio y por los roles específicos 
que cumplen en su comunidad. El 
tamaño de la muestra, de tres per-
sonas por comunidad, se basó pre-
cisamente en las características del 
grupo estudiado y de los recursos 
de que se dispusieron. Los perfiles 
de estas personas fueron: I) líder o 
lideresa: una persona que hubiese 
participado en todas las etapas de 
desarrollo de los proyectos de vi-
vienda de interés social en régimen 
de condominio; temática: aprendi-
zajes y experiencias; II) administra-
dor o administradora: una persona 
que hubiese fungido como adminis-
tradora de los proyectos de VIS en 
régimen de condominio; temática: 
gestión y organización; III) vecino 
o vecina: una persona que conocie-
ra activamente la vida comunitaria 
dentro de los proyectos de VIS en 
régimen de condominio; temática: 
convivencia y relaciones vecinales. 
Para cada temática y personas se 
elaboraron guías detalladas de en-
trevistas y su ejecución.

Todas fueron registradas y pro-
cesadas para efectos de sistemati-
zación y análisis. Para el análisis se 
siguió la propuesta de Sautu (2005), 
que consiste en un trabajo inter-
pretativo, de ida y vuelta, entre los 
datos recopilados y las reflexiones 
de la persona investigadora. Esto 
es un proceso continuo de revisión 
que implica la exploración tanto de 
las fuentes secundarias como de la 
realidad estudiada en dos momen-
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tos consecutivos de análisis. En el 
primer momento se agrupó descrip-
tivamente toda la información reco-
pilada a partir de categorías. En un 
segundo momento, se compararon 
entre sí las categorías y se agruparon 
en postulados conceptuales, buscan-

do posibles vinculaciones con las 
principales teorías desarrolladas en 
contextos similares al estudiado.

En el mapa a continuación se 
presentan la ubicación y otros datos 
de los casos examinados:

Mapa 3.1. Localización de los Condominios de Interés Social en estudio

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.1 Condominio 
Las Anas4

El Condominio Las Anas se 
localiza en el distrito Los Guido, 
cantón Desamparados. Fue desa-
rrollado por FUPROVI, con Mutual 
Alajuela como entidad autorizada. 
Tuvo aprobación del BANHVI en 
2012, en 2016 inició su construc-
ción, que finalizó en 2018. Consta 
de dos etapas, con 198 soluciones 
en 38 pequeños condominios de 5 
fincas filiales cada uno, en prome-
dio. Bajo la modalidad de Artículo 
59, ha beneficiado a un total de 198 
familias (aprox. 650 personas). 

El conjunto cuenta con dos 
áreas de parques y dos de juegos 
infantiles, todas cedidas a la ad-
ministración municipal. Además, 
hay un salón comunal, un área de 
protección y una reserva de terreno 
para proyecto futuro. Tiene cercanía 
a servicios de transporte público, 
salud, educación y religiosos. Hay 
también una zona comercial inte-
grada. En cuanto a organización 
comunal, hubo previamente una 
Asociación Pro-vivienda para el 
Proyecto Las Anas, que posterior-
mente pasó a conformar la Junta 
de Condóminos y sus comisiones 
administrativas. Un 12% de la po-
blación residente es nicaragüense, 
y un 1% proviene de otras naciones 
centroamericanas. Hay una familia 
por vivienda, 80% con 4 miembros 
o menos. Al entregarse el proyecto, 
aproximadamente un 54% de la po-
blación era menor de 20 años, 28% 
tenía entre 20 y 40 años; 57% son 
mujeres y 47% hombres. 

4  Para más detalles, ver cuadro en el anexo de este capítulo (Anexo III).

Las redes de abastecimiento de 
agua potable, sanitarias y pluviales, 
además de la eléctrica y de vialidad 
cubren toda la urbanización. Cuenta 
también con dos lagunas de retardo 
y una estación de bombeo de aguas 
residuales. El cerramiento perime-
tral es parcial, cubre sólo algunos de 
los pequeños-condominios. Tiene 4 
tipologías de unidades habitaciona-
les: una de 47.5m2 (2 dormitorios, 
sala-comedor, cocina y baño), 
una de 54.9m2 (2 dormitorios, sa-
la-comedor, cocina y baño), otra 
de 56.5m2 (2 dormitorios, sala-co-
medor, cocina y baño; adaptados a 

la Ley 7600), y otra de 64.3m2 (3 
dormitorios, sala-comedor, cocina 
y baño; adaptados a la Ley 7600), 
cuyos costos aproximados son de 20 
millones de colones cada una. Los 
materiales constructivos principales 
son mampostería integral (bloques 
de concreto) y paredes livianas de 
fibrocemento.

3.4.1.1 Aprendizajes 
y experiencias del 
proceso de desarrollo

En conversación con una li-
deresa comunal residente del con-

Ilustración 3.1. Diseño de sitio del Proyecto Las Anas.

Ilustración 3.2. Condominio Las Anas

Fuente: Vivienda Social y Desarrollo Comunal, FUPROVI, 2018.

Fuente: FUPROVI, 2019.
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dominio, se menciona el notorio 
cambio de calidad de vida entre 
la vivienda actual y la condición 
previa de la mayoría de las habi-
tantes. No se mencionan problemas 
actualmente relacionados con las 
unidades privadas, pero sí con la 
convivencia condominal, pese a que 
se recibieron capacitaciones para 
ello. La organización y el proceso 
para la obtención de las viviendas 
fueron complicados:

al inicio se organizó un 
grupo de 20 personas que 
se reunieron con la muni-
cipalidad y FUPROVI. Al 
inicio fue difícil, la gente 
desconfiaba. Con el tiempo 
se lograron reunir más per-
sonas, los líderes se fueron 
preparando en el proceso, 
formaron una junta directiva 
y tenían cargos específicos. 
El proyecto tuvo dificulta-
des para la selección de las 
familias, dificultades por 
los trámites, permisos, etc. 
(Anónimo)

Los procesos de capacitación 
para la convivencia incluyeron reci-
claje, acompañamiento psicológico, 
aspectos de seguridad y otros. Las 
viviendas fueron asignadas me-
diante rifa por parte de la Mutual, 
aspecto que, asegura, fue motivo 
de cierta desaprobación al no poder 
agruparse entre familias conocidas. 
Los vecinos pusieron el nombre a 
cada pequeño condominio.

El proceso de toma de decisio-
nes consistió en reuniones de junta 
directiva que eran expuestas luego 
en asamblea general de asistencia 

obligatoria, aunque la participación 
y el involucramiento siempre de-
pendió de la voluntad y personali-
dad de cada quién. La buena estruc-
tura alcanzada en la etapa inicial de 
acceso a las viviendas ha permitido 
que actualmente se sigan tomando 
otras decisiones colectivamente, 
incluyendo un proceso reciente 
para el desarrollo del salón comu-
nal. Se percibe un empoderamiento 
asociado al éxito del proyecto, con 
actores/as y enlaces claves y oportu-
nidades visibles. No obstante, el rol 
de liderazgo que cumple la persona 
que administra cada condominio 
suele generar rencillas, y el poder es 
con frecuencia mal visto. 

Hay conflictos porque la 
gente una vez que recibe la 
casa quiere hacer lo que le da 
la gana. Cada mini-condomi-
nio tiene un administrador y 
esas personas se han adueña-
do de ese rol y ha generado 
mucho conflicto. Previo a 
eso los conflictos eran con 
la Municipalidad, pues po-
nían muchos peros para los 
permisos. Con reuniones y 
dialogando se logró resolver 
los problemas. Siempre tuvi-
mos el apoyo de FUPROVI. 
(Anónimo)

En relación con la visión a 
futuro del condominio y la comu-
nidad, hay expectativas positivas en 
cuanto a la evolución del proyecto. 
Surgen ideas complementarias para 
“mejorar” o “salir adelante” (por 
ejemplo, con el comercio como 
fuente de trabajo), motivadas por las 
mejoras alcanzadas con la adquisi-
ción de las viviendas. A corto plazo 

se espera que las luchas comunales 
alcancen otros logros como el desa-
rrollo de un área comercial dentro 
del conjunto, y a largo plazo un 
centro comunitario, EBAIS y otros 
equipamientos. 

3.4.1.2 Gestión 
y organización

La administradora del con-
dominio resalta la importancia de 
una buena convivencia, limpieza 
y orden, así como la “ausencia de 
delincuencia”. Describe la vida co-
tidiana como normal, idealizándola 
en comparación con el entorno. Las 
asambleas se realizan entre residen-
tes de los condominios, y pese a la 
informalidad con que suelen hacerse 
procuran llevar actas y documentar 
las decisiones. Ocasionalmente se 
convocan también asambleas gene-
rales (con todas las familias) en el 
“galerón”. La estructura es clara en 
este sentido, a lo que ayuda el agru-
pamiento por subconjuntos y las es-
calas operativas que éstos permiten. 

Para el cuido de bienes y áreas 
comunes, incluyendo parqueos y 
zonas verdes, cada residente se en-
carga de los que le corresponden. 
Tienen una cuota de mantenimiento 
de 5 mil colones mensuales, que se 
utiliza también para reparaciones 
y mejoras comunes. De momento, 
aduce que no han tenido inconve-
nientes con el cobro de la misma, y 
que los desacuerdos se han podido 
solucionar conforme pasa el tiempo; 
los problemas han sido principal-
mente relacionados con el manejo 
de desechos. Para comunicarse entre 
vecinos y subgrupos utilizan varios 
canales, pero especialmente medios 
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como WhatsApp y algunos encuen-
tros casuales en espacios compar-
tidos. “También hay otro grupo de 
todos los administradores de los 
diferentes condominios” (Anóni-
mo), y han mantenido contacto con 
agrupaciones vecinales externas 
para resolver problemas específicos 
del barrio. Hay también un chat de 
ventas que ayuda a mantener una 
constante interacción vecinal.

La gestión de conflictos ha 
tenido que darse principalmente a 
causa del ruido, la basura y alguna 
que otra pelea. Explica que esto se 
daba en un inicio porque los patios 
eran abiertos (“hay portones, pero 
no son privados y no impiden el 
ingreso”) (Anónimo) y había robo 
de prendas y otros bienes, princi-
palmente durante la noche, ante 
lo cual se conformó una comisión 
de seguridad que busca apoyo de 
la Policía Municipal. En un futuro 
cercano se aspira a “resolver el tema 
de los portones para tener mayor 
control y privacidad”. (Anónimo). 
Se considera el mantenimiento del 
condominio como la clave para su 
funcionamiento y evolución exi-
tosos (“para que no se vea estilo 
precario”) (Anónimo). La adminis-
tración espera, asimismo, recibir 
más capacitación y asesorías que 
involucren a todo el conjunto de 
residentes.

3.4.1.3 Convivencia 
y relaciones vecinales

Sobre este tema, otra vecina 
comenta que “cada condominio es 
un caso particular”. (Anónimo). 
El modelo de vivienda de huella 

5  Para más detalles, ver cuadro en el anexo de este capítulo.

pequeña ayuda a evitar conflictos 
entre condóminos, “porque aísla 
o diferencia más cada vivienda”. 
(Anónimo) La presencia policial es 
constante en la zona, la vida coti-
diana es normal, “con rutinas muy 
acordes a la vida con los niños”. 
(Anónimo). Tienen equipos depor-
tivos divididos por edades, lo cual 
fortalece la relación y convivencia, 
que incluye también actividades de 
apoyo mutuo, tipo bingos en el par-
que. Asegura que con el tiempo se 
han podido conocer cada vez más, y 
que la relación con barrios aledaños 
es buena también, “ellos incluso 
hacen uso de los espacios verdes 
dentro de la urbanización”. (Anóni-
mo). La Municipalidad les colabo-
ra con la organización de eventos 
y con vigilancia. Mantienen una 
buena relación con FUPROVI, que 
sigue presente, les asesora y orienta, 
y se han programado incluso visitas 
e intercambios con otros proyectos.

Cuando se presentan proble-
mas dentro de los condominios, la 
persona que administra a cada uno 
se encarga de atender y resolverlos 
en conjunto con las familias corres-
pondientes. En general, se describe 
la vida local como “armoniosa”, y 
se alude a que hay un aprendizaje 
constante conforme pasa el tiempo 
y se adaptan cada vez más a esta 
modalidad residencial.

3.4.2 Condominio 
Las Mandarinas5

El Condominio Las Man-
darinas se localiza en el distrito 
Patarrá, cantón Desamparados. Su 
desarrollo fue administrado por la 

Fundación Costa Rica-Canadá, con 
aprobación del BANHVI en 2008, 
inicio de obras en 2009 y finaliza-
ción en el año 2011. Incorpora 208 
viviendas (72 de un nivel y 136 de 
dos niveles), habitadas inicialmente 
por 80 familias (882 personas) que 
vivían en el asentamiento informal 
original, más unas 128 familias pro-
venientes de otras zonas. Se finan-
ció bajo la modalidad de Artículo 59 
y el Bono Comunal. La adquisición 
del terreno se dio mediante dona-
ción del IMAS al BANHVI.

El conjunto cuenta con un 
parque, dos zonas verdes, dos áreas 
de juegos infantiles y una cancha 
deportiva. Tiene cercanía a servi-
cios de transporte, salud, educación 
y religiosos, además de comercio. 
No cuenta con salón comunal. La 
organización formal es la Asocia-
ción de Desarrollo Las Mandarinas. 
Inicialmente no incorporó población 
extranjera. 

La red de abastecimiento de 
agua fue recientemente regulari-
zada en el año 2018 mediante la 
colocación de medidores individua-
les. Las redes de vialidad, de aguas 
sanitarias y pluviales sí cubren toda 
la urbanización; hay un sistema de 
bombeo y una extensión de la red 
de tuberías existentes. No hay la-
guna de retardo; la red eléctrica, si 
bien cubre toda la urbanización, se 
considera deficiente. El cerramiento 
perimetral se encuentra en mal es-
tado, según el testimonio de los ve-
cinos de la zona. Tiene 4 tipologías 
de unidades habitacionales: una de 
48,6m2 en primera planta (2 dormi-
torios, sala-comedor, cocina, baño 
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y cuarto de pila), una de 45.2m2 en 
primera planta (2 dormitorios, sa-
la-comedor, cocina, baño, cuarto de 
pila y patio), otra de 42m2 en segun-
da planta (2 dormitorios, sala-come-
dor, cocina, baño y cuarto de pila), 
y otra de 48m2 en primera planta (2 
dormitorios, sala-comedor, cocina, 
baño y cuarto de pila; adaptados a 
la Ley 7600). Los costos originales 
van de 4.5 a 5.5 millones de colones 
(₡5,693,079 a ₡6,958,208, según 
valor presente). El sistema cons-
tructivo principal es la mampostería 
integral (bloques de concreto).

3.4.2.1 Aprendizajes 
y experiencias del 
proceso de desarrollo

En entrevista con una lideresa 
del condominio, ella afirma que al 
inicio del proceso recibieron mucho 
apoyo de la Fundación CR-Canadá, 
tanto en temas formativos como 
para la gestión, se capacitó a la 
población residente sobre las di-
námicas de vida en condominio, y 
se consolidaron liderazgos que han 
procurado ser inclusivos y democrá-
ticos. 

Los líderes de la comu-
nidad eran personas que ya 
se identificaba que tenían 
ganas de ayudar y aportar a 
la comunidad, cuando pasa-
ba una situación complicada 
eran los primeros en buscar 
formas de ayudar. Además, 
tenían facilidad de palabra 
para representar a la comu-
nidad ante las instituciones, 
fueron de gran ayuda en ese 
proceso, se encargaban de 
transmitir el mensaje de la 
Fundación a toda la pobla-

ción de forma más abierta 
y sencilla y con un mayor 
grado de confianza. Fue 
muy motivador para los lí-
deres ver cómo avanzaba el 
proceso de pasar de ranchos 
en muy malas condiciones 
a tener viviendas dignas y 
una comunidad formalizada, 
el saber que se formó parte 
activa de esta transición es 
muy satisfactorio y motivan-
te para seguir trabajando por 
la comunidad. (Anónimo)

Se tomó en cuenta para el 
proyecto a las 80 familias que vi-
vían originalmente en la zona en 
asentamientos informales, además 
de familias de otras comunidades. 
La relación con las familias que 
vinieron al proyecto siempre fue 

positiva gracias a las capacitacio-
nes de convivencia llevadas a cabo. 
Éstas se centraron en las formas de 
lograr una convivencia adecuada y 
la adaptación a las nuevas condi-
ciones de vida y la administración 
del espacio común del condominio. 
Se contó con acompañamiento de 
trabajadoras sociales para la reso-
lución de conflictos y dificultades 
de convivencia. “De todo hay en la 
viña del señor, a muchos les sirvió 
(las capacitaciones), otros salieron 
del precario, pero el precario nunca 
salió de ellos”. (Anónimo)

La empresa desarrolladora 
tomó todas las decisiones en cuanto 
a la distribución y localización de 
las familias en el espacio, nunca se 
consultó sobre este tema a la comu-
nidad, que afirma que esta consulta 

Ilustración 3.3. Imágenes del estado actual 
del Condominio Las Mandarinas

Fuente: FUPROVI, 2020.
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hubiera sido positiva, no obstante 
“está conforme con el lugar que 
tiene”. “Durante el proceso de con-
formación no se tomó mucho la 
opinión de la población, más bien 
se trató de adaptar a los vecinos a 
los reglamentos y dinámicas que 
les eran impuestas; sin embargo, la 
adaptación no fue completa y algu-
nos puntos no pudieron mantenerse, 
ya sea por falta de recursos, como 
por falta de cooperación de la co-
munidad” (Anónimo) (sobre todo 
en el cobro de la cuota mensual 
para seguridad). En la actualidad, 
“para tomar decisiones se trata de 
involucrar a toda la comunidad, sin 
embargo, son casi siempre las mis-
mas 22 personas, administrativos y 
asociadas a la asociación de desa-
rrollo las que participan”. (Anóni-
mo). Tienen un grupo de WhatsApp 
en donde intercambian información 
y se convocan reuniones.  Las deci-
siones que se han tomado se identi-
fican como exitosas, resaltando por 
ejemplo la unión de la comunidad 
para oponerse a la colocación de un 
medidor colectivo de agua y la ges-
tión de la colocación de medidores 
individuales. Se resalta la impor-
tancia del trabajo complementario 
que hacen las estructuras vecinales 
organizadas, como las asociaciones 
de desarrollo, a la labor de la admi-
nistración condominal, tanto en la 
resolución de conflictos como en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población y la consolida-
ción de una identidad común.

3.4.2.2 Gestión 
y organización

La administradora del con-
dominio afirma que entre las ti-

pologías de viviendas que tiene el 
conjunto hay una preferencia por 
las casas individuales de un nivel, 
“pues se evitan conflictos por lle-
gar a acuerdos con los vecinos con 
quienes se comparte el espacio 
vertical”. (Anónimo). Existe poca 
relación y comunicación con la 
zona de viviendas de dos niveles, 
identificada como “los de adentro”, 
ya que están de espaldas al sector de 
viviendas de un nivel; ésta se iden-
tifica cómo una zona problemática, 
con poco aseo y difícil de organizar. 
“Unos pocos estamos organizados, 
los otros no”. (Anónimo) Se cues-
tiona por qué el condominio no se 
cerró por completo en su perímetro, 
“pese a ser privado”. Comenta que 
las instalaciones que existían en los 
espacios públicos se han desgastado 
con el paso del tiempo o han sido 
vandalizadas por personas de la co-
munidad.

Las reuniones comunales se 
realizan en un garaje grande que se 
le presta a la comunidad y que es 
utilizado como “salón comunal”. 
De no poder hacerse ahí, se solicita 
espacio a una iglesia local. La ad-
ministración convoca a asamblea 
condominal, pero es un porcentaje 
pequeño de la comunidad el que 
asiste, así que usualmente se votan 
las decisiones por el método de 
“mitad más uno”. La convocato-
ria se hace casa por casa mediante 
boletas o documentos que explican 
el objetivo de la reunión. La sesión 
es dirigida por la administradora, 
se intentan seguir los procesos for-
males, pero resulta difícil ante la 
poca participación. Asegura que no 
es posible “realizar el cobro de una 
cuota mensual en la comunidad y no 

se entiende cómo se pretendía en un 
principio que este proyecto funcio-
nara como un condominio privado 
“normal”. (Anónimo). Se había lle-
gado a un acuerdo inicial para pagar 
2 mil colones al mes, pero al quedar 
en manos de la Administración, 
nunca se pudo recolectar. “Le voy 
a ser honesta, aquí se trata de cobrar 
una mensualidad y ¿sabe qué?, lo 
matan a uno”. (Anónimo)

Para dar mantenimiento a los 
espacios públicos y áreas verdes, 
unos pocos vecinos recogen dinero 
para pagar su limpieza o algún ve-
cino de la comunidad se encarga del 
trabajo. Se quiso coordinar con la 
Municipalidad, pero al ser un con-
dominio privado no se llegó a un 
acuerdo. Los acuerdos tomados en 
el libro de actas son responsabilidad 
de la administración y en ocasiones 
cuenta con el apoyo de la Asocia-
ción de Desarrollo, sin embargo, la 
capacidad de hacerlos cumplir se 
ve limitada por el desinterés de la 
comunidad, se realizan actividades 
como ventas, rifas y bingos para re-
colectar algún ingreso que permita 
invertir en lo que se desea hacer.

No existen medios de comu-
nicación para toda la comunidad, 
“cuando se tiene que informar de un 
tema se “volantea” casa por casa y 
asisten los que tienen interés, casi 
siempre son los mismos”. (Anó-
nimo). Existe poca comunicación 
con organizaciones y personas de 
comunidades aledañas, aunque se 
conformó un grupo compuesto por 
organizaciones de distintas comuni-
dades para afrontar el problema de 
la escasez de agua, y el mismo ha 
funcionado para atender e informar 
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sobre casos de necesidad, reuniones 
o situaciones anómalas en las comu-
nidades. “Son muchas familias y así 
no se puede, por más que uno quiera 
trabajar, cuesta mucho… unos jalan 
para allá y otros jalan para acá y 
no hay unión”. (Anónimo). Aduce 
que desde un inicio no se resolvió 
el problema de abastecimiento de 
agua potable. Durante mucho tiem-
po no se pagaba, pues no contaban 
con medidores. Cuando se empezó 
a limitar el agua que abastecía a la 
comunidad se les ofreció colocar 
un medidor común, lo cual les unió 
con el fin oponerse a esa opción y 
buscar la forma de gestionar medi-
dores individuales. “Sin embargo, si 
algo se resuelve es por el trabajo de 
unos pocos”. (Anónimo). En cierta 
ocasión, un grupo de la comunidad, 
señalado por comportamientos y ac-
tividades cuestionables, tuvo la in-
tención de tomar la administración 
del condominio; esto tuvo como 
consecuencia una activación y par-
ticipación mayor de la comunidad 
para colocar en la administración a 
una persona de mayor confianza.  Se 
comenta que la administración tenía 
la intención de dejar de funcionar 
luego de conseguir la tramitación 
de los medidores de agua individua-
les, para empezar a trabajar desde 
la Asociación de Desarrollo. Sin 
embargo, ante la amenaza de que 
tomara la administración un grupo 
con intenciones inciertas, tuvo que 
organizarse de nuevo para apoyar a 
otra candidata.

En cuanto a expectativas, se 
espera que haya cambios en el corto 
plazo, e incluso “eliminar la figu-
ra de condominio y que cada casa 
tenga individualidad de decisión”. 

(Anónimo). Hay conciencia de que 
eso significaría perder algunas de 
las ventajas que tienen actualmente, 
pero ante la dificultad de adminis-
trar un proyecto de este tipo, mu-
chos lo consideran preferible.  Se 
tiene la idea de seguir mejorando 
poco a poco las condiciones de la 
comunidad, pero perciben como 
algo muy difícil llegar a ver cam-
bios.  “La mayoría de gente está 
deseando cumplir para jalar de aquí, 
de hecho, hay muchos que ya no 
están”. (Anónimo)

3.4.2.3 Convivencia 
y relaciones vecinales

Otra residente comenta que el 
condominio 

nació bajo la promesa 
de ser privado, regido por 
la Ley de Condominios, se 
debía pagar por la seguri-
dad con control de entrada, 
todo iba ser diferente, pero 
nada de eso se cumplió. Las 
casas no reúnen las condi-
ciones para un proyecto de 
condominio, las de un nivel 
no poseen salida ni patio 
trasero, lo que las hace muy 
peligrosas en caso de una 
emergencia. (Anónimo).

Señala que con el objetivo de 
ahorrar dinero y espacio se aumen-
tó la densidad poblacional, lo cual 
hace muy difícil la convivencia. Se 
esperaba en un inicio que fuera ce-
rrado 

porque en los alrededores 
hay precarios y otros proyec-
tos sociales y no hay buena 

protección como muros y 
vallas que impidan el libre 
ingreso. Para mí, un condo-
minio no es para personas 
pobres, menos en pobreza 
extrema y en lugares así. Lo 
que uno entiende es que un 
condominio es para personas 
con buenos sueldos. Para 
muchas personas la única 
actividad es estar en la casa, 
debido a la falta de oferta de 
actividades y espacios para 
el ocio. Existen algunos es-
pacios de esparcimiento para 
los jóvenes, pero al no ser un 
espacio privado, los jóvenes 
de la comunidad son los que 
menos disfrutan de estos es-
pacios, que son tomados por 
personas de otras comunida-
des. (Anónimo).

Las reuniones o actividades 
son convocadas por la junta admi-
nistrativa del condominio o la Aso-
ciación de Desarrollo, que trabajan 
de forma conjunta. Se manifiesta 
que son las únicas personas que 
trabajan en pro de la comunidad, y 
resulta especialmente difícil invo-
lucrar al resto de la población en la 
toma de decisiones debido a la falta 
de interés y participación. Se resal-
ta la importancia del apoyo de las 
estructuras comunales organizadas 
al trabajo de la administración, sin 
embargo, resulta muy difícil con-
seguir que estas estructuras tengan 
representatividad en proyectos con 
poblaciones muy numerosas. Existe 
poca relación con las comunidades 
aledañas al proyecto; se han dado 
reuniones con la Municipalidad y 
otras instituciones como el Institu-
to Costarricense de Acueductos y 
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Alcantarillados (AyA), en las que 
participan varias representacio-
nes de otros barrios, pero no se ha 
mantenido pese a ello una relación 
constante. 

Otro de los aspectos señalados 
es que algunas de las personas que 
han entrado a la comunidad a hacer 
daños o a cometer delitos podrían 
venir de las comunidades cercanas, 
con lo que justifican su deseo de ser 
un conjunto cerrado. Han realizado 
reuniones con la Municipalidad 
para pedir colaboración y construir 
muros que les aíslen, así como un 
mejor manejo de los desechos que 
se producen en la zona identificada 
como “precario”. También se han 
realizado reuniones con AyA para 
gestionar la instalación de los medi-
dores de agua individuales, aspecto 
en el que se han logrado avances 
gracias en parte, “a la insistencia 
de la comunidad”. Se menciona que 
las instituciones estatales y locales, 
así como la desarrolladora (entidad 
autorizada) del proyecto, se han se-
ñalado unas a otras con respecto a la 
responsabilidad de atender las nece-
sidades y carencias del proyecto.

Aunado a ello indican que, de-
bido a la falta de comunicación entre 
vecinos, en pocas ocasiones se dan 
cuenta de los conflictos personales 
entre miembros de la comunidad, y 
se asume que los mismos se resuel-
ven entre las personas involucradas. 

Aquí lo que hace falta 
es que la gente quiera poner 
un granito de arena para ver 
mejor a la comunidad y que 
salga adelante, pero aquí la 

6  Para más detalles, ver cuadro en el anexo de este capítulo.

gente quiere que todo se lo 
hagan. Si nos hubieran pues-
to un medidor comunal aquí 
la gente se hubiera termina-
do matando porque imagíne-
se, yo como vecina no estoy 
dispuesta a pagarle el agua a 
un vecino que la está desper-
diciando. (Anónimo) 

Se manifiesta el temor de 
que, si se sigue como hasta ahora, 
la situación no va a mejorar y en 
unos años se deteriorará aún más la 
calidad de vida y del espacio en la 
comunidad. 

Si entre unos pocos aso-
ciados han podido hacer 
cosas importantes, si la co-
munidad se uniera podrían 
recoger dinero para mejoras, 
se podrían hacer grupos de 
seguridad y de limpieza de 
los espacios públicos, arre-
glar los parques y sembrar 
vegetación, se podría levan-
tar un muro en la periferia 
con el apoyo de la comuni-
dad. Sin embargo, la par-
ticipación es casi nula y el 
apoyo externo también, así 
el panorama parece compli-
cado. (Anónimo)

Pese a esto, ven con buenos 
ojos que la zona de Los Guido poco 
a poco ha ido surgiendo con proyec-
tos de vivienda y comercio, así que 
tal vez en unos años la situación po-
dría mejorar en este sector, aunque 
tienen poca confianza en que la co-
munidad de Las Mandarinas pueda 
superar su “estancamiento” actual.

3.4.3 Condominio 
Río Damas6

El Condominio Río Damas se 
localiza en San Antonio de Des-
amparados. Fue desarrollado por 
Estructuras Villalta S.A., con admi-
nistración de la entidad autorizada 
Mutual San José. Obtuvo aproba-
ción del BANHVI en 1987 e inició 
su construcción al año siguiente. En 
1992 las obras de detuvieron por 
falta de financiamiento (algunas 
etapas quedaron inconclusas desde 
entonces). El proyecto se planteó 
en varias etapas: una primera de 
2 edificios (A y B), terminados y 
habitados en 1989; una segunda de 
dos edificios más (C y D), cuyo de-
sarrollo 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 siguen en esa 
condición hoy en día. Una tercera 
etapa, con un quinto edificio (E), 
que debido al problema de finan-
ciamiento quedó en obra gris y fue 
demolido por la Municipalidad por 
el riesgo implicado. Y una cuarta 
etapa (edificios F y G), que quedó 
sin construir.

Consistía originalmente de 
168 unidades habitacionales distri-
buidas en 7 edificios de 24 aparta-
mentos cada uno, de los cuales sólo 
se completaron cuatro, con un total 
de 96 apartamentos. El proceso de 
adquisición del terreno (el área total 
es de una hectárea) se dio mediante 
compra con crédito hipotecario para 
el desarrollo del proyecto. Cuenta 



55

con áreas verdes residuales en re-
tiros de colindancia (3 metros) y 
entre edificios y parqueos. Adicio-
nalmente, existe una franja verde de 
protección del Río Damas de 10m 
de ancho por 120m de largo. No 
hay áreas recreativas ni deportivas 
formalmente constituidas; estaban 
proyectadas en el diseño original 
una cancha multiuso y dos zonas 
de juegos infantiles. No cuenta con 
salón comunal. Contemplaba un 
espacio de parqueo exterior para 61 
vehículos, que tampoco fue cons-
truido, por lo que ha quedado en su 
mayor parte como una especie de 
zona verde.

Por su ubicación céntrica y pri-
vilegiada, tiene gran cercanía a ser-
vicios de transporte público, salud, 
educativos, culturales, comerciales 
y religiosos (actualmente, uno de 
los apartamentos se utiliza como 
espacio de culto y es prestado para 
reuniones vecinales). En cuanto a 

organización, el condominio se rige 
por la figura de administración y 
asamblea de propietarios, según su 
reglamento interno y la Ley de Con-
dominios. Sin embargo, al no existir 
una administración pagada para tal 
fin, la figura formal no ha sido re-
novada sino hasta hace pocos años; 
anteriormente – y aún en la actuali-
dad – las vecinas y vecinos se han 
autoorganizado de manera informal 
por bloques o sectores. Desde el 
2017 se logró retomar y poner a 
funcionar la figura formal de admi-
nistración, pero con muy escasos 
recursos. No se cuenta con datos 
sociodemográficos suficientes; se 
sabe de casos en donde habitan dos 
familias por unidad habitacional, 
hay una gran cantidad de niños y 
niñas, además de mascotas (perros 
y gatos, mayoritariamente).

Las redes de abastecimiento 
de aguas sanitarias y agua potable 
cubren todo el condominio (aunque 

existen sólo dos medidores por edi-
ficio, lo que obliga a los residentes 
a organizarse en subgrupos de 12 
apartamentos). La red de evacua-
ción pluvial se encuentra en muy 
mal estado, y no hay laguna de 
retardo. Hay vialidad peatonal a lo 
interno del condominio; los vehícu-
los quedan en áreas verdes comunes 
o en parqueos privados externos. 
Con respecto a cerramiento perime-
tral, no existe uno frontal; hay dos 
tapias de concreto y baldosas en 
colindancias, y al sur limita con el 
Río Damas (sin cerramiento). Tiene 
dos tipologías de vivienda: una de 
38m2 (2 dormitorios, sala-come-
dor, cocina-pila y baño), y otra de 
46m2 (3 dormitorios, sala-comedor, 
cocina-pila y baño). Sus costos ori-
ginales fueron de 420 mil y 480 mil 
colones (₡4,540,915 y ₡5,189,617, 
a valor presente), respectivamente. 
El sistema constructivo empleado 
es Ferrocreto (sistema mixto de 
marcos rígidos de estructura metáli-
ca liviana, integrada a las paredes y 
losas de entrepiso de concreto cho-
rreadas en sitio).

3.4.3.1 Aprendizajes 
y experiencias del 
proceso de desarrollo

Una vecina con 30 años de ha-
bitar en este condominio lo describe 
como “un multifamiliar de gente 
humilde, trabajadora, con muchos 
problemas como en todo lugar, con 
problemas de drogadicción, pobre-
za”. (Anónimo). Hay un estigma de 
peligrosidad asociado al deterioro 
de las fachadas del condominio, 
precedido por su ubicación e histo-
ria particular. Antes de su desarrollo 
el terreno era una finca, que por ini-

Ilustración 3.4. Propuesta de conjunto original 
del proyecto Condominio Río Damas

Fuente: M. Villalta.
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ciativa de un ingeniero se convirtió 
en un proyecto que buscaba ayudar 
a familias de escasos recursos a ac-
ceder a vivienda de bajo costo. 

Se dio el aviso de que es-
taban vendiendo apartamen-
tos en un multifamiliar, y 
con préstamos de la Mutual 
se daba la prima para luego 
seguir pagando a largo plazo. 
Se nos asignaba un número 
de apartamento, aunque no 
estuvieran terminados, y 
muchas personas tuvimos 
que terminarlos por cuenta 
propia. Conforme pasaron 
los años algunas personas se 
fueron organizando, se hi-
cieron juntas directivas, pero 
nunca se llegó a nada porque 
la gente aquí no daba plata. 
Se intentó una vez hacer una 
asociación con DINADECO, 
pero varios nicaragüenses no 
tenían la documentación al 
día, entonces la iniciativa se 
vino abajo. (Anónimo)

Se narra el proceso de ocupa-
ción como algo muy informal, sin 
capacitación alguna ni organización 
vecinal previa con respecto al es-
quema de convivencia en un condo-
minio. 

Fue algo sin planifica-
ción, conforme se iban lle-
nando los edificios seguían 
con los siguientes. La gente 
empezó a vivir con sus 
propias reglas. Cuando el 
desarrollador no tuvo más 
quién le prestara, ahí murió 
el proyecto. Se decidió 
continuar y hacer un cuarto 

y quinto edificio, pero se 
decía que estaban muy mal 
construidos y los bancos ya 
no querían prestar más. La 
gente se da cuenta cuando el 
tercer edificio se empieza a 
llenar y los mismos bancos 
mandaron peritos y más bien 
estaban inhabitables y desde 
ahí se da la declaratoria de 
inhabitabilidad para el con-
dominio. Hace unos 10 años 
el Ministerio de Salud clau-
suró el número tres, el cuatro 
y un quinto que estaba medio 
construido. Y quedó deshabi-
tado y se vino la problemá-
tica que se estaba metiendo 
gente y robando parte de lo 
que tenían los edificios… 
Porque el Ministerio los 
clausuró, pero no los botó 
ni vino a arreglar, y les hizo 
un problema a los primeros 
edificios; cuando pasó un 
año y la gente vio que el 
Ministerio no hizo nada los 
dueños se volvieron a meter.  
Vinieron y pusieron puertas 
y servicios que se habían 
robado y muchos alquilaron. 
(Anónimo)

Con el tiempo se ha intenta-
do consolidar grupos organizados 
para afrontar requerimientos del 
condominio, pero no se ha logrado 
alcanzar del todo. El cobro de la 
cuota de mantenimiento siempre 
fue un problema, por lo que en 2019 
la Administración envió a cobro 
judicial a los propietarios morosos, 
situación que hizo a muchos poner-
se al día. Se mencionan también 
conflictos sociales, culturales, de 
propiedad, económicos, problemas 

de mantenimiento, drogas (“aquí 
todo el mundo se hace el que no ve 
nada”) (Anónimo), higiene y negli-
gencia en el manejo de desechos. 
Ante la percepción generalizada de 
abandono, la Administración aduce 
que existe un temor a meterse en 
problemas y correr riesgos. 

La policía no se hace 
presente, y esto se considera 
tierra de nadie, a veces ya no 
sabemos ni a quién acudir. 
Mucha gente buena que ha 
venido y alquilado me han 
dicho que se van a ir, porque 
no pueden dormir por el ran-
chito que se hizo para fiestas, 
donde llegan de otros lados a 
tomar y se genera un conflic-
to grande. (Anónimo)

Se percibe un remanente de 
esperanza en la comunidad de ver 
cambiar la imagen del condominio y 
mejorar sus condiciones; sin embar-
go, esto dependerá de las acciones 
que la Administración pueda ejecu-
tar para recuperar la credibilidad. 

Yo siento que es una co-
munidad buena, pero por ese 
motivo de que no se sacó a 
nadie, mucha gente se hizo 
cara de barro. Me imagino 
el condominio cerrado, creo 
que es lo principal, porque 
al estar esto cerrado aquí 
no entra todo mundo, no es 
tierra de nadie, es tierra de 
nosotros. Me lo imagino con 
muchas flores, viendo a mis 
amigas más viejillas ya con 
30 años de estar aquí. Lo veo 
bonito. Sin embargo, en este 
momento, en términos de 
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comunidad y organización, 
no le veo que vaya para nin-
gún lado. Igual, yo me siento 
orgullosa cada vez que aquí 
algo se hace. En mayo del 
2016 se da la inauguración 
del puente de Los Dorados, 
que le dio un impulso al 
condominio, porque era una 
calle sin salida, un hueco, 
y la Municipalidad hizo la 
calle grande y linda y ya no-
sotros nos vemos diferentes, 
ya ahí cambiamos un poco. 
Ahí es donde yo veo que po-
demos ir cambiando poco a 
poco. (Anónimo)

3.4.3 .2 Gestión 
y organización 

La Administradora actual del 
condominio comenta que 

hace muchos años este 
era un lugar muy tranquilo, 
con mucha comunicación, 
y todos los propietarios se 
ayudaban unos a otros. Del 
96 para acá es conflictivo, 

es muy difícil respirar paz 
por la situación de la comu-
nicación de las personas y la 
inseguridad que tiene el con-
dominio, dado que los pro-
pietarios abandonaron y se 
lo dejaron a inquilinos y se 
desinteresaron por el lugar. 
Se alquiló a personas que no 
debió habérseles alquilado. 
Nunca se les mostró la Ley 
de Condominio. Al crearse 
el tercer y cuarto edificios 
se metieron muchos tipos de 
personas y empezó a existir 
un desinterés por la propie-
dad. (Anónimo) 

En las entrevistas se identifican 
tres momentos claves: I) adaptación 
al contexto (cordialidad y comuni-
cación), familias con capacidad de 
crédito, trabajadora, estrato bajo; 
II) consolidación del condominio 
(venta, alquiler y préstamo de apar-
tamentos (con un marcado desinte-
rés de los propietarios originales); 
III) oleada de alquileres baratos con 
inquilinos extranjeros y personas 
costarricenses ajenas al contexto fa-

miliar o con actividades irregulares. 
Todos estos momentos están marca-
dos por la ausencia de reglas afines 
a la Ley de Condominio, lo que ha 
incidido en conflictos de conviven-
cia, además del continuo desinterés 
de propietarios e inquilinos por el 
mantenimiento del inmueble por 
medio del pago de cuotas respecti-
vas. Con la declaratoria de inhabi-
tabilidad, se profundizó la estigma-
tización que pesa sobre este lugar y 
sus residentes.

En el proceso inicial nunca 
hubo capacitación ni planificación 
en términos comunales. El desarro-
llador formalizaba la entrega de los 
apartamentos y a partir de allí no 
había asambleas ni nada parecido. 
Se hicieron directivas informales en 
ciertos momentos, pero no fue sino 
hasta 2016 que se implementó la fi-
gura de Administración. En los pri-
meros años “se resolvían problemas 
entre vecinos”, a veces con grupos o 
comités informales, pero eso se fue 
perdiendo hasta años recientes en 
que, ya con una Administración de-
bidamente nombrada se ha podido 
cobrar las cuotas y sesionar dentro 
de uno de los edificios. Las convo-
catorias se hacen mediante llamada 
telefónica y “de boca en boca”. El 
administrador nombrado en 2016 
adquirió a su vez los servicios de un 
contador y un abogado. 

Al principio fue muy 
difícil que la gente lo acep-
tara. El condominio nunca 
ha tenido reglas y venirlas a 
poner de la noche a la maña-
na… Al principio fue difícil 
enseñarles que esto era para 
el bien de todos, que debía-

Ilustración 3.5. Imágenes del estado 
actual del Condominio Río Damas

Fuente: LACITE, 2019
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mos tener una imagen, que 
esto no se podía decaer; la 
única forma que todos pu-
diéramos tener una identidad 
era sacarlo adelante juntos 
y estar inscritos para poder 
participar en muchas cosas. 
(Anónimo)

La mala imagen a partir del de-
terioro del conjunto y su ubicación 
a la orilla del río provocó desde sus 
inicios marginalización por parte de 
comunidades vecinas. 

Este lugar es muy mar-
ginado, porque se ha creado 
una mala imagen, lo cual 
ha ayudado para que los 
vecinos alrededor de otras 
comunidades lo vean como 
un lugar de bajo ingreso, con 
personas de baja calidad. La 
imagen y la comunicación se 
pueden mejorar tal vez ha-
ciendo una actividad donde 
las personas se puedan re-
unir, puedan conversar y la 
gente se conozca un poco 
más, donde se presente un 
proyecto para hacer una acti-
vidad y podamos invitar a las 
personas que están alrededor 
para que así el condominio 
se conozca ante otras per-
sonas y así vean que lo que 
hay en el condominio son 
personas que tienen derecho 
a compartir con la gente que 
está alrededor y no lo sigan 
marginando en la forma en 
que lo hacen. (Anónimo)

Se comenta que los conflictos 
al inicio se solucionaban hablando 
entre propietarios, y actualmente lo 
hacen con reuniones por cada ala de 

los edificios. Se relacionan conflic-
tos con diferencias culturales entre 
extranjeros y costarricenses (falta 
de ornato, actividades lúdicas a altas 
horas de la noche, exceso de ruido, 
malos olores, presencia de mascotas 
sin aseo). 

Tanto el extranjero como 
el tico se marginan y se ata-
can uno al otro. El propie-
tario no le da seguimiento a 
su inquilino. La llamada de 
atención se da con base a 
ley y se toman medidas más 
drásticas ante el Ministerio 
de Salud y se pone la denun-
cia. Para que el inquilino re-
suelva el problema y entien-
da que su actuación afecta a 
todos. (Anónimo)

Otro problema frecuente es 
que se utiliza el acceso al condomi-
nio como punto o escondite de de-
lincuentes o personas que consumen 
drogas. La orden de inhabitabilidad 
es un estigma que los residentes 
quieren quitarse a toda costa. Esto 
les ha motivado a organizarse últi-
mamente, pero demandan asesoría 
profesional y técnica. 

3.4.3.3 Convivencia 
y relaciones vecinales

Otra vecina con 27 años de 
habitar en el condominio lo descri-
be como un lugar muy céntrico, de 
gente trabajadora en su mayoría, en 
donde no hay robos dentro de los 
apartamentos. 

Personas ajenas al con-
dominio se dejan llevar por 
las apariencias. El que no 
conoce, no vive o no tiene 

un familiar en el condominio 
piensa que es un lugar de 
peligro por la apariencia que 
tiene… En realidad, este es 
un condominio de bienestar 
social -así fue como se cons-
truyó-, el condominio quedó 
inconcluso y la apariencia 
del lugar (que han tratado de 
mejorar entre todos) influye 
en la percepción de ser un 
lugar peligroso. (Anónimo) 

Con respecto a la organización, 
señala que 

aquí hay de todo, sé quié-
nes son las líderes, personas 
que uno ve que van a las 
reuniones de asamblea, que 
son gente bochinchera, que 
hacen revuelos). Existieron 
intentos de organización, 
algunos grupos hacíamos 
hasta especie de turnos para 
recoger plata para mejoras… 
y mucha plata se perdió. 
También había grupitos que 
se reunían en una casa y que 
ponían en duda el trabajo de 
las otras personas.

Comenta que a lo interno de su 
“ala” existe apoyo mutuo, iniciati-
vas de mejoras al edificio y valores 
asociados a la solidaridad en el 
cuido y apoyo familiar, principal-
mente de los que son propietarios. 

Gracias a Dios los veci-
nos de este lado son propie-
tarios y siempre fuimos bien 
unidos, muy de colaborar, de 
que si usted no está yo le vi-
gilo a los hijos y así. Aquí es 
tranquilo, yo salía toda una 
semana santa de vacaciones 
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y cuando regresaba todo es-
taba igual, no faltaba ni una 
sola mata. Con respecto a 
vínculos con otras comuni-
dades, yo creo que ellos nos 
ven como el punto negro. 
Inclusive la comunidad ale-
daña de Los Dorados (al otro 
lado del puente) recogió fir-
mas en el pasado para que no 
hicieran el puente, porque no 
querían estar con nosotros. 
(Anónimo)

Agrega que la relación de la 
Municipalidad con la comunidad se 
reduce a la recolección de basura y 
corta del monte a la orilla del río. 
“No conozco ninguna otra participa-
ción de ellos”. (Anónimo)

Al no haberse terminado el 
proyecto, muchos propietarios que 
habían comprado optaron por irse y 
dejar en muy mal estado sus aparta-
mentos. Comenzaron a alquilarlos y 
hoy día la informalidad es tal, que 
muchos inquilinos no saben identifi-
car a sus arrendadores. El alquiler y 
venta a bajos costos atrajo a muchas 
personas ajenas a la comunidad. 
Pese a ello, esta vecina afirma que 

los que no nos hemos ido 
en tantos años es porque no 
tenemos cómo irnos, porque 
no voy a dejar mi techo se-
guro e irme a alquilar a otro 
lado. Yo cuando oigo y veo 
en las reuniones a señoras 
gritando y peleando me dan 
unas ganas de salir en carre-
ra, pero al mismo tiempo yo 
aquí me siento segura. Ahora 
que yo estoy sola, es como si 
no estuviera sola, yo salgo y 
mi casa queda segura. 

En general, se percibe una 
mezcla de optimismo e incredulidad 
sobre el cambio; a pesar de los pro-
blemas, hay un sentido de arraigo 
marcado.

3.5 Síntesis, 
reflexiones y 
consideraciones finales

En términos generales, el pro-
ceso de consultas deja entrever la 
importancia de reconocer los ima-
ginarios y expectativas de mejora 
que proporcionará eventualmente a 
las familias beneficiarias la nueva 
modalidad de vivienda en con-
dominio, con la cotidianidad que 
implica dicho régimen de deberes 
y derechos, al igual que los meca-
nismos de interacción, negociación, 
administración y demás en términos 
organizativos y de conexión con los 
entornos barriales. El acompaña-
miento previo, mediante programas 
de capacitación, liderazgo y asi-
milación de los cambios asociados 
a la transición desde esquemas de 
propiedad individual –incluso en 
asentamientos informales– a la 
formalidad y normatividad de un 
régimen de copropiedad, es funda-
mental en la selección y preparación 
de las familias objeto de este bene-
ficio. Se reconoce la importancia de 
consolidar dinámicas de relaciona-
miento, cooperación y gestión de 
los conflictos para una convivencia 
futura más armónica, en ausencia de 
lo cual los proyectos habitacionales 
manifiestan problemas persistentes 
desde sus inicios.

En ese sentido, hay esfuerzos 
de transferencia educativa e instru-
mentación en la gestión comunal 
que representan un alto impacto en 

la viabilidad futura de estos con-
juntos, y que por ende no debieran 
nunca disociarse de la planificación, 
presupuestación y desarrollo de los 
proyectos, e incluso, yendo más allá 
de las fases de ejecución, deberían 
incorporar un acompañamiento (con 
seguimiento y evaluación) dentro de 
los programas del SFNV atinentes a 
esta modalidad. Este es un esfuerzo 
que traería también aprendizajes 
claves a las entidades autorizadas, 
empresas desarrolladoras, equi-
pos de diseño y planeamiento y al 
Sector Vivienda en general. Dicho 
aspecto alude también a la impor-
tancia de incrementar la inversión 
en la variable social en este tipo 
de proyectos, cuya revisión es una 
tarea que el SFNV tiene pendiente 
desde hace un buen tiempo. Se hace 
con frecuencia un fuerte énfasis en 
mejorar la calidad de las propuestas 
de diseño (urbano y por unidad de 
vivienda), de los sistemas cons-
tructivos, los materiales y su ren-
dimiento y costos durante el ciclo 
de vida de los proyectos, pero en 
general sigue faltando poner una 
mayor atención en el desempeño a 
nivel socioespacial de la oferta ha-
bitacional. Experiencias nacionales 
e internacionales demuestran una y 
otra vez que la atención a esta varia-
ble es un componente fundamental 
no sólo para procurar una mejor 
calidad de vida a largo plazo de las 
familias beneficiarias, sino además 
en aras de que este tipo de conjuntos 
aporten dinámicas de convivencia, 
adaptación e integración con el en-
torno urbano, que a su vez ayuden a 
mejorar su percepción.

Asimismo, es muy importante 
propiciar procesos participativos 
reales y no únicamente de carácter 
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educativo-formativo en las fases ini-
ciales, que ayuden a los colectivos 
beneficiarios a reflejar y exponer sus 
estilos de vida, expectativas, miedos 
y deseos que posiblemente pasa-
rán a formar parte de la identidad 
común, y que estos aspectos sean 
tomados en cuenta en el diseño y 
desarrollo de los proyectos. Por otra 
parte, los procesos de capacitación 
no solo deben implementarse en 
fases previas, sino también durante 
la consolidación social-comunitaria 
del proyecto. La solidaridad encon-
trada en los casos de estudio permite 
proponer desde ahí espacios de uso 
común para actividades colaborati-
vas que fortalezcan los vínculos y 
relaciones entre personas vecinas. 
Por ejemplo: huertas comunales, 
comedores, redes de cuido, espacios 
productivos para emprendimientos 
colaborativos, entre otros. En esta 
línea, la organización no sólo de la 
demanda social, sino desde dicha 
demanda es clave para el desarro-
llo de capacidades autogestionarias 
apoyadas en una mayor creatividad 
y ejecutividad, lo cual ayuda a rom-
per ciclos recurrentes de codepen-
dencia asistencialista.

En cuanto a la ubicación de 
este tipo de proyectos en centros 
urbanos, o bien en áreas cercanas 
o efectivamente conectadas a éstas, 
sobresalen los múltiples beneficios 
que esto conlleva. Ayuda a vincular 
más fácilmente a las personas bene-
ficiarias con acceso a otros equipa-
mientos y servicios esenciales y a 
oportunidades económico-produc-
tivas, además de reducir costos de 
transporte o logística que de otra 
manera tienden a trasladarse sobre 
éstas cuando las alternativas de 

vivienda de interés social las aleja 
mucho de dichas zonas. Además, es 
un instrumento de política y gober-
nanza urbana que ayuda a democra-
tizar el acceso y uso de los centros y 
subcentros, genera inclusión, mez-
cla socioeconómica y, por ende, rei-
vindicación de derechos varios que 
forman parte del complejo derecho 
a la ciudad. Esto, claro está, se logra 
cuando los proyectos contemplan 
una conexión con el entorno en tér-
minos urbanísticos, sociales y orga-
nizativos, en contraposición con la 
estigmatización o actitudes segrega-
doras que usualmente padecen estos 
colectivos familiares. Hay casos 
en donde un conjunto de este tipo 
trae aportes indirectos a su entorno, 
como la recuperación y regenera-
ción de significativas zonas urbanas, 
que a su vez inciden en otros benefi-
cios directos a los nuevos grupos de 
residentes, por ejemplo, mediante 
una plusvaluación del suelo y de 
las propiedades. Situaciones como 
éstas, no obstante, deben preverse y 
asumirse, tanto a nivel de políticas 
de suelo como desde la adminis-
tración municipal, para evitar que 
deriven en afectaciones eventuales 
a manera de cargas impositivas 
inaccesibles, gentrificación y otras 
presiones del mercado inmobiliario 
y la especulación.

Diversas experiencias avalan 
la producción social del hábitat 
como una práctica para reivindicar 
el derecho a la vivienda digna, pero 
además a la construcción de un sen-
tido de comunidad, vinculado con 
el ejercicio de la ciudadanía y con 
oportunidades económicas asocia-
das. Esta visión se presenta como 
alternativa a las políticas habitacio-

nales que privilegian la vivienda en 
beneficio del mercado y del sector 
desarrollador privado, que termina 
por capturar los subsidios a través 
de la venta de “productos” habita-
cionales de dimensiones cada vez 
más reducidas. La vivienda, en su 
función social, puede ayudar a acce-
der e incluso generar empleos y po-
sibilidades productivas, y con ello 
mejorar los ingresos y fortalecer ca-
pacidades de las familias residentes. 

Es por ello que la recu-
peración de las áreas centra-
les no puede limitarse a las 
acciones viviendistas, sino 
que debe incluir políticas 
y programas tendientes a 
la reconstrucción y fortale-
cimiento del tejido social. 
Recuperar y repoblar un 
territorio requiere de un con-
junto de políticas sociales y 
económicas que eleven la ca-
lidad de vida de la población 
residente; del mejoramiento 
de los barrios, del ordena-
miento de las actividades y 
usos, y del control de las pre-
siones terciarias. (Morales P. 
& Morales A., 2004)

Es peculiar el caso del proyec-
to Las Anas, que además de haber 
logrado integrar a grupos familia-
res en pequeños subconjuntos que 
forman parte de un sistema mayor, 
los conecta a su vez con el sistema 
urbano circundante compartiendo 
espacios públicos y redes viales pri-
marias (cedidas a la administración 
municipal, y por tanto no privati-
zadas respecto a la ciudad), lo cual 
ha traído mejoras significativas a la 
imagen del distrito y sus dinámicas. 



Uno de los aspectos más rescatables 
de esta propuesta es la estrategia 
multiescalar de integración y transi-
ción con la ciudad que ha planteado: 
grupos pequeños de familias que 
comparten áreas comunes facilitan 
su administración y que los conflic-
tos no repercutan expansivamente 
en todo el condominio; en una es-
cala mayor está la Administración 
general que coordina con la red de 
pequeñas organizaciones y actúa 
sobre el sistema mayor; y, adicio-
nalmente, se identifica una red de 
comunicación y colaboración de 
esta representación general del 
condominio con otras asociaciones 
y comités vecinales del barrio y el 
distrito, y de dicha red con el Muni-
cipio, otras entidades e instituciones 
públicas. 

Es temprano todavía para va-
lorar el éxito de estos esquemas, 
habrá que darles seguimiento para 
medir, entre otras cosas, su sosteni-
bilidad y capacidad de adaptación 
a otros problemas típicos que van 
surgiendo con el paso del tiempo, 
pero la motivación de los residentes 
reflejada en la participación amplia, 
el compromiso con mantener y me-
jorar no sólo sus espacios privativos 
sino también los comunes y los pú-
blicos, es un indicador muy positi-
vo. Habrá que valorar más adelante 
si esta subdivisión de estructuras 
condominales en núcleos más pe-
queños no genera obstáculos a la 
consolidación de una identidad co-
lectiva mayor y de la organización 
transversal. 

Potenciar esa transversalidad 
puede ser clave en la consecución 
de objetivos y redistribución de 

responsabilidades y labores de ges-
tión. Puede procurarse, por ejemplo, 
mediante la organización en escala 
micro respecto al mantenimiento 
de aceras y jardines, organización 
en escala media respecto a zonas de 
juego compartidas, y organización 
en escala macro respecto a la inte-
gración de núcleos o poblaciones, 
mejora de servicios e infraestruc-
turas comunes de todo el condomi-
nio. Se percibe que la organización 
interna y la capacidad de contención 
de conflictos entre vecinos con fre-
cuencia está asociada a la cantidad 
de unidades y/o la escala del con-
dominio: entre menos viviendas 
conforman un conjunto, más se agi-
liza su organización, comunicación 
interna y administración, y con ello 
la convivencia. En todo caso, el ba-
lance adecuado en términos de den-
sidad versus escala debe abordarse 
contemplando variables imbricadas 
que incluyen: antecedentes de los 
grupos familiares-comunitarios, 
ubicación y entorno socioeconómi-
co del proyecto, capacidad de carga 
local y marco normativo urbanísti-
co, versatilidad y ventajas del o los 
modelos de diseño propuestos para 
el conjunto y sus componentes ha-
bitacionales individuales.

Un claro ejemplo de que la 
vida en estos condominios de inte-
rés social tiende a ser muy dinámica 
y cambiante radica principalmente 
en las perspectivas que sus habi-
tantes comunican sobre el futuro. 
Se manifiesta un deseo persistente 
por ver mejoras más allá del espacio 
privado de la vivienda, marcado por 
esa relación inevitable e inherente 
con el conjunto vecinal. A pesar de 
que se olvidan con frecuencia o no 

se comprenden y asimilan todos los 
alcances implícitos en la modalidad 
condominal, se percibe un compro-
miso (a veces explícito, otras veces 
sutil) con el bienestar colectivo. 
Este es un aspecto de sumo interés 
en cuyo potencial se debe profun-
dizar aún más; rompe en muchos 
sentidos con el carácter viviendista 
e individualista que ha caracterizado 
históricamente a muchos programas 
y proyectos del SFNV en los que, 
pese a esfuerzos por incorporar el 
concepto de hábitat comunitario, 
ha predominado la visión de que 
cada predio-vivienda es una unidad 
relativamente aislada del conjunto 
barrial. 

En relación con esto, la orga-
nización vecinal adquiere un papel 
no solo obligatorio, sino crucial en 
tanto ente representativo y demo-
cratizador de la vida comunitaria. 
Es incomprensible por ello que en 
los programas de diseño se omita en 
ocasiones la inclusión de espacios 
y facilidades comunes para la ad-
ministración, asambleas, reuniones 
y otras actividades colaborativas. 
Se ven situaciones en donde el rol 
de la administración no sólo rota en 
términos de personas, sino que va 
también de casa en casa, puesto que 
los espacios habitacionales priva-
dos terminan por convertirse en la 
oficina de administración ante la au-
sencia de ese tipo de equipamientos. 
Esto suele provocar conflictos y so-
brecargas en quienes asumen estos 
roles, dada la confusión de límites 
entre la gestión comunal y los ámbi-
tos privados del hogar. En términos 
de espacios físicos, es un problema 
análogo con el error que tiende a 
cometerse al confundir o mezclar el 
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liderazgo comunal con la adminis-
tración, que no son lo mismo ni son 
necesariamente compatibles. 

El liderazgo natural que asu-
men ciertas personas en diferentes 
procesos y momentos está asociado 
a cualidades particulares de em-
patía, credibilidad, comunicación 
asertiva, entre otras, mientras que 
la administración es un paquete de 
tareas gerenciales que con frecuen-
cia requiere de un rigor distinto (por 
ejemplo, en el cobro de las cuotas). 
Una lección aprendida evidente en 
muchos casos es que cuando por un 
impulso (muy comprensible) del 
colectivo las labores administrati-
vas recaen en personas reconocidas 
como líderes o lideresas, éstas ter-
minan por perder en poco tiempo 
su legitimidad, o bien sufren un 
desgaste desproporcionado por la 
cantidad de expectativas y exigen-
cias que se depositan sobre ellas.

Ante el desapego y la poca 
confianza que relatan algunas per-
sonas respecto a las tareas de admi-
nistración, debe considerarse estos 
procesos como elementos centrales 
en la creación de sentido de perte-
nencia de la población habitante. 
Así, las personas deben tener mayor 
claridad no sólo de las implicacio-
nes de la vida condominal, como se 
ha realizado en algunos casos, sino 
además de las implicaciones que 
tiene la organización en el destino 
del proyecto de vivienda en térmi-
nos de consolidación y desarrollo 
de una identidad y expectativas 
compartidas de futuro. 

Se han detectado patrones re-
currentes de dificultades y conflictos 

en los procesos de comunicación de 
las personas encargadas de la admi-
nistración con personas habitantes 
de los proyectos habitacionales, por 
lo que generar canales comunica-
tivos desde las fases iniciales del 
proyecto y mejorar los existentes 
ayudaría a crear prácticas claras de 
divulgación y consulta de informa-
ción referente al condominio. En 
este sentido, es necesario crear una 
estrategia sostenida de comunica-
ción y medios que diferencien entre 
lo estrictamente informativo (unidi-
reccionalidad) y lo interactivo (mul-
tidireccionalidad). Se identifica la 
necesidad de mejorar los mecanis-
mos de elección de representantes 
por medio de prácticas de participa-
ción efectiva de la población. Estos 
mecanismos deben permitir mayo-
rías legitimadas y consensuadas, 
debido a las dificultades que repre-
sentan para las personas encargadas 
de la administración o la dirección 
de iniciativas colectivas hacer efec-
tivas las directrices establecidas si 
no se cuenta con el apoyo e involu-
cramiento de la comunidad. 

Es recomendable incluir explí-
citamente la figura de resolución al-
ternativa de conflictos (RAC) en las 
normas para condominios de interés 
social y sus reglamentos internos, 
pues muchas veces los problemas 
exceden la capacidad de la admi-
nistración y de la reglamentación 
tradicional. Además, claro está, de 
la inconveniencia de saturar aún 
más el sistema judicial con procesos 
que, por su naturaleza y escala, bien 
pueden ameritar ser resueltos por 
medio de negociaciones focalizadas 
que refuercen simultáneamente las 
capacidades locales de gestión de 

los conflictos inherentes a la convi-
vencia comunitaria. El papel de la 
administración es fundamental para 
mediar en su resolución, por lo que 
es esencial que quienes ejercen ese 
rol cuenten con recursos y capaci-
dad para cumplir sus funciones or-
dinarias y extraordinarias. De igual 
manera, es crucial revisar los límites 
de la reglamentación existente en la 
materia, especialmente en cuanto 
a alquileres, uso de viviendas por 
terceros no incluidos como bene-
ficiarios originales, las asambleas, 
usos comerciales y productivos de 
las unidades habitacionales o áreas 
privativas, así como aspectos co-
tidianos que suelen ser causal de 
conflictos, tales como la tenencia de 
mascotas y el exceso de ruido. 

A lo interno de los conjuntos 
suele darse un desarrollo de vín-
culos solidarios y apoyo mutuo 
entre vecinos. La conexión con el 
exterior, por el contrario, tiende a 
ser débil en algunos casos. En este 
sentido, la figura del condominio 
puede generar ventajas y desven-
tajas, en cuanto puede ayudar a 
fomentar las necesarias relaciones 
entre residentes de este, a la vez que 
una marcada diferenciación entre 
estos y los vecindarios circundan-
tes. A nivel de diseño físico, por 
ejemplo, configuraciones segrega-
doras en los cerramientos, frentes 
o muros ciegos, entre otros, tienden 
a aumentar la percepción de desco-
nexión socioespacial. Si el diseño 
del condominio, tanto en su conjun-
to como en sus partes, no facilita la 
interacción social comentada, tiende 
a contribuir más bien a su fragmen-
tación. En múltiples casos locales e 
internacionales se evidencia que el 
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énfasis del diseño se centra por lo 
general en aspectos estructurales de 
los edificios, su distribución interna 
y en los costos constructivos. 

Cuando se pone escaso interés 
en el diseño de espacios comunes, 
sean abiertos o interiores a los edifi-
cios, éstos tienden a adquirir un ca-
rácter prácticamente residual. Hay 
situaciones en que, por ejemplo, la 
disposición lineal de los edificios 
y la forma de comunicación física 
entre ellos no muestra considera-
ción alguna por espacios de conver-
gencia social. Como consecuencia, 
los complejos carecen de lugares 
equipados y atractivos para el juego 
infantil, el encuentro social o el de-
sarrollo de actividades por parte de 
otros grupos, sean personas adultas 
mayores, personas adultas jóvenes o 
adolescentes. Si en vez de espacios 
para funciones de tipo social, lo que 
predomina en espacios exteriores es 

el estacionamiento de vehículos, en 
ocasiones mal acondicionados y con 
una excesiva predominancia visual 
en el paisaje urbano del conjunto, 
se pueden obstruir las dinámicas de 
convivencia que fomentan el diá-
logo y la construcción de redes de 
apoyo y solidaridad. 

La perspectiva de género es 
también un factor clave asociado 
con estos factores, que debe ocupar 
un lugar preponderante y prioritario 
en todas las fases del proceso. Con-
siderando la especial preocupación 
que en todos los casos se plantea 
por medidas de seguridad frente a la 
delincuencia y deterioro social del 
entorno urbano de los condominios, 
es notorio cómo algunos de los di-
seños no facilitan, por ejemplo, la 
vigilancia interna de las personas 
residentes sobre los espacios abier-
tos comunes, ni entre los mismos 
edificios. Otro factor que contribuye 

al deterioro ambiental y paisajístico 
de los condominios estriba en zonas 
y equipamientos inapropiados para 
la disposición y manejo de basura y 
otros residuos. La incidencia poten-
cial que un buen o mal diseño arqui-
tectónico puede llegar a ejercer en 
el fomento y la calidad de este tipo 
de dinámicas de cooperación inter-
vecinal, vigilancia natural de los 
espacios circundantes o intermedios 
gracias a su uso constante y adecua-
do, es muy significativa. De ahí la 
importancia de insistir también en 
implementar estrategias y acciones 
para el seguimiento y evaluación ex 
ante y ex post de los proyectos, a 
partir de indicadores de desempeño 
e impacto que ayuden a identificar 
las mejores prácticas, compilar 
lecciones aprendidas y tener mayor 
acceso a información cualitativa de 
la oferta del SFNV en este sentido.
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4.1 Introducción

Durante los últimos años, ha 
sido posible percibir un aumento 
en el interés desde los gobiernos 
locales y el Gobierno Central hacia 
la creación, recuperación y fomento 
de los espacios públicos en el país1; 
probablemente como respuesta a 
una demanda global de recuperar 
los espacios verdes de convivencia 
saludable en nuestras ciudades.

Con el paso del tiempo, como 
sociedad, se ha cometido el error de 
abandonar esos valiosos espacios 
por múltiples razones (falta de vo-
luntad política, falta de organización 
comunitaria, falta de mecanismos / 
planes de mantenimiento, entre mu-
chos otros) y las consecuencias van 
desde el crecimiento en los índices 
de inseguridad hasta el aumento en 
el tráfico de drogas: se tiene índices 
de población cada vez más seden-
taria y ciudades cada vez menos 
atractivas para las personas de todas 
las edades.

A pesar de múltiples esfuer-
zos por definir el espacio público y 
abordar su complejidad, son pocos 
los estudios que nutren con esta-
dísticas verificables la información 
respecto a la inversión y calidad de 
estos en Costa Rica, lo que deja a 
los tomadores de decisiones sin 
criterios válidos para defender o 
rechazar inversiones específicas en 
este tema.

1  Concluido el proceso de entrevistas a funcionarios municipales (etapa 4) donde apuntan que durante el 2019 hubo 
un porcentaje de inversión más alto canalizado a espacios públicos con respecto a años anteriores, es posible infe-
rir que ha habido un aumento en el interés político e institucional. Además, en las estrategias de comunicación (pági-
na web, Facebook, otros) también es posible identificar más publicaciones relacionadas al tema de espacios públicos. 

2  El origen del concepto “Design Thinking viene del inglés (utilizado por primera vez por el economista estadounidense Herbert 
Simon en su publicación “The science of the artificial”).

Por ende, la presente propuesta 
consiste en estructurar una serie de 
criterios cuantitativos y cualitativos, 
verificables, que permitan construir 
indicadores tanto de inversión como 
de calidad de los espacios públicos, 
aplicarlos en una unidad territorial 
(que bien podrían ser los cantones) 
con el fin de evaluar su efectividad, 
ajustarlos (de ser necesario) y, fi-
nalmente, ponerlos a disposición de 
funcionarios y público en general 
para su posterior replicabilidad.

Al ser una propuesta innovado-
ra (en tanto no existe un indicador 
posicionado en el tema), se busca 
una guía metodológica basada en 
procesos de diseño e innovación que 
sea flexible y capaz de ajustarse a 
las necesidades de la investigación.

De esta forma, se haría un 
valioso aporte a las instituciones y 
comunidades de todo el país, brin-
dando una herramienta de medición 
que visibilice los esfuerzos y metas 
alcanzadas por los diferentes secto-
res en la mejora de las condiciones 
de los espacios públicos, y que, ade-
más, permita evidenciar aquellos 
aspectos por mejorar en los que se 
deben enfocar los esfuerzos venide-
ros.

4.2 Guía 
metodológica | 
Etapas Design 
Thinking

Para efectos de esta propuesta 
se ha optado por utilizar el concepto 
de Design Thinking2 o pensamiento 
de diseño para guiar la investiga-
ción. A continuación, se expone una 
breve descripción de este enfoque y 
de sus diferentes etapas.

El concepto de Design Thin-
king o pensamiento de diseño en “la 
comunidad online” se define como 
un método o sistema de pensamiento 
centrado en el ser humano que per-
mite resolver problemas basándose 
en sus necesidades particulares. La 
metodología es un referente para 
compañías enfocadas en el diseño 
y la innovación, principalmente por 
ser una metodología flexible y capaz 
de moldearse de acuerdo con las 
necesidades identificadas. Está or-
ganizada en 5 fases o etapas que no 
son necesariamente lineales, y que 
permiten “saltar” de una etapa a otra 
según los avances y requerimientos 
del proyecto. Para cada etapa, hay 
una selección de herramientas que 
buscan facilitar el cumplimiento de 
los objetivos de cada una (Design 
Thinking, 2017):

Empatizar

Tiene como objetivo profun-
dizar en el entendimiento del pro-
blema / experiencia / situación que 
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busca ser rediseñada y/o creada. 
Apunta a entender el contexto, los 
actores involucrados, el recorrido 
andado previamente.

Para este caso particular, el 
foco de interés serían los espacios 
públicos y la relación entre inver-
sión y calidad de éstos en Costa 
Rica.

Definir

En el transcurso de la aplica-
ción de la metodología, se recabará 
una importante cantidad de infor-
mación que permitirá identificar 
una o más oportunidades de mejora. 
El proceso de definición requiere 
una tarea de análisis cuantitativo y 
cualitativo de la información para 
identificar los patrones que deben 
considerarse.

El objetivo principal de esta 
etapa es priorizar la necesidad o 
problema para poder canalizar las 
acciones por ejecutar.

Idear

Al analizar la información 
obtenida en la etapa de empatizar 
y haber definido la problemática/
necesidad sobre la cual se van a ca-
nalizar las acciones, es posible em-
pezar a generar tantas nuevas ideas/
soluciones como sea posible. 

En el proceso, previamente 
se definen criterios que permitirán 
filtrar aquellas ideas que podrán ser 
incluidas al momento de modelar en 
la etapa siguiente. Algunos de esos 

3  En la versión original se conoce como “prototype” (del inglés) y generalmente traducido como “prototipar”. 

4  En la versión original se conoce como “testing” (del inglés) y generalmente traducido como “testeo”. 

criterios pueden ser factibilidad, 
viabilidad económica u otros parti-
culares al proyecto en desarrollo.

Modelar3

En el diseño de productos, 
esta fase implica manifestar física-
mente las ideas de la etapa anterior. 
Cuando se aplica esta metodología 
al diseño de procesos o servicios, 
la intención es hacer pruebas en el 
menor tiempo posible y al más bajo 
costo. Otra opción que se considera 
válida en esta etapa es modelar sola-
mente un componente del todo que 
permita evaluar la efectividad de las 
ideas concebidas previamente. El 
modelado permite obtener retroali-
mentación sobre las ideas en muy 
poco tiempo.

Probar4

Probar significa aplicar prue-
bas con el usuario y obtener infor-
mación que permita “iterar”, o lo 
que es lo mismo, repetir o reevaluar 
las soluciones encontradas. Puede 
ser que se evidencie la necesidad 
de regresar a alguna de las fases 
previas, pero en este punto con un 
nuevo acumulado de información. 
Es un momento de volver a enfocar 
la atención a empatizar con el usua-
rio para quién se diseñó el producto, 
servicio o experiencia, y entender 
qué tan bien ha respondido el di-
seño a sus necesidades. Esta fase 
puede llevar a una redefinición del 
problema o a tomar decisiones rela-
cionadas con los próximos pasos del 
proyecto.

Generalmente, la aplicación de 
esta fase se da a través de la crea-
ción de un guión o narrativa que 
permita que los usuarios interactúen 
con el prototipo y respondan con 
alguna reacción/acción que brinda 
insumos para la toma de decisiones.

4.3 Empatizar 
| Etapa 1

4.3.1 Generalidades

Costa Rica, espacio público, 
medición, inversión y calidad fue-
ron las 5 palabras clave que dieron 
origen a esta investigación. Soñar 
con la posibilidad de tener/entre-
gar acceso a información clara y 
verificable, que permita la toma de 
decisiones de forma oportuna, prin-
cipalmente, a los gobiernos locales 
(como entes administradores del 
espacio público en el país) y a las 
comunidades (como cogestoras del 
territorio) fueron los principales im-
pulsores para materializar esta idea.

Día a día (antes de la crisis 
sanitaria que se enfrenta a escala 
global) miles de personas en todas 
partes del mundo hacían uso de los 
Espacios Públicos buscando bien-
estar, recreación e incluso sociali-
zación. Era común ver a grupos de 
estudiantes sentados bajo alguna 
sombra conversando o a adultos 
mayores sentados en algún espacio 
ya definido desde dónde podían ob-
servar el trajín de las personas que 
transitan a diario por la ciudad. De 
la misma manera, madres y padres 
de familia aprovechaban el parque 
infantil para que sus niños y/o niñas 
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jugaran un rato y gastaran energías 
o en algunos casos, algún vendedor 
de lotería se “adueñaba” de una 
esquina, convirtiendo ese espacio 
público en su lugar de trabajo.

Todas estas dinámicas que 
caracterizaban en gran medida al 
espacio público le daban esa con-
notación de libre acceso, diferente 
al espacio privado. Durante la pan-
demia por el COVID-19, y ante la 
medida de mitigación de impacto 
llamada “distanciamiento social” o 
“distanciamiento físico”, los espa-
cios públicos han perdido (al menos 
temporalmente) uno de los compo-
nentes que les definían: el de las re-
laciones sociales. En este momento, 
los espacios en su dimensión física 
son lo único que podemos observar. 

Como lo mencionan Víquez 
y Hernández (2016) “Las interac-
ciones humanas con los espacios 
públicos presentan, al menos, dos 
aspectos siempre entrelazados: el 
funcional y el simbólico; el prime-
ro entendido como el uso físico y 
cotidiano del espacio, y el segundo 
como la interacción experiencial y 
de representación” (Víquez Abarca 
& Hernández García , 2016).

El uso del espacio público 
evidencia múltiples expresiones 
políticas, por ejemplo: jerarquías 
sociales (teóricamente, el espacio 
público permite el libre acceso sin 
restricciones por condición econó-
mica, etaria o racial, sin embargo en 
la práctica es común encontrar rótu-

5  Los autores Rosibel Víquez Abarca y Jaime Hernández García en su artículo: El espacio público entre las normas y la informalidad: 
diálogo de dos ciudades, San José (Costa Rica) y Bogotá (Colombia) hacen referencia a esta concepción de ciudad ilegal usando el 
Parque de La Merced como un ejemplo de ello.

6  Ver página 101 del documento: Informe Nacional de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2017, disponible en: https://www.
fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2017.pdf

los con leyendas como:  “prohibido 
el ingreso de bicicletas y patinetas”, 
“prohibido el ingreso de alimentos” 
(ver ilustración 4.1), que evidencian 
la imposición de reglas de unas per-
sonas sobre otras limitando el uso 
del espacio. También se generan 
aislamientos como el caso del Par-
que La Merced, conocido como el 
“parque de los nicaragüenses”, que 
tiene una connotación de ilegalidad 
por la alta concurrencia de personas 
migrantes5, jerarquías por nivel so-
cioeconómico, si bien en la teoría 
todas las personas tienen derecho al 
acceso a espacios públicos de cali-
dad; también en la práctica hay evi-
dencias que demuestran como los 
territorios categorizadas como urba-
no-marginales, que además suelen 
ser los más densamente poblados, 
son los que tienen menos acceso en 

cantidad y calidad a espacios públi-
cos, en contraste con aquellas zonas 
urbanizadas con mayores niveles de 
ingreso6.

El uso que se le da al espacio 
público, el lugar que éste ocupa en 
el territorio y sus características 
(mobiliario, imagen, mantenimien-
to) son factores que tienen la capa-
cidad de transformarse mutuamente, 
y es por ello que el entendimiento a 
profundidad del concepto y las ac-
ciones que se puedan ejercer alrede-
dor del mismo cobran importancia. 

4.3.2 En Costa Rica

En la literatura oficial de varias 
instituciones del país, hay mues-
tras del interés y la necesidad por 
mejorar la calidad de los espacios 

Ilustración 4.1. Rotulación de espacio público

Fuente: mundoescazu.com. 2019.



públicos. Ejemplo de esto es la de-
fensa de los derechos de la niñez, 
de las personas adultas mayores, 
de la mujer y de las personas con 
capacidades especiales. Sin embar-
go, esas valiosas recomendaciones 
se quedan en textos por la falta de 
datos y mecanismos de gestión que 

permitan implementar acciones res-
ponsables y efectivas. 

Como parte del ejercicio de 
empatizar, se presenta una recupe-
ración de citas textuales tomadas de 
varios informes oficiales publicados 
por instituciones del Estado, donde 

se ofrece una imagen parcial del 
contexto nacional y se evidencia la 
necesidad de enfocar la atención en 
este tema.

NOTA: La PNDU es mucho 
más amplia, se presentan extractos 
con el objetivo de visibilizar las 
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Tabla 4.1. Contexto nacional y necesidad de atención al tema de espacios públicos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

PPoollííttiiccaa NNaacciioonnaall ddee
DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo 22001188 --
22003300..

AAcccciioonneess  eessttrraattééggiiccaass,,  EEjjee  33::  AAcccceessoo  uunniivveerrssaall  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  rreeccrreeaattiivvooss..  

LLiinneeaammiieennttooss  TTééccnniiccoo,,  NN°°  222211

“Resulta crítico que las municipalidades hagan un buen mantenimiento de las áreas verdes y recreativas existentes en el cantón, así como de los
espacios de uso público mejorando las características de estas (mobiliario urbano, arborización, iluminación) con el fin de promover y motivar la
apropiación de estos espacios por parte de la población residente y visitantes.”

LLiinneeaammiieennttooss  TTééccnniiccoo,,  NN°°  222266

“El principio de accesibilidad universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los
niños, los adultos mayores y las personas con capacidades diferenciadas, es una consideración básica en el diseño y gestión.”

LLiinneeaammiieennttooss  TTééccnniiccoo,,  NN°°  222277

“En el desarrollo de estas áreas, es estratégico considerar la habilitación de espacios pensados y diseñados para la realización de actividades
culturales, recreativas y deportivas, tanto específicas como multipropósito, entendiendo que esta infraestructura, así como una regulación

apropiada para las manifestaciones y expresiones culturales en la vía pública, son piezas claves para la implementación de políticas de acceso a
contenidos y actividades artístico-culturales.”

LLiinneeaammiieennttooss  TTééccnniiccoo,,  NN°°  222299

“El diseño de las áreas verdes y recreativas es fundamental para contribuir con una mejora de la seguridad pública, la disminución de la
delincuencia urbana y a la integración de espacios públicos con los sistemas de transporte público de modo que se promueva la apropiación y el
continuo uso de los espacios público, generando un efecto de “vigilancia natural” en la ciudad.”

LLiinneeaammiieennttooss  TTééccnniiccoo,,  NN°°  223300

“Es necesario que la información sobre las áreas verdes y recreativas del municipio se encuentre actualizada y registrada en un Sistema de
Información Geográfica, que permita su rápida identificación, así como gestionar su conservación y mantenimiento y tomar decisiones sobre su
administración.”
EEjjee  EEssttrruuccttuurraall::  CCaalliiddaadd  ddeell  HHáábbiittaatt,,  MMeettaa  NN°°  66  ddeell  eejjee..

“Alcanzar un promedio de 10m² de espacio público por habitante.”
EEjjee  EEssttrruuccttuurraall::  CCaalliiddaadd  ddeell  HHáábbiittaatt,,  TTeemmaa::  PPaaiissaajjee,,  áárreeaass  vveerrddeess,,  rreeccrreeaattiivvaass  yy  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss..  LLiinneeaammiieennttoo  88..
“Se incentivará la construcción de más área verde, espacio público y recreativo en los asentamientos humanos, hasta alcanzar la media de 10 m²
cuadrados por habitante. Este espacio público deberá privilegiar la accesibilidad universal y el disfrute de toda la población.”

MMeeccaanniissmmooss  ddee  GGeessttiióónn

“Con el fin de lograr el avance en las metas planteadas por la PNOT, MIDEPLAN será el encargado de velar por la inclusión sistemática e
ininterrumpida de los temas estratégicos determinados en la misma, como parte de los Planes Nacionales de Desarrollo de las próximas
administraciones.”

MMeeccaanniissmmooss  ddee  GGeessttiióónn,,  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess..  IInnssttrruummeennttoo  33..

“ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA…Creación de los mecanismos jurídicos necesarios para el establecimiento de alianzas público-privadas y
operaciones urbanas consorciadas, cuando se busque hacer prevalecer el bien común sobre el interés particular, a través de la renovación

urbana, la construcción de infraestructura pública, la creación de más y mejor espacio público, la inversión en movilidad y transporte público,
servicios básicos, entre otros.”

DDeeffeennssaa  ddee  NNiiññaass  yy  NNiiññooss  

IInntteerrnnaacciioonnaall,,  DDNNII  CCoossttaa  RRiiccaa  
1188  ddee  ffeebbrreerroo  22002200

“…sobre el derecho del niño al descanso, el ocio, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, el Comité recomienda que el
Estado parte garantice recursos suficientes y sostenibles para el desarrollo de juegos y actividades recreativas para niños, asegurando que los
espacios de ocio, como parques infantiles abiertos y centros deportivos, sean seguros, accesibles, inclusivos y libres de humo de tabaco para
todos los niños.”
Línea Estratégica de Consolidación de Derechos. Objetivo 4.
“Crear y habilitar espacios públicos amigables y seguros que garanticen la eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad de las
personas adultas mayores.”

“El Gobierno de Costa Rica es consciente que una de las áreas dónde es necesario incidir de manera determinante con el fin de avanzar en la
erradicación de la violencia contra las mujeres es la violencia sexual y, entre ella, el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público pues es
una de las expresiones de esta violencia más naturalizadas y normalizadas en nuestra sociedad”

“…encuesta también reveló que las mujeres duplican o triplican en algunos tipos de acoso el porcentaje de los hombres señala que las mujeres
que residen en las áreas urbanas son las que sufren de mayor acoso callejero y, entre ellas, las que se ubican entre los 18 y los 29 años. Además,

las mujeres que sufrieron de acoso sexual callejero han expresado sentimientos de enojo, ira y disgusto (un 36,6%) seguido de miedo e
intimidación, con un 15,7%. Estas medidas demuestran que este tipo de prácticas propician la exclusión de las mujeres de los espacios públicos,
restringen su libertad y violentan su privacidad.”

“Según datos de la Sección de Estadística del Poder Judicial, en el año 2011 hubo 7 321 denuncias por contravenciones cuyas manifestaciones se
relacionan con acoso sexual en espacios públicos.”

PPoollííttiiccaa  NNaacciioonnaall  ddee  

EEnnvveejjeecciimmiieennttoo  yy  VVeejjeezz  22001111  --  
22002211

PPrroottooccoolloo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  
PPoolliicciiaall  eenn  llaa  AAtteenncciióónn  ddee  

CCaassooss  ddee  AAccoossoo  SSeexxuuaall  eenn  
EEssppaacciiooss  PPúúbblliiccooss  oo  ddee  
AAcccceessoo  PPúúbblliiccoo,,  22001188..

PPllaann  ddee  aacccciióónn..

EEllaabboorraaddoo  ppoorr  eell  CCoonncceejjoo  
NNaacciioonnaall  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  

UUrrbbaannaa, compuesto por: 
Gobierno Central
MIVAH
MIDEPLAN
MOPT
MINAE
INVU
IFAM
CNFL
AyA
CNE

PPoollííttiiccaa  NNaacciioonnaall  ddee  

OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  
22001122  ––  22004400..  
Elaborado con la participación 

de:
MIVAH (Rectoría)

BANHVI
CNE
ICT
IDA
INDER
IFAM
INVU
INTA
IGN
Presidencia de la República

Proyecto BID Catastro
MIDEPLAN
SETENA
SINAC

III. “Incentivar la creación y mantenimiento de espacios públicos de calidad, para la recreación, actividad física y movilización activa, que
promuevan la inclusión social.”



principales temáticas abordadas.

Con la lectura de las anteriores 
citas, la conclusión es que es un 
tema que requiere atención inme-
diata, y eso está claro a nivel ins-
titucional; la inversión en materia 
de espacio público está justificada. 
En esta línea, se registran algunas 
acciones positivas, como el traslado 
de inversión proveniente del Patro-
nato Nacional de la Infancia (PANI) 
a entidades municipales y comu-
nales para la creación de parques 
infantiles. Así lo expresa el PANI en 
su sitio web, el 5 de abril de 2019: 

El Código de la Niñez y 
la Adolescencia, en su ar-
tículo 73, establece que las 
personas menores de edad 
tienen derecho a jugar y 
participar en actividades re-
creativas, deportivas y cultu-
rales, que les permita ocupar 
provechosamente su tiempo 
libre y contribuyan a su de-
sarrollo humano integral. 
Para hacer realidad este de-
recho, el Patronato Nacional 
de la Infancia, trasladó, entre 
el 2018 y el 2019, 890 millo-
nes de colones a Alcaldías y 
Asociaciones de Desarrollo 
para la instalación de 295 
parques infantiles en todo el 
país, indicó la ministra de la 
Niñez y la Adolescencia, Pa-
tricia Vega Herrera. (PANI, 
2019)

Sin embargo, según los aná-
lisis expuestos en el documento 
“Examen de la condición actual de 
los Espacios Públicos”7 publicado 
en el 2018, que valora resultados 

7 Documento disponible en la dirección web: https://www.sincroniasurbanas.com/investigaciones/examen-de-la-condici%-
C3%B3n-actual-de-los-espacios-p%C3%BAblicos-en-costa-rica

entre el 2013 y el 2017 y pondera 
a los 31 municipios que componen 
el Gran Área Metropolitana, la can-
tidad de millones presupuestados 
para espacio público no supera el 
3.5% del presupuesto total de las 31 
municipalidades, y de ese porcen-
taje solamente se ejecuta el 63.6%. 
Entonces, si es una necesidad evi-
dente y justificada ¿Por qué no se 
está logrando atender? (Sincronías 
Urbanas, 2018).

Posiblemente la falta de datos 
actualizados es una de las principa-
les razones, ¿Cómo cambiar algo 
que no se conoce? La Política Na-
cional de Desarrollo Urbano 2018-
2030, lo identifica como necesidad 
en uno de sus lineamientos: “Es 
necesario que la información sobre 
las áreas verdes y recreativas del 
municipio se encuentre actualizada 
y registrada en un Sistema de In-
formación Geográfica, que permita 
su rápida identificación, así como 
gestionar su conservación y mante-
nimiento y tomar decisiones sobre 
su administración.” (MIVAH, 2018)

Además, el proceso de cons-
trucción de bases de datos requiere 
a su vez de un proceso que permita 
homogeneidad en la información 
para así poder entender la situación 
no solo a escala local, sino también 
regional y nacional. Los gobiernos 
locales, al ser entes públicos autó-
nomos, tienen la potestad de mane-
jarse bajo sus propios códigos; sin 
embargo (al menos en el caso de la 
planificación urbana), se requiere de 
un esfuerzo mayor al momento de 
clasificar las diferentes zonas que 
componen el territorio. 

La misma PNDU 2018-2030, 
sugiere una clasificación de áreas 
verdes y recreativas que se expone 
de la siguiente manera (MIVAH, 
2018): 

• Áreas verdes y recreativas 
de escala “metropolitana”: son 
áreas con una superficie mayor a las 
quince (15) hectáreas, destinada al 
desarrollo de usos recreativos acti-
vos y pasivos y a la generación de 
valores paisajísticos o ambientales, 
cuya área de influencia abarca toda 
o una parte de la ciudad.

• Áreas verdes y recreativas 
de escala “zonal”: son áreas libres, 
con una dimensión de 1 a 15 hec-
táreas, destinadas a la satisfacción 
de necesidades de recreación activa, 
pueden albergar equipamiento espe-
cializado (polideportivos, piscina, 
canchas, pistas, entre otros). 

• Áreas verdes y recreativas 
de escala “urbana”: son áreas pú-
blicas de reunión y esparcimiento, 
con una dimensión máxima de 1 
hectárea. Constituyen un referente 
de la comunidad ya que otorgan 
identidad y sentido de pertenencia a 
sus pobladores. Su radio de influen-
cia es de 800 metros.

• Áreas verdes y recreativas 
de escala “vecinal”: son áreas li-
bres de dimensión variable, que cu-
bren las necesidades de un barrio o 
grupo de ellos. Integra áreas activas 
para el disfrute de los niños y ado-
lescentes, así como espacios de con-
vivencia y reunión de la comunidad.

Y luego señala que las áreas 
verdes se pueden clasificar también 
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por tipo, de la siguiente manera:

• Parque lineal: aquel donde 
se promueve el rescate, protección 
y uso de los bordes de ríos urbanos. 
En estas áreas se incluyen las áreas 
de protección definidas en la Ley 
Forestal, que son de propiedad pri-
vada en tanto no sean adquiridas por 
entes públicos, por lo que no puede 
disponerse libremente de ellas.

• Parque central: aquel del 
centro de la ciudad, generalmente 
ubicado frente a la iglesia o   la mu-
nicipalidad.

• Parque urbano recreacio-
nal: aquel donde hay instalaciones 
e infraestructura que permite el 
desarrollo de actividades diversas 
como juegos infantiles, deportivas, 
circulación peatonal, áreas de estar 
e inclusive instalaciones o sitios 
para reunión bajo techo.

• Parque infantil: aquel donde 
hay infraestructura especial para el 
uso de los niños, como juegos infan-
tiles. 

• Parque deportivo: aquel 
donde hay infraestructura especial 
para el desarrollo de actividades 
deportivas, sean canchas deportivas 
o áreas para la práctica de deportes 
urbanos o alternativos.

• Plaza central: la plaza de 
deportes, generalmente para la prác-
tica del fútbol, que se encuentra en 
el centro del asentamiento humano.

• Paseo público: aquella área 
reservada para el tránsito peatonal y 
en algunos casos vehicular con res-
tricciones, generalmente ubicado en 
la zona central del área urbana.

• Boulevard: aquel espacio, 
por lo general arbolado, ubicado en 
el medio de calles anchas, donde 
puede llegar a darse un uso peatonal 
o de estar.

Dicha sugerencia de clasifica-
ción supone un esfuerzo por hacer 
un inventario de los espacios pú-
blicos existentes no sólo desde la 
óptica catastral, sino también desde 
visitas a campo que validen las 
condiciones que caracterizan a cada 
espacio y confirmen que con esas 
clasificaciones se logra cubrir todas 
las tipologías, o incluso que puede 
haber casos con características dife-
rentes que requieran de una nueva 
categorización.

Las observaciones expuestas 
hasta el momento parten de una 
lógica administrativa o de gestión 
“formal” por parte de la institucio-
nalidad, y vale la pena mencionar 
también el rol de las comunidades 
como agentes de cambio en la mejo-
ra de los Espacios Públicos. Si bien 
no existe un registro formal de todas 
las iniciativas y proyectos comuna-
les enfocados a cumplir el mismo 
objetivo de invertir para mejorar la 
calidad de los espacios públicos, es 
seguro que en muchos rincones del 
país existen relatos de las luchas co-
munitarias por mejorar su entorno y 
sus espacios para la recreación.

Este es un recurso valioso, que 
con la guía y acompañamiento de 
los gobiernos locales y gestión de 
alianzas público–privadas podría 
convertirse en un mecanismo viable 
para mejorar los índices de inversión 
y calidad de los Espacios Públicos. 
Un ejemplo de este tipo de inicia-
tivas es el trabajo de Asociación 
Semillas, una ONG dedicada a la 

recuperación de Espacios Públicos, 
que contabiliza iniciativas comuna-
les en al menos 16 comunidades con 
más de $25,000 de inversión cana-
lizada por medio de voluntariados, 
concursos por fondos no reembol-
sables y donaciones. Esto evidencia 
el potencial de activar alianzas entre 
diferentes sectores para el bienestar 
común.

Por su parte, en el año 2013 el 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA), en alianza con 
el Instituto Costarricense del Ce-
mento y del Concreto (ICCYC), pu-
blicó la segunda versión de la “Guía 
para el Diseño y la Construcción del 
Espacio Público en Costa Rica” un 
documento que destaca dentro de 
sus principales objetivos (CFIA y 
ICCYC, 2013): 

“Crear consciencia sobre la 
necesidad, importancia y beneficios 
del espacio público.”

“Promover entre las municipa-
lidades, la elaboración y ejecución 
de directrices para el desarrollo del 
espacio público, en coordinación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano.”

Dicha publicación enfatiza la 
necesidad de crear conocimiento 
no sólo desde el ámbito construc-
tivo, sino también desde la gestión 
pública, ya que, a pesar de la exis-
tencia de soluciones de elementos 
prefabricados y/o estandarizados 
que faciliten la construcción, éstos 
se vuelven inútiles sin mecanismos 
de ejecución efectiva y transparente.
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4.3.2.1 Diálogo 
con especialistas

Se realizó una dinámica virtual 
que consistió en enviar a las per-
sonas participantes un documento 
corto con un apartado de contexto, 
en el cual se explica el origen de la 
investigación, la definición del con-
cepto de espacio público y algunos 
datos presentados en el Informe 
Nacional de la Vivienda y el Desa-
rrollo Urbano del 2017; un apartado 
de evidencias, en donde se recopila 
una serie de fotografías y textos 
de informes oficiales estatales con 
referencias directas a situaciones 
presentadas en el país en relación 
con los espacios públicos; un tercer 
apartado de premisas, que incluye 
las premisas principales que dieron 
origen a una primer propuesta de in-
dicadores; y un último apartado de 
indicadores con los principales inte-
reses de medición, su clasificación 
y la posible fuente de información 
(Ver ponencia Calderón, M. 20208).

Además del documento cita-
do, se envió un formulario para ser 
completado en línea que permitió 
calificar los indicadores propuestos 
bajo 5 criterios (relevancia, perti-
nencia, funcionalidad, confiabilidad 
y disponibilidad de la información) 
y adjuntar comentarios y/o reco-
mendaciones sobre el primer docu-
mento.

Se obtuvo un total de 9 res-
puestas; las personas participantes 
fueron 9 profesionales con un rango 
de edad entre los 20 y los 60 años; 5 
hombres y 4 mujeres, especialistas 
en sociología, arquitectura, urba-
nismo, pedagogía, geografía, agri-
8  El informe completo se encuentra disponible en la página web de FUPROVI o en el enlace: https://www.fuprovi.org/wp-content/
uploads/2018/02/Construcci%C3%B3n-de-indicadores-de-inversi%C3%B3n-y-de-calidad-de-los-espacios-p%C3%BAblicos-en-Costa-Rica.pdf

cultura urbana y ecología. La siste-
matización completa de la dinámica 
puede verse en la nota al pie 29.

4.4 Definir 
| Etapa 2

Con base en la información re-
copilada en la etapa anterior, se rea-
lizan análisis orientados a priorizar 
y definir las oportunidades dentro 
de las cuáles es posible avanzar de 
forma más contundente y efectiva. 

El ejercicio toma como punto 
de partida la valoración final presen-
tada en la sistematización de la di-
námica virtual. En esta valoración, 
se descomponen los 30 indicadores 
propuestos inicialmente en 3 gru-
pos. El primer grupo comprende los 
14 indicadores que, según las califi-
caciones de las personas especialis-
tas, cumplen con los criterios de re-
levancia, pertinencia, funcionalidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la 
información; un segundo “grupo” 
de 1 indicador, que a criterio de los 
especialistas no es ni relevante, ni 
pertinente, ni funcional, y cuya in-
formación no está disponible ni es 
confiable. El tercer y último grupo 
comprende 15 indicadores que cum-
plen solamente con algunos de los 
criterios evaluados.

Sobre estos resultados se reto-
ma un análisis de factibilidad que 
toma en cuenta las limitaciones ac-
tuales de distanciamiento físico que 
limitan algunas acciones y la dispo-
nibilidad de recursos. Se requiere, 
por tanto, que la información para 
realizar las mediciones provenga de 
fuentes secundarias, y que esto per-
mita su operatividad.

A continuación, se presentan 
los 30 indicadores con la respecti-
va valoración (de si se mantiene su 
aplicación o se descarta) y un breve 
espacio de observaciones donde se 
amplían las razones que justifican 
su valoración. 

En síntesis, se definen 13 in-
dicadores que pasarán a la etapa 
de ideación. Queda para una posi-
ble aplicación posterior un total de 
5 indicadores, y se descartan por 
completo 11 de los mismos. Es im-
portante aclarar que no coinciden 
los 29 que surgen de esta suma con 
los 30 evaluados, lo cual se debe a 
que se tomó la decisión de fusionar 
algunos que estaban separados y 
dividir otros que estaban unidos en 
función de los resultados esperados 
(ver tabla 4.2).

SIMBOLOGÍA DE 
VALORACIÓN

 Aplica

 Aplica para momento  

 posterior

 Se descarta
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IINNDDIICCAADDOORR  PPRROOPPUUEESSTTOO VVAALLOORRAACCIIÓÓNN OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS

1
Cantidad de personas que conforman el Dpto. de Desarrollo
Urbano o su homólogo.

N/A.

2
Formación académica de las personas que conforman el Dpto.
de Desarrollo Urbano o su homólogo.

N/A.

3
El actor político, conoce la cantidad de parques que tiene el
cantón.

4
El actor político, conoce el dato del monto presupuestado y
ejecutado en espacio público en su cantón.

5
Millones de colones presupuestados por año para espacio
público en relación con el presupuesto total municipal.

N/A.

6
Porcentaje de ejecución del total anual presupuestado en
espacio público por cantón.

N/A.

7 Cantidad de incidencias delictivas por zona (línea base)

8 Cantidad de denuncias por acoso por zona (línea base)

9
(accesibilidad) Calidad del acceso principal (escala de
valoración) Buena (4), Regular (3), Mala (2), Inexistente (1)

10
Tipología del mobiliario en concordancia con el tipo de
población (grupos etarios mayoritarios).

11 (servicios) Existen dispositivos para acceder a agua potable.

12
(servicios) Existen elementos para la disposición de residuos
sólidos.

13
Cantidad de acuerdos interinstitucionales en relación con el
fortalecimiento de los espacios públicos.

Medición de la existencia (a nivel institucional) de una oferta programática

calendarizada.

14
Cuenta con un plan de mantenimiento que establece periodos
y responsables.

Medición de la existencia (a nivel institucional) de un plan de mantenimiento
de espacios públicos y lecciones aprendidas de la puesta práctica de dicho
plan.

15 Cantidad de visitantes por día.

El indicador se descarta completamente pues se considera irrelevante, no
pertinente, disfuncional, poco creíble y con información no disponible. Se
considera que la cantidad de visitantes no determina su calidad ya que puede
ser muy concurrido por circunstancias específicas o por el contrario
encontrarse vacío y no necesariamente por tener una calidad deficiente.

16
Cantidad de capacitaciones recibidas por los funcionarios del
Dpto. de Desarrollo Urbano o su homólogo asociadas al tema.

17
Cantidad de experiencias de los funcionarios del Dpto. de
Desarrollo Urbano o su homólogo asociadas al tema.

18
Porcentaje de gasto en el recurso humano del dpto. de
Desarrollo Urbano en relación con el gasto en recurso humano
de todo el municipio.

Hay múltiples factores que determinan el salario correspondiente a cada
funcionario (estudios, años de servicio, entre otros) por lo que este dato no
sería del todo exacto y por ende no aportaría información válida. Se descarta
su aplicación.

19
El actor político[27], identifica las condiciones ideales que
debería tener un espacio público.

Luego de una revisión, se transforma el indicador y se propone la pregunta:
¿Se manifiesta la voluntad política para alcanzar las condiciones ideales en los
espacios públicos en el cantón? Se busca más bien medir el nivel de
compromiso en el tema y esto se mediría a través de la mención en los Planes
Operativos Anuales (POA) o en los Planes Estratégicos Municipales (PEM) de
estrategias relacionadas y consecuentes con el tema.

20

Razón entre el presupuesto ejecutado anual en espacio
público por cantón y el presupuesto ejecutado anual en vías

cantonales.

El objetivo inicial de la comparación era evidenciar de manera más "fácil" la
relación entre la inversión en espacio público y la inversión en vías (que
generalmente es una de las mayores y más constantes demandas por parte
de la ciudadanía) sin embargo, dado que la lectura fue de poca relevancia y
pertinencia, se descarta la aplicación de este indicador.  

21
M2 por habitante de espacio público existente en relación con

el ideal (expuesto por el PNOT* 2012 2040) de 10 m2 por
habitante.

Para poder aplicar el indicador, es recomendable homogenizar la
categorización de los espacios públicos y así tener claridad en cuánto a cuáles
espacios son los que se incluyen en la medición. 

22
Crecimiento del espacio público (en área) del cantón en
relación con el crecimiento poblacional del cantón.

Las estadísticas de la construcción aportadas por el INEC y el aporte de
información con respecto a permisos municipales son indispensables para la
aplicación del indicador. Se deja como aplicable para probar su operatividad y
efectividad.

23
Relación entre la cantidad de espacios públicos restringidos
con respecto al total de espacios públicos en el cantón.

Poder inventariar la cantidad de espacios públicos de uso restringido, requiere
una enorme cantidad de recursos para poder hacer visitas a c/u de los
espacios y evaluar las condiciones de restricción (aparte de las restricciones
sanitarias actuales) por lo que se descarta su aplicación.

24 (iluminación) Lúmenes por m2

25 (servicios) Existe conexión Wifi

26
Cantidad de diferentes tipos de mobiliario que permiten
diversidad de usos

Se consideran importante y relevante, pero poco operativo en este momento.
Para la toma de datos se requieren desplazamientos a los sitios, pero ante las
restricciones actuales (por el COVID-19), se categorizan como válidos para una
aplicación posterior.

27 (arborización) Cantidad de árboles por m2

28
(señalética) Existen rótulos que ayuden a entender el uso
esperado de los espacios

29
Cantidad de actividades programadas por mes /año (oferta
cultural)

Se considera importante que exista una oferta cultural y se recomienda ser
tomado en cuenta como parte de posibles autoevaluaciones de la gestión

municipal, sin embargo, la cantidad de actividades programadas no
determina la calidad de un espacio. Es posible que actividades espontáneas
no programadas, se acerquen más a ser un indicativo de calidad.

30 Cantidad de diferentes usos que se le da al espacio
Se descarta por el riesgo de ambigüedad, los posibles usos son muy variados y
no son sinónimo de calidad. Además, requeriría de un alto grado de
interpretación subjetiva al momento de recopilar los datos.

Se consideran importantes y relevantes, pero poco operativos en este 
momento. 

Para la toma de datos se requieren desplazamientos a los sitios, pero ante las 
restricciones actuales (por el COVID-19), se categorizan como válidos para una 
aplicación posterior.

La aplicación de ambos indicadores se descarta. El primero porque genera 
ambigüedades, por ejemplo, una gran cantidad de árboles no garantiza la 

calidad de un espacio, al contrario, puede resultar en un riesgo para los 
usuarios (en caso de árboles de gran altura que puedan desprender ramas) 
tampoco la poca cantidad podría responder a un detrimento de la calidad 
pues la vegetación puede generarse a través de arbustos, zacates o 

enredaderas que de igual forma generen sombra y verdor al espacio.
La colocación de rótulos puede ser un elemento positivo sin embargo no se 

considera como prioritario (al menos en este momento de prototipaje).

Se transforma el concepto de “actor político”[26] a “institución” (municipalidad) 
y se mide si conoce la cantidad de parques que administran, si están 
geolocalizados y si conocen en qué estado se encuentran.

Se descarta por la negativa por parte del Ministerio de Seguridad a facilitar la 
información geolocalizada de los datos de criminalidad, alegando la 

Se considera que ambos temas (capacitaciones y experiencias en desarrollo 
de proyectos de espacios públicos de calidad) son importantes y se 
recomienda su aplicación al autoevaluar las capacidades de los funcionarios 
municipales, sin embargo, se descarta su aplicación por el riesgo de 
ambigüedad en las definiciones relativas al tipo de capacitación y los tipos de 

experiencia posibles.

Se transforma la aplicación de ambos indicadores a una estrategia más 
operativa. Se cambia la medición a hacer la consulta de si en los espacios 
públicos del cantón se cuenta con servicio eléctrico (iluminación), servicio de 
internet y se le añade servicio de agua potable.

Tabla 4.2. Indicadores y valoración

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.5 Idear 
| Etapa 3

El desarrollo de esta etapa, 
implica idear las fórmulas o estra-
tegias de aplicación para los 13 in-
dicadores seleccionados. Se realizó 
una lluvia de ideas con posibles al-
ternativas de aplicación adecuadas 
a los indicadores seleccionados que 
se detallan a continuación: 

De los 13 indicadores, 10 de 
ellos corresponden a información 

que solamente es posible obtener 
por medio de alguna consulta direc-
ta a los gobiernos locales. Los otros 
3 pueden construirse a partir de in-
formación secundaria disponible en 
línea.

Al analizar posibles escenarios 
o vías para conseguir la informa-
ción, se idea crear un instrumen-
to para aplicar directamente con 
funcionarios que formen parte de 
los departamentos de Desarrollo 
Urbano o sus homólogos (Calderón 
Monge, 2020) 

La siguiente pregunta surge con 
respecto al número de municipios 
por entrevistar. Siendo consecuentes 
con la guía metodológica, lo ideal 
es que el prototipado pueda llevarse 
a cabo en un corto tiempo y con la 
menor cantidad de recursos posible 
(para probar su efectividad antes de 
invertir grandes cantidades de re-
cursos). Además, es ideal probar el 
prototipo con municipios que hayan 
demostrado interés (ya sea a través 
de sus medios de comunicación ofi-
ciales o a través de ponencias/expo-
siciones/premios) en el desarrollo de 
Espacios Públicos de calidad; esto, 
con el objetivo de generar contenido 
que aporte y sume variables o ex-
periencias que puedan compartirse 
con otros municipios que aún no 
han logrado aumentar y mejorar su 
impacto en este tema. 

Ante tal escenario, se toma 
la decisión de hacer un rápido re-
corrido por la web para identificar 
cuáles municipios resaltan por sus 
iniciativas orientadas a la recupera-
ción / mejora de espacios públicos 
(descartando publicaciones relacio-
nadas con reglamentos nacionales o 
locales) y como resultado, destacan 
los municipios de Curridabat, Des-
amparados y Montes de Oca. 

Aunque de momento las reu-
niones presenciales y los desplaza-
mientos tienen muchas restricciones, 
la ubicación es otro criterio para 
tomar en cuenta. Idealmente deben 
ser municipios con características 
territoriales similares (densidad ur-
bana, acceso a servicios, caracterís-
ticas ambientales, entre otros) para 
poder generar alguna comparación 
que permita cumplir con el objetivo 
de la investigación.

IINNDDIICCAADDOORR  

1 CCaannttiiddaadd  ddee  ppeerrssoonnaass que conforman el DDppttoo..  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo o su homólogo y ffoorrmmaacciióónn de c/u de esas personas

2 La municipalidad cuenta con información sobre llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss que existen en el cantón.

3 La municipalidad cuenta con la ggeeoorrrreeffeerreenncciiaacciióónn  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss que existen en el cantón.

4 ¿Cuál es la ccllaassiiffiiccaacciióónn que la municipalidad asigna a llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss que existen en el cantón?

5 La municipalidad cuenta con un iinnvveennttaarriioo  ddeell  eessttaaddoo  aaccttuuaall  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss que existen en el cantón.

6 La municipalidad cuenta con un ppllaann  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo para los espacios públicos que existen en el cantón.

7
La municipalidad sabe / o tiene algún registro de si la totalidad de los espacios públicos que existen en el cantón, cuentan con sseerrvviicciioo  
eellééccttrriiccoo  ((iilluummiinnaacciióónn)),,  sseerrvviicciioo  ddee  iinntteerrnneett  yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee.

8
La municipalidad, ¿Cuenta con una ooffeerrttaa pprrooggrraammááttiiccaa ccaalleennddaarriizzaaddaa (actividades culturales, bienestar u otros) que motiven el uso y
recuperación de los Espacios Públicos que existen en el cantón?

9
Se mencionan aacccciioonneess ccoonnccrreettaass eenn llooss PPllaanneess EEssttrraattééggiiccooss MMuunniicciippaalleess ((PPEEMM) dirigidas a la creación, mejora y mantenimiento de los
Espacios Públicos.

10 MMiilllloonneess  ddee  ccoolloonneess  pprreessuuppuueessttaaddooss en los últimos 5 años (2015 al 2019) para espacio público en relación con el presupuesto total municipal.  

11 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eejjeeccuucciióónn del total presupuestado en espacio público en los últimos 5 años (2015 al 2019) por cantón.

12
MM²² ddee eessppaacciioo ppúúbblliiccoo ((sseeggúúnn llaa ddeeffiinniicciióónn pprrooppuueessttaa)) ppoorr hhaabbiittaannttee eexxiisstteenntteess eenn eell ccaannttóónn eenn rreellaacciióónn ccoonn eell iiddeeaall ((eexxppuueessttoo ppoorr eell PPNNOOTT
22001122  --22004400))  ddee  1100  mm²²  ppoorr  hhaabbiittaannttee..

13 CCrreecciimmiieennttoo  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo (en área) del cantón eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ppoobbllaacciioonnaall del cantón. *Prueba Inicial 

Tabla 4.3. Indicadores seleccionados

Ilustración 4.2. Diagrama de indicadores seleccionados

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Por otra parte, la probabilidad 
de éxito en la aplicación de estas 
entrevistas depende de la aceptación 
a participar de las personas funcio-
narias que sean contactadas, por lo 
que también se priorizan aquellos 
municipios en los cuáles la inves-
tigadora tiene algún contacto que 
facilite la posibilidad de aplicación 
del instrumento.

Con esos criterios y sumando 
el hecho de que ya existe una expe-
riencia previa con la Municipalidad 
de Tibás 9, se toma la decisión de 
limitar el prototipo a 5 municipa-
lidades ubicadas dentro de la Gran 
Área Metropolitana: Desamparados, 
Curridabat, La Unión, Montes de 
Oca y Tibás.

4.6 Modelar 
| Etapa 4

A partir de la ideación realiza-
da en la etapa anterior, se procede 
a programar las 5 entrevistas vir-
tuales. Cabe mencionar que en el 
caso específico de Desamparados, 
se logró un acercamiento previo a 
las disposiciones del Ministerio de 
Salud de mantener la cuarentena 
desde casa. En esa corta reunión, 
se facilitó el documento: “Diagnós-
tico Territorial. Actualización Plan 
Regulador del Cantón de Desam-
parados. 2019”. Por motivos varios, 
no fue posible realizar la entrevista 
virtual con algún representante de 
ese municipio, razón por la cual la 
información acerca de la municipa-
lidad de este cantón  es parcial. 

9 Ver documento disponible en: https://www.sincroniasurbanas.com/investigaciones/examen-de-la-condici%C3%B3n-ac-
tual-de-los-espacios-p%C3%BAblicos-en-costa-rica

4.6.1. Indicadores 
propuestos

A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos del proto-
tipado de cada uno de los 13 indi-
cadores seleccionados. Se presentan 
bajo la siguiente estructura:

Indicador

Resultados

Comentarios y Conclusiones

4.6.1.1 Indicador 1. 
Cantidad de personas 
que conforman el Dpto. 
de Desarrollo Urbano o su 
homólogo, y formación de 
cada una de esas personas

4.6.1.1.1 Comentarios 
y conclusiones

Lo primero que salta a la vista 
es la disparidad en las unidades o 
departamentos que asumen la ges-
tión de los espacios públicos en los 
diferentes cantones, así como la 
diversidad de personas que integran 
los equipos municipales. Si bien hay 
una incidencia de profesionales en 
arquitectura e ingeniería civil, es 
evidente que son pocos los equi-
pos plenamente interdisciplinarios, 
como el de Tibás, que integra pro-
fesionales del campo de las ciencias 
sociales con profesionales de áreas 
técnicas o ingenierías. 
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Nombre de la unidad: Gestión de Desarrollo Territorial Sostenible

4 personas, todas profesionales

1 ingeniera agrónoma; 3 arquitectura

Nombre de la Unidad: Obras en parques

17 personas

1 arquitectura; 1 ing. civil; 1 técnico; 2 soldadores y 12 operarios

Nombre de la unidad: Dirección de Gestión Urbana

120 personas: profesionales y operarias
1 trab. Social; 1 sociología; 2 psicología; 1 geografía; 1 ing. topografía; 1 ing.
industrial; 1 gestor ambiental; 1 ing. construcción; 2 ing. civil; 3 arquitectura; 105
operarios
Nombre de la unidad: Dirección de Planificación Urbana

50 personas (profesionales y operarias) 

27 profesionales (topografía, ing. civil, ing. en construcción y arquitectura), 23
operarios
Nombre de la unidad: Dirección de Infraestructura y Servicios

30 personas (profesionales y operarias)

1 ing. topografía; 1 sociología; 1 oficinista; 4 ing. civil; 23 operarios

DDeessaammppaarraaddooss

CCuurrrriiddaabbaatt

TTiibbááss

MMoonntteess  ddee  OOccaa

LLaa  UUnniióónn

Tabla 4.4. Resultados de prototipado de 
indicadores seleccionados. Indicador 1

Fuente: Elaboración propia, 2020.

https://www.sincroniasurbanas.com/investigaciones/examen-de-la-condici%C3%B3n-actual-de-los-espacios-p%C3%BAblicos-en-costa-rica
https://www.sincroniasurbanas.com/investigaciones/examen-de-la-condici%C3%B3n-actual-de-los-espacios-p%C3%BAblicos-en-costa-rica


El personal operativo es una 
constante indispensable, por cuan-
to se toma en cuenta las labores de 
mantenimiento propias de cualquier 
tipo de infraestructura.

Otro análisis pertinente es el de 
la relación entre la superficie o ex-
tensión territorial de los cantones en 
relación con el número de funciona-
rios que se dedican a gestionar los 
espacios públicos, puede verse, por 
ejemplo, que Tibás, con una super-
ficie relativamente pequeña de 8.3 
km², tiene un equipo interdiscipli-
nario de 120 personas, en contraste 
con el cantón de Desamparados, 
cuya superficie total es de 119 km² 
y su mayor densidad es de 59.4 km2 
(excluyendo a los distritos de Frai-
les, San Cristóbal y Rosario que son 
los de menor densidad poblacional), 
y cuenta solamente con 4 personas 
en el equipo. 

Es claro que ambos equipos 
atienden muchas otras tareas (no 
solamente la gestión de los espacios 
públicos), pero al mismo tiempo es 
esperable que con un mayor volu-
men de funcionarios haya mejores 
posibilidades de asumir la gestión 
de estos espacios de forma más efi-
ciente.

4.6.1.2 Indicador 2. 

La municipalidad 
cuenta con información 
sobre la cantidad de 
Espacios Públicos que 
existen en el cantón.

4.6.1.2.1 Comentarios 
y conclusiones

Los 5 municipios indican co-
nocer o tener un inventario sobre la 
cantidad de Espacios Públicos del 
cantón. En algunos casos, se indica 
que hay áreas identificadas como 
públicas pero que no se han tras-
ladado a la Municipalidad (a nivel 
registral); además, se apunta que la 
mayoría son privadas (generalmente 
de inmobiliarias) y en otros casos 
son propiedades del INVU o del 
IMAS.

En el caso de Tibás, indican 
estar a la espera del convenio con 
el MOPT para la cesión de todas las 
zonas de espacios residuales parale-
los a circunvalación Norte, lo cual 
incrementaría el número de espacios 
públicos con los que cuentan ac-
tualmente; además, proyectan poder 

sumar todo el desarrollo de espacio 
público que tendría que agregarse 
con el proyecto del tren eléctrico.

En el caso de La Unión y de 
Montes de Oca, indican estar en 
procesos de actualización y levan-
tamientos en sitio para verificar las 
condiciones de las áreas que tienen 
identificadas.

4.6.1.3 Indicador 3. La 
municipalidad cuenta con 
la georreferenciación de 
los Espacios Públicos que 
existen en el cantón.

4.6.1.3.1 Comentarios 
y conclusiones

Nuevamente, los 5 municipios 
indican tener un levantamiento en 
Sistemas de Información Geográfica 
de los espacios públicos del cantón; 
en el caso de La Unión, se indica 
además que desde el 2014 ya es 
zona catastrada.

En términos generales, los dos 
indicadores anteriores parecen de-
mostrar que la identificación de los 
espacios públicos es una tarea que 
se asume con claridad por parte de 
las unidades que los gestionan. Hay 
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Tabla 4.5. Resultados de prototipado de 
indicadores seleccionados. Indicador 2

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Desamparados Conoce la cantidad de espacios públicos del cantón

Curridabat Conoce la cantidad de espacios públicos del cantón

Tibás Conoce la cantidad de espacios públicos del cantón

Montes de Oca Conoce la cantidad de espacios públicos del cantón

La Unión Conoce la cantidad de espacios públicos del cantón
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un entendimiento claro de que si no 
se cuenta con esta información es 
imposible realizar una gestión res-
ponsable.

4.6.1.4 Indicador 4- ¿Cuál 
es la clasificación que la 
municipalidad asigna a 
los Espacios Públicos que 
existen en el cantón?

Para ampliar… ¿Están clasi-
ficados según las sugerencias del 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Vigente? ¿Según catastro? ¿Según 
INVU? ¿Otros?

Tabla 4.6. Resultados de prototipado de 
indicadores seleccionados. Indicador 3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Desamparados Cuenta con la georreferenciación de los espacios públicos del cantón

Curridabat Cuenta con la georreferenciación de los espacios públicos del cantón

Tibás Cuenta con la georreferenciación de los espacios públicos del cantón

Montes de Oca Cuenta con la georreferenciación de los espacios públicos del cantón

La Unión Cuenta con la georreferenciación de los espacios públicos del cantón

Ilustración 4.3. Indicador 4 Municipalidad de Desamparados

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Ilustración 4.4. Indicador 4 Municipalidad de Curridabat

Ilustración 4.5. Indicador 4 Municipalidad de Tibás

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Ilustración 4.6. Indicador 4 Municipalidad de Montes de Oca

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.6.1.4.1 Comentarios y 
conclusiones

No existe homogeneidad en las 
clasificaciones asignadas. Cuando 
se realizó la consulta por la catego-
rización, las personas entrevistadas 
hicieron referencia a inventarios de 
terrenos municipales más que a in-
ventarios de espacios públicos espe-
cíficamente, y en algunos casos se 
mencionó la necesidad de tener un 
inventario de terrenos municipales 
por razones contables (valor fiscal 
de los bienes inmuebles) más allá 
de labores diagnósticas para enfocar 
acciones estratégicas. 

Lo que sí es posible identificar 
son algunos “patrones” que podrían 
ayudar a establecer clasificaciones 
homogéneas que a su vez faciliten 

las mediciones y seguimiento de los 
espacios públicos a escala cantonal, 
regional e incluso nacional.

Según el patrón identificado, 
los espacios púlicos se podrían cla-
sificar en: 

Parques.
Áreas o zonas verdes.
Plazas.
Juegos infantiles.

Áreas deportivas.

Además, se podrían integrar 
las demás propiedades municipales 
(biliotecas, edificios municipales, 
centros de cuido, planteles, terrenos 
asociados a servicios de acueductos 
municipales, entre otros) en una 
clasificación de servicios comuna-
les, tal y como lo propone la Mu-

nicipalidad de Desamparados en el 
documento “Diagnóstico Territorial. 
Actualización Plan Regulador del 
Cantón de Desamparados. 2019”.

Otra recomendación es asignar 
una codificación a la clasificación 
sugerida, para evitar que las diferen-
cias de nombre o en el uso de pala-
bras distorsione la información que 
se pueda homogenizar; por ejemplo, 
usar el código “EP01” para parques, 
“EP02” para áreas o zonas verdes, 
“EP03” para plazas, y así sucesiva-
mente. La codificación podría o de-
bería homogenizarse tanto desde la 
Contraloría General de la República 
(para el seguimiento de los presu-
puestos e inversiones) como desde 
el Registro Nacional (catastros) y 
el Ministerio de Hacienda (valores 
fiscales de bienes inmuebles).
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Ilustración 4.7. Indicador 4 Municipalidad de La Unión

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.6.1.5 Indicador 5- La 
municipalidad cuenta con un 
inventario del estado actual 
de los Espacios Públicos 
que existen en el cantón.

No tiene 
inventario del 
estado físico

40%

Si tiene 
inventario del 
estado físico

60%

4.6.1.5.1 Comentarios y 
conclusiones

En el caso de La Unión, se 
indica que, al no haber una uni-
dad específica encargada, no se ha 
consolidado un inventario sobre el 
estado físico de los espacios públi-
cos; en su lugar, se ha estado cons-
truyendo en la base de datos, con 
un listado que muestra en cuáles de 
ellos hay infraestructura y cuándo 
se hizo. Desamparados por su parte, 
tampoco detalla algún inventario 
del estado físico en su documento 
diagnóstico. 

En el caso de Curridabat, se in-
dica que la base de datos se encuen-
tra en una constante actualización, y 
que el inventario que existe recoge 
información sobre el mobiliario y la 
disponibilidad de servicios (agua y 
luz).

Tibás señala que la base de 
datos es alimentada constantemente 
por el equipo de profesionales que 
componen la Dirección de Gestión 
Urbana, al igual que Montes de 
Oca, que constantemente actualiza 
la base de datos y clasifica el estado 
de los espacios públicos en: muy 
10   Fuente: Página web de la Municipalidad, sección de Gestión de Saneamiento Ambiental

malo, malo, regular, bueno o muy 
bueno.

4.6.1.6 Indicador 6- La 
municipalidad cuenta con 
un plan de mantenimiento 
para los Espacios Públicos 
que existen en el cantón.

Cuenta con 
un plan de man-
tenimiento de los 
espacios públicos 

del cantón

100%

4.6.1.6.1 Comentarios y 
conclusiones

La totalidad de los municipios 
analizados afirma tener un plan de 
mantenimiento constante de los 
espacios públicos. En el caso de 
Desamparados10, indican brindar el 
servicio de limpieza de vías y sitios 
públicos en los distritos con cober-
tura (Centro, San Juan de Dios, San 
Antonio, Las Gravilias y San Rafael 
Abajo), así como mantenimiento en 
las zonas verdes municipales. 

Curridabat, por su parte, se-
ñala que el mantenimiento de sus 
Espacios Públicos es asumido tanto 
por parte de las cuadrillas (personal 
operativo) como por contratos cons-
tantes de chapia, poda y siembra.

En La Unión, lo maneja el de-
partamento de Gestión Ambiental 
y se reduce a chapias. Vale la pena 
mencionar que en este cantón, la 
tasa de mantenimiento de parques 
se cobra únicamente a las personas 
contribuyentes del distrito de Tres 
Ríos. Desde el 2018, la Dirección 
de Infraestructura y Servicios ha in-

cluido un contenido presupuestario 
en el Plan Anual Operativo 2019 y 
2020 para brindar infraestructura/
equipamiento en al menos 5 parques 
por año, y está en proyecto ampliar 
el cobro de la tasa de mantenimiento 
de parques al resto de los distritos.

Tibás cuenta con el programa 
“Tibás, Ciudad de Parques”; en 
dicho programa, la Municipalidad 
aporta presupuesto, pero a la vez 
proyecta la apropiación y el cuido 
por parte de las propias comunida-
des. Tienen prioridad los 54 espa-
cios públicos que ya han sido inter-
venidos como parte del programa en 
el último año (2019). Sin embargo, 
para el año 2020, debido a la emer-
gencia del COVID-19, se ha dene-
gado toda la inversión proyectada/
presupuestada para creación y man-
tenimiento de espacios públicos, y 
la misma se ha reasignado a entrega 
de víveres a familias en condición 
de vulnerabilidad por la emergencia.

Fuera del programa menciona-
do, hay claridad en que el manteni-
miento “tradicional” lo debe asumir 
la Municipalidad, ya que está den-
tro de la tasa de parques que se les 
cobra a las personas contribuyentes.

En el caso de Montes de Oca, 
se menciona la existencia de dos 
programas: el de mantenimiento, 
que lo da la Dirección de Servicios 
(subcontratan servicios de chapias), 
y el Programa de Presupuestos 
Participativos, que es una partida 
específica anual (que canaliza pre-
supuesto por medio de los concejos 
de distrito para mejoras en el ornato 
de las áreas de parques o facilidades 
comunales). Este presupuesto lo 
ejecuta el Departamento de Obras. 



Los montos son muy variables: 150 
millones ha sido el monto máximo 
aprobado, pero hay años en que ese 
monto baja a 26 millones; depen-
diendo del Concejo Municipal y 
de los proyectos que se presenten. 
En este municipio se cobra la tasa 
de parques a todas las personas 
contribuyentes (mantenimiento de 
parques).

Algo que se puede concluir al 
analizar todas las respuestas, es que 
la labor de mantenimiento se entien-
de como chapias (en su mayoría), 
y en algunos casos somo siembra, 
pero no se entiende como una labor 
integral que podría incluir la con-
traparte ciudadana y que podría ir 
más allá de la poda en zonas verdes, 
así como atender necesidades de 

pintura y dignificación de las áreas 
de juego infantiles o atención de 
senderos peatonales, iluminación u 
otros. 

Queda abierta la posibilidad de 
ampliar este tema con las personas 
encargadas en los diferentes munici-
pios para entender el manejo interno 
que se le da a esta labor.

4.6.1.7 Indicador 7- La 
municipalidad conoce o 
tiene algún registro de si 
la totalidad de los Espacios 
Públicos que existen 
en el cantón cuenta 
con servicio eléctrico 
(iluminación), servicio de 
internet y disponibilidad 
de agua potable.

Tiene 
registros de la 
disponibilidad 
de servicios de 

agua, iluminación 
e internet en los 
espacios públi-
cos del cantón 

100%
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4.6.1.7.1 Comentarios y 
conclusiones

Se excluye Desamparados en 
este indicador pues no hay infor-
mación al respecto en el documento 
facilitado y no fue posible conseguir 
las respuestas.

En el caso de Montes de Oca, 
se encuentra en proceso de cons-
trucción, no se ha finalizado. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que 
existe un proyecto ya expuesto en 
el Plan Estratégico Municipal 2018-
2023 llamado “Parque a la Carta”, 
que en resumen, busca que los pro-
yectos presentados por los concejos 
de distrito cumplan con una serie de 
requisitos previos (garantizar una 
base mínima de accesibilidad, do-

tación de servicios, equipamiento, 
etc.), de manera que no se aprueben 
presupuestos para mejoras plena-
mente estéticas sobre mejoras de 
funcionamiento básico en los espa-
cios públicos del cantón. 

Se expone a continuación una 
tabla resumen con algunas conside-
raciones expuestas por los otros 3 
municipios entrevistados:

Tabla 4.7. Consideraciones expuestas de los Municipios

Fuente: Elaboración propia, 2020.

MMuunniicciippaalliiddaadd IIlluummiinnaacciióónn IInntteerrnneett AAgguuaa  PPoottaabbllee

CCuurrrriiddaabbaatt
Hay 700 luminarias fotovoltaicas ya 

instaladas.

Hay 4 espacios que tienen convenio con SUTEL, pero 
deben pagarse $1200 por mes / por parque. En el 

cantón hay una alta conectividad móvil (con el 

celular) y por ende no se considera necesario tener en 
todos los Espacios Públicos.

Hay disponibilidad para bebederos incluso 
para mascotas, hay planos para toma de agua 

de ríos que se pueda usar para riego.

TTiibbááss
Todos tienen servicio (postes) pero no
todos funcionan, principalmente por
vandalismo.

Los 54 intervenidos (durante el 2019) sí tienen 

internet.
No todos tienen agua.

LLaa  UUnniióónn

Iluminación es muy cara con la CNFL. 

Ya se hizo la compra de algunas 
luminarias fotovoltaicas para 20 de los 

Espacios Públicos intervenidos.

Solo en el Parque Central. 
Al menos en el 60% del territorio que
administra el acueducto municipal, si hay
agua. No ha habido acercamientos con AyA.
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4.6.1.8 Indicador 8- ¿La 
municipalidad cuenta con 
una oferta programática 
calendarizada (actividades 
culturales, bienestar u 
otros) que motive el uso 
y recuperación de los 
Espacios Públicos que 
existen en el cantón?

No cuenta 
con una oferta 
programática ca-
lendarizada para 
los espacios pú-
blicos del cantón

50%

Cuenta con 
una oferta pro-
gramática calen-
darizada para los 
espacios públi-
cos del cantón

50%

 4.6.1.8.1 Comentarios y 
conclusiones

Se excluye Desamparados en 
este indicador pues no hay infor-
mación al respecto en el documento 
facilitado y no fue posible conseguir 
las respuestas.

Curridabat cuenta con los 
programas: “Curri al Aire Libre”11, 
voluntariado que se realiza con 
empresas del cantón (manejado por 
la Unidad de Responsabilidad So-
cial de la Municipalidad) y “Paseo 
Este”12, los tres programas se enfo-
can en actividades culturales y de 
fomento del uso y activación de los 
espacios públicos. Para el año 2020, 

11  Curri al Aire Libre es un programa de la Municipalidad de Curridabat que tiene el objetivo de activar los parques, las ca-
lles y demás espacios públicos del cantón con actividades culturales y recreativas para propiciar ambientes de sana re-
creación, la convivencia y el bienestar mental de niños, niñas y personas adultas.  Son actividades gratuitas duran-
te todo el año en parques, calles, y demás espacio público del cantón.  Fuente: Página Web Municipalidad Curridabat.

12  Paseo Este es una iniciativa que pretende crear un corredor vial seguro para personas que se desplazan por medios activos.

todas las actividades programadas 
han sido suspendidas por COVID – 
19.

Tibás, por su parte, desde el 
área de gestión social realiza cele-
braciones de distrito, y éstas cuen-
tan con agenda, programa y presu-
puesto.

Montes de Oca realiza un con-
cierto navideño anual en la Plaza 
Máximo Fernández y la feria del 
agricultor (todas las semanas) en el 
Parque Kennedy; poco a poco, se 
han incluido más actividades, pero 
centralizadas en parques grandes. 

En el caso de La Unión, cuando 
se realiza la inauguración de algún 
parque u obra dentro de este cantón, 
se invita e incentiva a la población 
al “buen” uso. Se sabe también que 
hay varias actividades promovidas 
desde la comunidad (incluso cultos) 
y se indica que, en la administración 
pasada, se hacía al menos una acti-
vidad anual por distrito y para todas 
las fechas especiales en el Parque 
Central, pero no se expone algún 
programa en concreto que articule 
estas actividades o que haga una 
calendarización anual enfocada en 
la reactivación de espacios públicos.

En conclusión, cuando se en-
focan esfuerzos hacia la activación 
de espacios públicos, pareciera que 
se alcanza una democratización del 
acceso a actividades culturales gra-
tuitas y sin restricción, permitiendo 
alcanzar mejores resultados a nivel 
de bienestar y salud mental. Ade-

más, esto genera un sentido de apro-
piación por parte de la ciudadanía y 
provoca un efecto de vigilancia y 
cuido de los espacios compartidos. 

Por último, y no menos impor-
tante, es indispensable reflexionar 
sobre el rol de estos espacios en la 
actualidad, en la coyuntura de la 
crisis sanitaria. Si bien, por un tema 
de salud pública han permanecido 
cerrados, estos espacios tienen un 
enorme potencial para alivianar la 
carga emocional que puede traer 
el confinamiento, especialmente 
en zonas urbanas de alta densidad 
donde la mayoría de las viviendas 
y predios privados carecen de espa-
cios verdes. 

4.6.1.9 Indicador 9- 
Se mencionan acciones 
concretas en los Planes 
Estratégicos Municipales 
(PEM) dirigidas a la 
creación, mejora y 
mantenimiento de los 
Espacios Públicos.

No mencio-
na acciones con-
cretas

40%

Si menciona 
acciones concre-
tas

60%

4.6.1.9.1 Comentarios y 
conclusiones

Al hacer una revisión de los 
Planes Estratégicos Municipales 
más recientes, es posible identificar 
que las municipalidades de Curri-
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dabat, Montes de Oca y La Unión 
colocan a los espacios públicos en 
un lugar prioritario, pues exponen 
acciones concretas y medibles en 
relación con la recuperación, mejora 
y mantenimiento de los mismos. 

Desamparados y Tibás también 

13 Para más detalle de este tema ver el documento “Construcción de indicadores de inversión y de calidad de los espacios públicos en 
Costa Rica”. (Calderón Monge, 2020).

los mencionan, pero no exponen 
acciones concretas que puedan me-
dirse en el tiempo. En el Anexo 8 se 
presenta un detalle de las menciones 
que se hacen en cada uno de los Pla-
nes Estratégicos Municipales.

4.6.1.10 Indicador 
10 Millones de colones 
presupuestados en los 
últimos 5 años (2015 
al 2019) para espacio 
público en relación 
con el presupuesto 
total municipal.13

4.6.1.10.1 Comentarios y 
conclusiones

Tomando como referencia un 
periodo de 5 años, se evidencia que 
tampoco hay uniformidad en cuanto 
a porcentajes de dinero presupues-
tados para espacio público, y que no 
se responde precisamente al interés 
expuesto en los Planes Estratégicos 
Municipales revisados en el indica-

dor anterior. 

Por ejemplo, La Unión expone 
una serie de acciones prioritarias 
relacionadas con el desarrollo y 
mejora en los espacios públicos, 
pero a la vez destina únicamente un 
promedio de 1,1% de su presupues-
to total para tal fin. Es importante 
tomar en cuenta que, en el caso de 
este cantón, solamente se cobra la 

tasa de mantenimiento de parques 
en su distrito de cabecera, pero cabe 
también preguntarse si los poblado-
res del resto de distritos estarían de 
acuerdo en pagar esa tasa y con el 
fin de mejorar el servicio.

Curridabat, por su parte, es el 
cantón con el porcentaje de presu-
puesto para espacio público más 
alto y con mejor ejecución (ver in-

Ilustración 4.8. Presupuesto municipal para espacio público

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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dicador N° 11), lo que en definitiva 
responde a lo planteado en su Plan 
Estratégico Municipal, donde se 
prioriza una visión de ciudad inte-
gral. 

Para la aplicación de este in-
dicador, se descargaron las bases 
de datos de egresos por año, por 
municipalidad, y se hizo un proceso 

de descarte de aquellos contenidos 
presupuestarios que no tuvieran re-
lación con el espacio público según 
la definición establecida al inicio de 
la investigación. 

Se descartan contenidos aso-
ciados a centros educativos, centros 
de salud, cementerios, aceras, vías 
peatonales o vehiculares, estadios, 

salones comunales y/o aquellos que 
no detallaban claramente su objeti-
vo. 

4.6.1.11 Indicador 11- 
Porcentaje de ejecución 
del total presupuestado 
en espacio público en 
los últimos 5 años (2015 
al 2019) por cantón. 

Ilustración 4.9. Presupuesto municipal ejecutado para espacio público

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.6.1.11.1 Comentarios 
y conclusiones

Siguiendo la misma línea me-
todológica expuesta en el apartado 
anterior, se realiza un análisis para 
determinar cuál es porcentaje de 
ejecución de los montos presupues-
tados en espacio público; de esa 
forma, se obtiene que Curridabat 
es el cantón con el porcentaje más 
alto de ejecución, y La Unión el que 

tiene un porcentaje menor. 

Se abre aquí la posibilidad de 
profundizar en las razones de uno 
u otro resultado. Considerando la 
conformación de los equipos mu-
nicipales, tanto en Curridabat como 
en La Unión, se identifican perfiles 
profesionales similares, con La 
Unión teniendo incluso mayor nú-
mero de funcionarios para labores 
operativas.

Montes de Oca se encuentra 
en una posición intermedia, tanto 
en porcentaje presupuestado como 
ejecutado, y parece ser consecuente 
con las acciones propuestas en el 
Plan Estratégico Municipal. 

Al comparar los porcentajes 
de ejecución de presupuesto en es-
pacio público entre Tibás y Desam-
parados, pareciera ser más efectivo 
un equipo pequeño que un equipo 
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Ilustración 4.10. Metros cuadrados por habitante de los municipios en estudio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

numeroso (4 personas en Desam-
parados: 120 personas en Tibás), y 
que la extensión territorial no es un 
factor determinante para alcanzar 
una aparente efectividad.

4.6.1.12 Indicador 12- 

M2 de espacio público 
(según la definición 
propuesta) por habitante 

en el cantón en relación 
con el ideal (expuesto 
por el PNOT 2012 -2040) 
de 10 m2 por habitante.

4.6.1.12.1 Comentarios 
y conclusiones

Para la aplicación de este indi-
cador, se toma como punto de parti-
da los archivos en formato “shape” 
facilitados por los contactos de las 
municipalidades en los que se inclu-
ye el inventario de terrenos munici-
pales. De este inventario se extraje-
ron aquellos terrenos que cumplen 
con la definición de espacio público 
propuesta al inicio de esta investi-
gación (se excluyen de las áreas to-
tales aquellos terrenos destinados a 
centros de salud, centros educativos, 

centros de cuido, estadios, piscinas, 
zonas de protección, salones comu-
nales, entre otros) y los resultados 
se contrastan con las proyecciones 
de población del INEC para el año 
2019.

De dicho análisis se obtiene 
que ninguno de los 5 cantones al-
canza la meta nacional propuesta en 
el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial 2012–2040; el cantón 
que más se acerca, con un valor de 
7.74 m²/ hab es Montes de Oca.

Para una mayor precisión de 

los datos es recomendable hacer ve-
rificaciones en sitio que determinen 
si la información que contienen los 
inventarios existentes coinciden con 
el uso real que se le da a los espa-
cios. Para este análisis, en el caso de 
Curridabat, se hizo una revisión de 
las categorías según naturaleza re-
gistral (por indicación de la misma 
Municipalidad) y se descartaron 
algunos predios cuyo plano ya no 
existe o no tiene ninguna especifi-
cación ni en el inventario ni a nivel 
registral. 

Para el caso de Desamparados, 



se toman los valores expuestos en el 
documento Diagnóstico Territorial 
2019 facilitado, y para el resto de 
cantones se usa de base la clasifi-
cación que ya tiene, haciendo úni-
camente algunas verificaciones de 
casos excepcionales14 con uso de la 
aplicación Google Earth. 

Es importante acotar que, al 
no haber una homogeneidad en la 
construcción de las bases de datos, y 
al contar con recursos limitados, es 
difícil alcanzar una mayor rigurosi-
dad en la obtención de los datos; sin 
embargo, el ejercicio piloto ofrece 
una amplia gama de información 
de alto valor que puede ayudar a 
mejorar los sistemas de gestión del 
espacio público en el país. 

Al desgranar el indicador a 
escala distrital, se observa que en 4 
de los 5 cantones, al menos uno de 
sus distritos cumple con la meta na-
cional propuesta. Esto coincide con 
la evidente desigualdad en cuanto al 
acceso a los espacios públicos, pues 
en aquellos distritos con mayor den-
sidad poblacional, como Los Guido 
en Desamparados, Tirrases en Cu-
rridabat o León XIII en Tibás, los 
valores están muy por debajo de la 
meta ideal (no superan los 2,5 m2/
hab).

A continuación, se presenta un 
resumen de dicho desglose.

14 Por ejemplo, en el caso de Montes de Oca, el predio “Plaza Salitrillos” mostraba un área de más de 13,000 m² (mucho mayor del 
área esperada para una plaza), al hacer la comprobación con el visor, se determina que debe incluirse porque efectivamente el pre-
dio contiene una plaza deportiva abierta pero también contiene un gran porcentaje de lo que parece ser zona de protección del río.
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Ilustración 4.11. Metros cuadrados de EP por 
habitante en el cantón Desamparados

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 4.12. Metros cuadrados de EP por 
habitante en el cantón Curridabat

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Ilustración 4.13. Metros cuadrados del EP 
por habitante en el cantón Tibás

Ilustración 4.15. Metros cuadrados de EP 
por habitante en el cantón La Unión

Ilustración 4.14. Metros cuadrados de EP por 
habitante en el cantón Montes de Oca

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.6.1.13 Indicador 13- 
Crecimiento del espacio 
público (en área) del 
cantón en relación con el 
crecimiento poblacional 
del cantón. *Prueba Inicial*

A pesar de que se trató de rea-
lizar a partir de las estadísticas de la 
construcción aportadas por el INEC, 
no había claridad sobre cuáles de las 
obras se relacionaban con espacio 
público, por lo tanto, este indicador 
queda descartado del presente estu-
dio. Sin embargo, se menciona y se 
deja como un aporte de estudio para 
que otras personas, entidades, entre 
otros, puedan desarrollar investiga-
ciones u otro tipo de ampliaciones 
en este tema.

4.7 Probar 
| Etapa 5

El objetivo de esta etapa final 
es probar los resultados del proceso 
de modelado del proyecto, exponer 
la viabilidad y las recomendaciones 
para una implementación futura de 
esta metodología y los indicadores.

Los 12 indicadores aplicados 
se consideran viables. Los primeros 
8 son perfectamente replicables a 
través del mecanismo de entrevista 
personal a funcionarios municipales 
que tienen relación con el departa-
mento o área encargada de la ges-
tión de los espacios públicos. 

Los indicadores del 9 al 11 
también son replicables, y se les 
puede dar un seguimiento por medio 
de fuentes secundarias (datos ex-
puestos en páginas web), sin necesi-
dad de recurrir a fuentes primarias. 

Para la aplicación del indica-
dor N°12 se requiere información 
de fuentes primarias, además de 
un análisis detallado de las bases 
de datos entregadas; sin embargo, 
es un indicador que ofrece mucha 
información sobre clasificaciones, 
área y ubicación de los espacios 
públicos, por lo que vale la pena el 
trabajo de recopilación y análisis de 
la información. 

Es indispensable contar con el 
apoyo de los equipos municipales 
para poder generar estos datos (en 
caso de que los procese un terce-
ro) o contar con el compromiso y 
proactividad de estos para que gene-
ren los datos y así puedan concretar 
acciones tendientes a mejorar.

Se procede, entonces, a presen-
tar una síntesis con el indicador, su 
número respectivo y recomendacio-
nes para su posible réplica. 

Tabla 4.8. Síntesis de indicadores y consideraciones para su réplica

Fuente: Elaboración propia, 2020.

IINNDDIICCAADDOORR  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

·         Aumentar el tamaño de la muestra para identificar los perfiles profesionales que podrían/deberían

sumarse (o restarse) en los equipos para efectos de una mayor interdisciplinariedad y efectividad.

·         Ampliar el análisis hacia las tareas o labores que debe asumir el departamento para tener una mayor
claridad sobre la relevancia y/o prioridad que tienen los espacios públicos dentro de todo el trabajo asumido.

2
La municipalidad cuenta con información sobre llaa ccaannttiiddaadd ddee eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss que
existen en el cantón.

·         N/A

3
La municipalidad cuenta con la ggeeoorrrreeffeerreenncciiaacciióónn ddee llooss eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss que existen en
el cantón.

·         N/A

·         Profundizar en los criterios de clasificación y las personas responsables de dicha tarea, para entender el
enfoque desde el cuál se genera la información.
·         Generar un proceso tendiente a estandarizar los criterios y clasificación de los espacios públicos.

5
La municipalidad cuenta con un iinnvveennttaarriioo ddeell eessttaaddoo aaccttuuaall ddee llooss eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss que
existen en el cantón.

·         N/A

6
La municipalidad cuenta con un ppllaann  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo para los espacios públicos que 
existen en el cantón.

·         Profundizar no solo en la existencia de un plan de mantenimiento sino también en los contenidos de
dicho plan (zonas, periodos, actividades, responsables) para entender el enfoque desde el cual se gestiona el
mantenimiento.

7
La municipalidad sabe / o tiene algún registro de si la totalidad de los espacios públicos que
existen en el cantón, que cuentan con servicio eléctrico (iluminación), servicio de internet y
disponibilidad de agua potable.

·         Priorizar la disponibilidad de agua e iluminación sobre el internet, ya que los dos primeros facilitan
condiciones de seguridad y salubridad a diferencia del tercero que además de no responder a una necesidad
prioritaria, ya tiene una alta cobertura en varias zonas urbanas desde la telefonía móvil.[34]

8

¿La municipalidad cuenta con una ooffeerrttaa pprrooggrraammááttiiccaa ccaalleennddaarriizzaaddaa (actividades
culturales, bienestar u otros) que motiven el uso y recuperación de los Espacios Públicos que
existen en el cantón?

·         N/A

9
Se mencionan aacccciioonneess ccoonnccrreettaass eenn llooss PPllaanneess EEssttrraattééggiiccooss MMuunniicciippaalleess ((PPEEMM) dirigidas a
la creación, mejora y mantenimiento de los Espacios Públicos.

·         N/A

10
MMiilllloonneess ddee ccoolloonneess pprreessuuppuueessttaaddooss eenn llooss úúllttiimmooss 55 aaññooss ((22001155 aall 22001199)) ppaarraa eessppaacciioo
ppúúbblliiccoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  pprreessuuppuueessttoo  ttoottaall  mmuunniicciippaall..    

·         N/A 

11
PPoorrcceennttaajjee ddee eejjeeccuucciióónn ddeell ttoottaall pprreessuuppuueessttaaddoo eenn eessppaacciioo ppúúbblliiccoo eenn llooss úúllttiimmooss 55 aaññooss
((22001155  aall  22001199))  ppoorr  ccaannttóónn..

·         N/A

12
M² de espacio público (según la definición propuesta) por habitante existentes en el cantón
en relación con el ideal (expuesto por el PNOT 2012 -2040) de 10 m² por habitante.

·         Crear un estudio de línea base aumentando el tamaño de la muestra analizada y expuesta en este
documento, para hacer un seguimiento periódico y así determinar si existe un crecimiento de espacios
públicos asociado al crecimiento poblacional o si, por el contrario, hay una disminución en la superficie de
éstos. Actualmente, ante la crisis sanitaria, la necesidad de distanciamiento físico, y las grandes cargas
emocionales en salud mental que está enfrentando la población es cuando se vuelve aún más relevante la
disponibilidad de espacios públicos, con zonas verdes y gratuitos para la población.

1
CCaannttiiddaadd ddee ppeerrssoonnaass que conforman el DDppttoo.. ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo o su homólogo y
ffoorrmmaacciióónn de c/u de esas personas

4
¿Cuál es la clasificación que la municipalidad asigna a los espacios públicos que existen en el
cantón?
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4.8 Hallazgos 
| Conclusiones

Como cogestores de las ciu-
dades que habitamos hay respon-
sabilidad de demandar y modelar 
espacios de calidad que fomenten y 
faciliten la convivencia.

Con frecuencia, los espacios 
públicos tienen una prioridad baja 
para los entes administradores del 
territorio (evidenciado en los bajos 
porcentajes de inversión y la cali-
dad observada en muchas zonas del 
país), lo cual hace que se desperdi-
cie una tremenda oportunidad para 
modelar ciudades más saludables, 
seguras y agradables para todas las 
personas.

Es importante entender que la 
movilidad y los servicios son tam-
bién componentes de la ciudad y 
que deben estar articulados con los 
espacios públicos para potenciar su 
uso y función de intercambio e inte-
racción social.

Es necesario que existan regis-
tros específicos de los espacios pú-
blicos dentro de los inventarios de 
terrenos municipales para alcanzar 
una mayor rigurosidad en los aná-
lisis.

Con el objetivo de homogeni-
zar la información y mejorar la ri-
gurosidad de los análisis, se sugiere 
adoptar la siguiente clasificación:

EP01: Parques.

EP02: Áreas o zonas verdes.

EP03: Plazas.

EP04: Juegos infantiles.

EP05: Áreas deportivas.

Hay gobiernos locales que, 
independientemente de su motiva-
ción, han logrado avanzar en mate-
ria de gestión del espacio público, 
y sus esfuerzos se ven reflejados en 
los porcentajes de ejecución del pre-
supuesto, el porcentaje de área de la 
ciudad destinada a estos espacios, e 
incluso los mecanismos para definir 
la inversión y ejecución de fondos 
en esta materia. De ahí, se parte 
para exponer algunas buenas prác-
ticas identificadas que pueden ser 
adaptadas y ajustadas a sus propios 
contextos por otros cantones.

4.8.1 Buenas 
Prácticas Curridabat: 

Catálogo de mobiliario urbano: 
es un catálogo de diversas tipologías 
de basureros, bancas, rotulaciones, 
luminarias, entre otros elementos 
que le otorgan al territorio una 
identidad y reflejan un interés por el 
cuido y ornato del mismo.

Programa “Curri al Aire 
Libre”: es un programa de activi-
dades culturales gratuitas que invita 
a la ciudadanía a disfrutar de sus 
espacios públicos y mejorar la con-
vivencia entre vecinos (as).

4.8.2 Buenas 
Prácticas Montes 
de Oca:

Programa “Parque a la Carta”: 
mecanismo o instrumento de go-
bernanza, diseñado para dirigir de 
una mejor manera las inversiones 
destinadas a los proyectos propues-

tos por los concejos de distrito. Es 
una guía que permite evaluar los 
proyectos y priorizar la inversión 
para la mejora de la accesibilidad, 
y la dotación de servicios básicos en 
parques o espacios públicos antes de 
invertir en otras propuestas menos 
funcionales. La misma priorización 
se realiza por zonas, buscando una 
horizontalidad en la distribución de 
los recursos.

4.8.3 Buenas 
Prácticas Tibás:

Programa “Tibás. Ciudad de 
Parques”: es un programa orientado 
a canalizar inversión para la mejora 
y recuperación de los espacios pú-
blicos del cantón. Uno de sus ejes 
transversales es involucrar a las 
comunidades en los procesos para 
generar la tan necesaria responsa-
bilidad compartida en el manteni-
miento de los espacios públicos.

En el contexto de la emer-
gencia provocada por la pandemia 
COVID-19, y pensando principal-
mente en la atención de la salud 
mental de una sociedad sumida al 
confinamiento, el desanimo por las 
muertes y por el golpe de la eco-
nomía, probablemente los espacios 
públicos serán una alternativa tera-
péutica. 

Como quedó evidenciado en 
este estudio, al menos en los canto-
nes del pilotaje, el país se encuentra 
muy por debajo de la meta nacional 
propuesta de los 10 m²/ hab de EP 
que sugiere la normativa, por lo que 
es válido reflexionar si, por ejemplo, 
las canchas o plazas de futbol ten-
drían que democratizar su función 
principal y convertirse en espacios 
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de estar al aire libre con posibilidad 
de usos más diversos durante todo 
el día para atender la gran demanda 
de población, o si las calles y aceras 
podrían servir nuevamente como es-
pacios de encuentro delimitados por 
las burbujas sociales invisibles que 
se recomiendan mantener para con-
tener la velocidad de los contagios.

Finalmente, y para terminar 
con este estudio y propuesta piloto, 
es importante remarcar la importan-

cia del espacio público como com-
ponente fundamental de nuestras 
ciudades y espacios urbanos. En-
tender esa importancia y avocarse a 
crear, rescatar, rehabilitar, mejorar 
la oferta de espacios públicos, tanto 
en cantidad como en calidad, es una 
prioridad de los gobiernos locales 
de cara a mejorar la calidad de vida 
de su población, pero para adminis-
trar y gestionar el espacio público 
se requiere contar con líneas base 
(estudios iniciales o diagnósticos) 

y con instrumentos para monitorear 
la gestión del mismo. Este estudio 
tiene como objetivo ofrecer una 
propuesta metodológica para llevar 
a cabo el proceso de monitoreo de la 
gestión del espacio público, ya que 
los asentamientos humanos son una 
combinación de bienes, servicios, 
infraestructura y relaciones sociales. 
Conocer, analizar y mejorar estos 
factores es fundamental desde el 
enfoque al derecho a la ciudad y el 
desarrollo urbano.
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Capítulo 5. Vivienda Sostenible en Costa Rica

Capítulo 5

Vivienda 
Sostenible
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5.1 Definición 
Conceptual 

Este estudio es un breve acer-
camiento para conocer sobre la si-
tuación de la vivienda sostenible en 
Costa Rica. Por lo tanto, uno de los 
primeros aspectos a ser abordados 
se refiere al significado del térmi-
no de vivienda sostenible. Esto no 
es tan sencillo, ya que la palabra 
sostenible refiere a un concepto 
sumamente trabajado y discutido 
por décadas, de manera tal que es 
modificado, ampliado, mejorado y 
utilizado por muchos y de muchas 
formas.

La sostenibilidad es un concep-
to que involucra una amplia gama de 
aspectos: económicos, ambientales, 
sociales y culturales. De ahí, que al 
hablar de vivienda sostenible estos 
aspectos deben verse reflejados en 
el concepto utilizado. Por lo tanto, 
para la construcción del concepto 
de vivienda sostenible se va a tomar 
en cuenta un conjunto de principios, 
algunos de los cuales aplican para 
la construcción individual de una 
vivienda, y otros es necesario en-
tenderlos dentro del entorno de un 
complejo o de un asentamiento. Por 
ejemplo, al hablar de una planta de 
tratamiento para aguas residuales, es 
difícil pensar en una vivienda aisla-
da o única. En términos ambientales 
e ingenieriles puede estar bien, pero 
en la parte económica va a ser poco 
sostenible. Otra situación es que una 
solución residencial sea técnica y 
económicamente viable, pero no lo 
sea en aspectos sociales o cultura-
les. Por ejemplo, si la solución habi-
tacional, ya sea individual, grupal o 
un asentamiento, se construye lejos 

de las zonas de trabajo, sin servicios 
accesibles, eso va a restarle soste-
nibilidad social. Muchos son los 
ejemplos que pueden mencionarse 
donde ese delicado equilibrio de la 
sostenibilidad se rompe.

Para el caso de este estudio, el 
interés está enfocado en viviendas 
sostenibles para un mercado con-
formado por familias de ingresos 
medios y bajos, utilizando la meto-
dología del SFNV de los estratos de 
ingresos de acuerdo con el salario 
de un trabajador no calificado del 
sector construcción, lo que se tra-
duce en familias con ingresos hasta 
estrato 6. Algunos principios se 
refieren a vivienda individual, pero 
otros hacen referencia a asentamien-
tos; por lo tanto, si se expresan en 
términos de variables, unas son de 
carácter individual y otras de carác-
ter colectivo.

A continuación, se presenta un 
conjunto de principios a tener pre-
sente en la construcción del concep-
to de vivienda sostenible:

• Prácticas ambientales sosteni-
bles antes, durante y posterior 
al proceso constructivo.

• Utilización de diseños que 
optimicen el uso de energías 
naturales y limpias

• Maximización del uso de 
materiales amigables con el 
ambiente.

• Optimización del costo de las 
soluciones.

• Garantía de una adecuada 
ubicación de las viviendas en 

función de la accesibilidad 
a infraestructura, servicios, 
fuentes de trabajo, etc. 

• Diseños culturalmente acep-
tados.

• Diseños adecuados a su entor-
no biofísico y bioclimático.

• Construcciones seguras ante 
condiciones de riesgo de ori-
gen natural y humano.

No se trata de construir una 
lista taxativa de todas las variables 
a tomar en cuenta, sino de tener 
presente un conjunto de elementos 
sobre los cuales se construye el con-
cepto de vivienda sostenible.

Con base en los aspectos antes 
mencionados, para efectos del pre-
sente estudio, la Vivienda Sosteni-
ble se entiende como el “Conjunto 
de prácticas asociadas a la dinámica 
de la construcción residencial que 
valoran y buscan reducir los impac-
tos negativos en el territorio y en el 
ambiente por medio de la optimiza-
ción de los recursos, respetando las 
necesidades de sus ocupantes y sus 
patrones culturales”.

De acuerdo con la definición 
propuesta, se revisa cuáles son esas 
prácticas que en forma general se 
mencionan en el ámbito internacio-
nal, y a partir de ellas se analiza qué 
se aplica en Costa Rica; es decir, 
se ve el estado de la cuestión, tanto 
en la parte propositiva y normativa 
como en la práctica concreta.



5.1.1 Sobre el 
concepto de vivienda 
sostenible en el 
ámbito internacional

En general en el ámbito in-
ternacional, al tratarse el tema de 
vivienda sostenible, se hace referen-
cia a un conjunto de prácticas que 
se pueden agrupar en varios ejes o 
factores de valoración como, por 
ejemplo: 

• La ubicación del edificio, 
que busca el mayor apro-
vechamiento posible de la 
iluminación natural y de las 
corrientes de aire naturales. 
Es recomendable posicionar 
la casa de forma tal que los 
espacios con más tiempo de 
ocupación estén iluminados la 
mayor parte del tiempo. 

• La implementación de un sis-
tema de ventilación cruzada, 
que favorezca el fluir continuo 
de corrientes de aire naturales 
y permita enfriar los distintos 
espacios de la casa.

• La técnica del efecto inver-
nadero, que es una de las más 
comunes para generar calor. 
El diseño contempla la insta-
lación de grandes ventanales 
en la fachada con mayor inci-
dencia solar, que generen un 
“colchón de calor” que, a su 
vez, por medio de aberturas 
y aleros, controle el ingreso 
de aire caliente a la vivienda 
o permita calentar el suelo, 
generando temperaturas más 
confortables, en las zonas que 
la requieren. 

• La elección del tipo de muro 
a construir: dependiendo de 
la ubicación y el objetivo de 
diseño que se tenga, es po-
sible elegir el sistema cons-
tructivo que mejor se adapte, 
ya sea para acumular calor o 
aire fresco. Se pueden utilizar 
muros de mayor grosor y así 
conservar la temperatura por 
más tiempo.

• La implementación de un sis-
tema de tratamiento de aguas 
grises, negras (o residuales) 
y pluviales que reutilizan el 
agua para el riego de áreas 
verdes, la limpieza de vehícu-
los o de la casa en general y 
para el llenado de los tanques 
de inodoros. 

• La implementación de siste-
mas de calefacción, que utili-
zan la energía solar ya sea en 
cocinas o para calentadores de 
agua (son los más conocidos), 
cocinas de biomasa (utilizan 
residuos vegetales/leña para 
producir calor), calefacción 
geotérmica.

• La implementación de siste-
mas de producción de electri-
cidad, que basan su funciona-
miento en recursos renovables 
como el sol (energía fotovol-
taica) o el viento (energía 
eólica).

• Consciencia social, que eva-
lúa la capacidad del proyecto 
para generar empleo, para ser 
una opción de vivienda digna 
que además se distingue por 
respetar los espacios y territo-
rios en donde se emplazará el 

proyecto.

• Las estrategias económicas, 
que contemplan la habilita-
ción o construcción de in-
fraestructura de servicios, la 
innovación en la calidad de 
las viviendas, la capacitación 
de profesionales y la accesibi-
lidad en términos de inversión 
para las familias.

Algunos esfuerzos en la re-
gión para tomar en cuenta son: las 
iniciativas de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(HABITAT/ROLAC), “que buscan 
el fortalecimiento de alianzas cla-
ves para consolidar el trabajo de las 
Campañas tanto en el ámbito local 
como en el nacional, en todos los 
países” (Chan López, 2010).

Uno de los esfuerzos más re-
ciente (2016) fue la publicación 
del documento “Plan de Acción 
Regional para la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana en 
América Latina y el Caribe 2016-
2036”, coordinado por la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), en cooperación 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Hu-
manos (ONU-HABITAT) y el Foro 
de los Ministros y Máximas Auto-
ridades del sector de la Vivienda y 
el Urbanismo de América Latina y 
el Caribe (MINURVI), en el marco 
de la colaboración para la imple-
mentación de la Nueva Agenda Ur-
bana en América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2017).
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El plan se rige por 4 principios 
rectores y 6 ejes de acción; dentro 
de los principios rectores del plan 
se destaca el principio #3: “Sosteni-
bilidad ambiental urbana: Procesos 
de planificación, patrones de desa-
rrollo urbano y construcción de una 
ciudadanía consciente que impulsan 
la protección y el uso eficiente y 
sustentable de los recursos natura-
les y de los ecosistemas y sus ser-
vicios ambientales, fomentando la 
resiliencia frente a los impactos del 
cambio climático y los desastres.” 
En su conjunto, el plan se enfoca 
en cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible ODS aplicados a 
la ciudad, a través de sus programas 
de implementación y monitoreo 
(CEPAL, 2017).

En términos  generales , 
ONU-HABITAT (como se citó en 
Chan López, 2010), menciona que 
puede afirmarse que la región busca 
profundizar en 4 grandes temas: 
la gobernanza local innovadora, la 
producción social del hábitat via-
ble financieramente, las políticas y 
acciones a favor de personas en la 
pobreza, y las ciudades seguras. La 
vivienda es por supuesto un com-
ponente básico de estos 4 grandes 
temas y es un derecho fundamental 
conceptualizado y aceptado por 
la comunidad internacional de la 
siguiente manera: “Vivienda ade-
cuada significa disponer de un lugar 
privado, con espacio suficiente, 
accesibilidad física, seguridad ade-
cuada, seguridad de tenencia, es-
tabilidad y durabilidad estructural, 
iluminación, calefacción y ventila-
ción suficientes, una infraestructura 
básica  adecuada que incluya ser-
vicios de abastecimiento de agua, 
1  Más información en: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/cuido_mi_casa/hipoteca%2bverde

saneamiento y eliminación de dese-
chos, factores apropiados de calidad 
del medio ambiente y  relacionados 
con la salud y un emplazamiento 
adecuado y con acceso al trabajo y a 
los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable” (ONU-HABITAT, 
1996).

La vivienda debe ser entendida 
como la base del patrimonio fami-
liar y el núcleo gestor del desarrollo 
social individual y colectivo. Es así 
como cada vez se vuelve más ur-
gente implementar estrategias que 
no sólo cumplan con el derecho a la 
vivienda, sino que también permitan 
hacerlo de una manera sostenible 
(valorando la amplitud de la pala-
bra).

En cuanto a estrategias a es-
cala país, puede citarse el ejemplo 
de México que, como parte de su 
búsqueda por alcanzar la sostenibi-
lidad, en el programa “Desarrollo 
habitacional sustentable ante el 
cambio climático” hace un análisis 
sobre los componentes tecnológicos 
prioritarios que deben tomarse en 
cuenta para modelos de vivienda 
sostenible y expone como uno de 
sus resultados una tabla comparati-
va entre los sistemas tradicionales y 
los sistemas reductores de consumo 
(ver tabla 5.1).

Por su parte, el Instituto de 
Fomento Nacional de Vivienda para 
los trabajadores (INFONAVIT) 
ha hecho varios esfuerzos por im-
pulsar prácticas sostenibles, como 
por ejemplo la implementación de 
25,000 techos solares entre junio 
2010 y junio 2012, con el apoyo de 
la Cooperación Técnica Alemana 

GTZ y el Ministerio Federal Ale-
mán de Medio Ambiente (BMU), 
con subsidios para el costo del 
calentador solar de agua dirigido a 
tarjetahabientes del INFONAVIT 
(Chan López, 2010) .

El mismo Instituto tiene 
un programa llamado “Hipoteca 
Verde”, que consiste en “un monto 
adicional que se le otorga a todos los 
créditos para que las personas dis-
minuyan los consumos de agua, luz 
y gas, y así ahorren dinero y ayuden 
en la preservación de los recursos 
naturales”. (INFONAVIT, 2018) De 
esta manera, todas las viviendas que 
se compren, construyan, amplíen o 
remodelen con un crédito del Ins-
tituto deben estar o ser equipadas 
con ecotecnologías que ahorren 
agua, luz y gas, tales como llaves, 
inodoros, focos, aislantes térmicos, 
calentadores solares, refrigeradores 
y estufas eficientes, así como lava-
doras ahorradoras grado ecológico, 
entre otros.1  

En el Libro de Actas del 3er 
Congreso Internacional de Cons-
trucción Sostenible y Soluciones 
Ecoeficientes, se resalta un pro-
yecto ecuatoriano como uno de 
los referentes. Se trata de una casa 
que “emplea recursos bioclimáti-
cos como ventilaciones cruzadas y 
otros recursos alternativos adicio-
nales como cubiertas verdes, redu-
ciendo así, aún más la necesidad de 
energías para su climatización. Por 
otra parte, dicha vivienda reutiliza 
también los residuos, sobre todo los 
orgánicos, convirtiéndolos en abono 
o compost, lo que vincula el con-
cepto de ahorro de energía con el 
de una agricultura sin químicos, que 
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es parte del concepto de auto-sus-
tentabilidad de esta casa” (Cordero, 
2017). El proyecto se desarrolla en 
una propiedad de 2,700 m2 y la vi-
vienda tiene una huella de 150 m2. 
En la zona, las temperaturas varían 
entre los 15° C y los 26° C y está a 
2,100 msnm. 

Dentro de las principales ca-
racterísticas que se pueden recupe-
rar como “prácticas de una vivienda 
sostenible” se encuentran: selección 
de materiales óptimos (como ferro-
cemento,  que ahorra costos de en-
cofrado y mantiene las capacidades 
térmicas del hormigón), el uso de 
cubiertas verdes, que ayuda a man-
tener la temperatura en los espacios 
internos y a disminuir la velocidad 
de la evacuación de agua llovida, 
correcta disposición de puertas y 
ventanas para favorecer la venti-
lación cruzada, el uso de sistemas 
fotovoltaicos y eólicos para la gene-
ración eléctrica (iluminación, refri-
geradora, y calentamiento de agua), 
la implementación de cultivos orgá-
nicos para auto consumo, que evitan 
la frecuencia de uso de automotores, 
el diseño de una piscina con algas 
que purifican el agua sin químicos 

y un biodigestor que es parte de un 
sistema de tratamiento de residuos 
sólidos. 

En Quito, Ecuador, se desarro-
lló en el año 2016 la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III) del 17 al 20 
de octubre. En dicha conferencia 
participaron gobiernos subnacio-
nales y locales, los parlamentarios, 
la sociedad civil, los pueblos indí-
genas y las comunidades locales, el 
sector privado, los profesionales y 
los técnicos, la comunidad científi-
ca y académica, y otros interesados 
pertinentes, para adoptar una Nueva 
Agenda Urbana. Como parte de los 
compromisos adoptados en la Con-
ferencia por todas las personas par-
ticipantes, cabe rescatar (ONU-HA-
BITAT III, 2017): 

• “34.Nos comprometemos a 
promover el acceso equitativo 
y asequible a la infraestructu-
ra física y social básica sos-
tenible para todos, sin discri-
minación, incluido el acceso a 
terrenos habilitados y asequi-
bles, a la vivienda, la energía 

renovable y moderna, el agua 
potable y el saneamiento, la 
alimentación sana, nutritiva 
y suficiente, la eliminación 
de los desechos, la movilidad 
sostenible, la atención de la 
salud y la planificación de la 
familia, la educación, la cul-
tura, y las tecnologías de la 
información y las comunica-
ciones…”

• “46. Nos comprometemos a 
promover la función de las 
viviendas asequibles y sos-
tenibles y la financiación de 
la vivienda, en particular la 
producción social del hábitat, 
en el desarrollo económico, y 
la contribución del sector para 
estimular la productividad en 
otros sectores económicos, 
reconociendo que la vivienda 
aumenta la formación de capi-
tal, los ingresos, la generación 
de empleo y el ahorro y puede 
contribuir a la transformación 
económica sostenible e inclu-
siva en los planos nacional, 
subnacional y local.”

• “49. Nos comprometemos a 
prestar apoyo a los sistemas 
territoriales que integran las 
funciones urbanas y rurales 
en los marcos espaciales na-
cionales y subnacionales y los 
sistemas de ciudades y asenta-
mientos humanos, promovien-
do con ello la ordenación y el 
uso sostenibles de los recursos 
naturales y la tierra...”

• “73. Nos comprometemos a 
promover la conservación y la 
utilización sostenible del agua 
mediante la rehabilitación de 

CCoommppoonneenntteess TTeeccnnoollooggííaa  ccoonnvveenncciioonnaall TTeeccnnoollooggííaa  rreedduuccttoorraa  ddee  GGEEII

CCaalleennttaammiieennttoo  ddee  aagguuaa
Calentamiento de GAS LP o 
Natural

Calentadores solares (Planos, de tubos 
evacuados)

IIlluummiinnaacciióónn Sistema Incandescente Sistema fluorescente

EEnnvvoollvveennttee  ddee  llaa  
vviivviieennddaa

Materiales con Conductividad 
térmica: Aluminio, block, 

concreto, ladrillo, vidrio, etc.

Materiales aislantes: Fibra de vidrio, fibra 
mineral, poliestireno expandido, 
poliestireno extruido, poliuretano, espuma 
elastomérica, etc.

AAiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo
Equipos de aire acondicionado 
tipo ventana, Split, remota, 
central

Equipos ER (Energy Efficiency Ratio) 
eficientes energéticamente.

EEnneerrggííaa Energía Fotovoltaica o solar

AAhhoorrrroo  ddee  aagguuaa
Dispositivos reductores en el uso de agua. 
Reciclamiento.

Tabla 5.1. Cuadro comparativo de tecnologías

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda en México, 2008.
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los recursos hídricos en las 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, la reducción y el tra-
tamiento de las aguas residua-
les, la reducción al mínimo 
de las pérdidas de agua, el 
fomento de la reutilización del 
agua y el aumento de su alma-
cenamiento, su retención y su 
recarga, teniendo en cuenta el 
ciclo hidrológico.”

• “75. Nos comprometemos a 
alentar a los gobiernos nacio-
nales, subnacionales y locales, 
según el caso, a que desarro-
llen modos de construcción 
y edificios eficientes desde 
el punto de vista energético 
y fuentes de energía sosteni-
bles, renovables y asequibles, 
y a que promuevan la conser-
vación de la energía y la efi-
ciencia en su utilización, fun-
damentales para hacer posible 
la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro y las emisiones de carbono 
negro, lograr unas pautas de 
consumo y producción soste-
nibles, ayudar a crear nuevos 
puestos de trabajo decentes, 
mejorar la salud pública y re-
ducir los costos del suministro 
de energía.”

• “76. Nos comprometemos a 
hacer un uso sostenible de los 
recursos naturales y centrar la 
atención en la eficiencia de los 
recursos de materias primas y 
materiales de construcción, 
como el cemento, los metales, 
la madera, los minerales y la 
tierra. Nos comprometemos a 

2 Más información en: https://presenterse.com/primer-congreso-latinoamericano-de-sostenibilidad-ecologia-y-evolucion/

3       http://cfia.or.cr/sostenible.html 

establecer unas instalaciones 
seguras de reciclaje y recupe-
ración de materiales, fomen-
tar la creación de edificios 
sostenibles y resilientes y dar 
prioridad a la utilización de 
materiales locales, no tóxicos 
y reciclados y pinturas y re-
vestimientos libres de aditivos 
de plomo.”

Los dos últimos hacen especial 
énfasis en la optimización de mé-
todos y materiales de construcción 
que permitan alcanzar las metas 
regionales propuestas en materia de 
desarrollo urbano sostenible.

5.2 Vivienda 
sostenible en 
Costa Rica

5.2.1 Sobre la 
normativa existente 

En Costa Rica, desde hace va-
rios años se han estado realizando 
esfuerzos por posicionar el tema de 
la construcción sostenible como una 
prioridad en el campo; sin embargo, 
ha sido un proceso lento que encie-
rra mucho desconocimiento y pocos 
ejemplos concretos de implementa-
ción; muchas de las invitaciones a 
la sostenibilidad son de carácter vo-
luntario, y por tanto queda a criterio 
de las personas físicas o jurídicas la 
decisión de aplicarlas o no. 

Con respecto a la normativa 
existente, se puede citar la “Guía 
de Normativa y Consideraciones 
Aplicables a la Construcción del 
2016”, realizado por el Colegio Fe-
derado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA), en el cual se detalla una 
serie de normativas aplicables a la 
construcción. A continuación, una 
tabla resumen (tabla 5.2).

Por otra parte, se identifican 
declaratorias de interés público de 
eventos relacionados al reciclaje, 
tecnologías limpias o similares. 
El más reciente evento declarado 
de Interés Público (declaratoria 
N°41272) por el Ministerio de Am-
biente y Energía (MINAE) fue el 
“Primer Congreso Latinoamericano 
sobre Sostenibilidad, Ecología y 
Evolución”2, realizado en setiembre 
del 2018. El evento reunió a más de 
70 conferencistas nacionales e in-
ternacionales para el abordaje de 6 
ejes temáticos: transición energéti-
ca, transporte y urbanismo, cambio 
climático, turismo sostenible, agri-
cultura y conservación (PRESENTE 
RSE, 2018).

5.2.1.1 Entidades 
e incentivos

Aparte de los esfuerzos nor-
mativos, dentro de entidades como 
el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos se han creado comi-
siones permanentes, como la Comi-
sión de “Construcción Sostenible”, 
que buscan acercar al gremio a una 
concientización acerca de la impor-
tancia de las buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad. 

A continuación, se presentan 
los objetivos (según el sitio web3) 
de dicha Comisión (CFIA, 2020):

• Divulgar: a lo interno del 
Colegio y también hacia los 

https://presenterse.com/primer-congreso-latinoamericano-de-sostenibilidad-ecologia-y-evolucion/
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Ley N°. 276 “Ley de Aguas”.

Vigencia desde el 
27/08/1942 – Versión 

de la Norma 
25/06/2012

Decreto Ejecutivo N° 39316-S
Reglamento para el Manejo y
Disposición Final de Lodos y
Biosólidos

2015

Aplica obligatoriamente para todo el territorio nacional. Pretende regular los mecanismos
de vertido de aguas residuales (Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido
modificada por la incorporación de agentes contaminantes), exige condiciones mínimas a
proveedores que hacen limpieza de tanques sépticos. Se expone que para el 2007 el 67% de
la población usaba el tanque séptico para la disposición final de aguas residuales sin hacer
tratamiento alguno.

Decreto Ejecutivo N.º 33601-MINAE-S
“Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales”.

2006

De acatamiento obligatorio, en todo el territorio nacional, el reglamento establece que todo
ente generador (persona física o jurídica, pública o privada, responsable del reúso de aguas
residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario) debe dar
tratamiento a sus aguas residuales y confeccionar reportes operacionales periódicos.

(excepto viviendas unifamiliares).
Se detallan las prohibiciones de verter aguas pluviales al alcantarillado sanitario o aguas
residuales (tratadas o no) al alcantarillado pluvial.
Se prohíbe el vertido de lodos a los cuerpos de agua y alcantarillado sanitario.

Decreto Ejecutivo N° 39887
“Reglamento de Aprobación de
Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales”

2016
Establece los retiros a linderos de propiedad para los diferentes sistemas de tratamiento de
aguas residuales y los requisitos para la tramitación de permisos de construcción.

Decreto Ejecutivo N°36093-S
“Reglamento sobre el manejo de
residuos sólidos ordinarios”

2011

Protege la salud pública y del ambiente por medio de la gestión integral de los residuos
sólidos, expone la responsabilidad de las municipalidades en la recolección, y gestión

integral de los residuos sólidos. También establece las obligaciones de los usuarios del
servicio de recolección e indica que las empresas e instituciones públicas deben realizar las
acciones necesarias para que los residuos sólidos valorizables que su actividad genera sean
separados para su valorización.

Enumera las prohibiciones como el depósito de animales muertos junto con los residuos
ordinarios, la quema de todo tipo de residuos, el arrojar residuos de cualquier tipo en vías
públicas, parques o áreas de esparcimiento.

Ley N° 7447. “Ley de Regulación del
Uso Racional de la Energía”

Fecha de vigencia 
desde: 13/12/1994

Última Versión de la 

norma:  25/06/2012

Establece los límites de consumo y expone las prácticas y métodos a seguir para disminuir
el consumo principalmente de empresas privadas.
Establece también que los programas de uso racional de energía vendrán acompañados de
campañas de concientización a la población, financiadas con el cobro de multas por
incumplimiento.
Indica también la participación del INVU y establece: “El (INVU) deberá acatar las
disposiciones referentes al consumo energético en viviendas y edificaciones, que emita el
Poder Ejecutivo… Además, velará porque se incorporen en los planes reguladores...”

Por otro lado, establece los permisos especiales, sanciones por incumplimiento y los
incentivos.
En cuanto a estos últimos, expone: “Se eximen del pago de los impuestos selectivo de
consumo, ad valórem, de ventas y el estipulado en la Ley N.º 6946, de 14 de enero de 1984,
los siguientes equipos y materiales…y se mencionan (entre otros):

-Calentadores solares de agua para todo uso.
-Tanques de almacenamiento de agua para sistemas de calentamiento solar del tipo
termosifón.
-Paneles de generación eléctrica fotovoltaica.

-Equipos electrodomésticos de corriente directa, para utilizarse con paneles fotovoltaicos,
generadores eólicos e hidroeléctricos de corriente directa.

Decreto Ejecutivo N° 25584.
“Reglamento para la Regulación del
Uso Racional de la Energía”.

Última versión de la 

norma: 25/ 06/ 2012

Expone las definiciones que rigen el reglamento, los métodos de cálculo del consumo, la
información necesaria para permisos, exoneraciones, declaraciones juradas, etc.

Cuando se quieran ejecutar programas voluntarios de ahorro energético, deberá hacerse un
pago del 1% del total de la facturación hasta los ¢300 000 para costear los estudios de
aprobación del MINAE.

IINNTTEECCOO

UUSSGGBBCC Normas LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) (ver tabla 5.3 para más detalle).

EEnneerrggííaa

NNoorrmmaattiivvaa  
VVoolluunnttaarriiaa

IISSOO

ISO 21930. Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de productos de construcción.

ISO/TS 21929-1. Sostenibilidad en construcción de edificios. Indicadores de sostenibilidad. Parte 1: Marco para el desarrollo de indicadores para edificios.

ISO/TS 21931-1. Sostenibilidad en construcción de edificios. Marco de trabajo para los métodos de evaluación del comportamiento medioambiental de
los trabajos de construcción. Parte 1: Edificios.

INTE 06-12-01:2012. Norma RESET. Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico (ver tabla 5.3 para más detalle).

NNoorrmmaattiivvaa

TTrraattaammiieennttoo  
ddee  aagguuaass

Tabla 5.2. Normativas sostenibles aplicables a la construcción

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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principales actores que con-
forman la cadena de valor del 
sector de construcción, sobre 
los conceptos fundamentales 
que sustentan el enfoque de 
Construcción Sostenible.

• Capacitar: a nuestros miem-
bros sobre las mejores prácti-
cas para el desarrollo del es-
pacio creado acorde al marco 
teórico conceptual vigente 
sobre desarrollo sostenible.

• Revisar, Actualizar, Armo-
nizar Y/o Elaborar Regla-
mentos – Normas: de forma 
tal, que estos reglamentos o 
normas orienten hacia una 
Construcción Sostenible que 
responda a la realidad nacio-
nal.

• Promover la investigación y 
la Práctica en el Diseño y la 
Construcción Sostenible: en 
forma permanente y en alian-
za con organizaciones nacio-
nales e internacionales.

• Desarrollar y Mantener 
Fuente de Información 
(“Banco De Datos”): ofre-
ciendo a los miembros y a 
la sociedad en general ser el 
mejor y más actualizado cen-
tro de referencia sobre el tema 
de Construcción Sostenible de 
Costa Rica.

Aparte de comisiones o esfuer-
zos de algunas entidades, es posible 
encontrar registros de concursos o 
premios (desde 1993 hasta la fecha), 

4 http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu/bp086.html

5 http://www.construccion.co.cr/Post/Detalle/21733

que buscan incentivar a las desarro-
lladoras inmobiliarias para que asu-
man cada vez más las prácticas de 
sostenibilidad en su quehacer diario.

Por ejemplo, en 1993, se reali-
zó el “Concurso Nacional Vivien-
da Ecológica”, cuyos organizadores 
fueron la Asociación Conservacio-
nista YISKI y la Federación Cos-
tarricense para la Conservación 
del Ambiente (FECON). Según 
información publicada en la biblio-
teca digital CF+S (Ciudades para un 
Futuro + Sostenible4), en la base de 
datos de mejores prácticas se cita 
la experiencia de Costa Rica con el 
concurso antes mencionado. En ésta 
se plantea lo siguiente en relación 
con el concurso (ITCR, 1993): 

“El objetivo general de esta 
práctica ha sido iniciar un proceso 
de cambio en la conceptualización 
y prácticas constructivas de las ur-
banizaciones de interés social en 
Costa Rica, con el fin de lograr su 
sostenibilidad ambiental y mejorar 
la calidad de vida de sus habitan-
tes”.

Esto se lleva a cabo “por medio 
de proyectos piloto debidamente 
monitoreados, se pretende estable-
cer las condiciones legales, sociales, 
ambientales y tecnológicas y definir 
los parámetros que enmarcan la sos-
tenibilidad de los asentamientos hu-
manos para las distintas condiciones 
ambientales, sociales y económicas 
del país.”

Continúa la publicación se-
ñalando que “la práctica ha sido 

enfocada en tres dimensiones: la 
ecológica (utilizar la productividad 
de la naturaleza sin dañarla); la 
económica (aseguramiento de los 
recursos necesarios para el consu-
mo humano); y la social (fomentar 
el beneficio social a través de la 
justicia, cooperación y desarrollo 
de buenas costumbres). Se parte del 
principio de que, si bien en cada vi-
vienda deben emplearse los recursos 
de manera racional, esa racionalidad 
no puede lograrse en forma óptima, 
en términos espaciales y de recur-
sos, si se analiza la solución como 
una unidad individual, sin tomar en 
cuenta la interacción con otras uni-
dades. Por tanto, los diseños deben 
hacerse partiendo de un visión inte-
gral, dinámica y multidisciplinaria 
del asentamiento, no en forma frag-
mentada.”

La Cámara Costarricense de la 
Construcción, por su parte, contri-
buye a posicionar el tema a través 
del “Premio a la Construcción 
Sostenible”, un reconocimiento que 
se realiza desde el 2010 en el país y 
que busca “destacar a aquellas per-
sonas, físicas o jurídicas, que reali-
cen sus actividades de una manera 
sustentable y que hayan demostrado 
que la sostenibilidad ambiental es 
uno de los pilares fundamentales 
de su labor diaria… El ganador del 
concurso, en cada categoría, recibirá 
un reconocimiento, una entrevista 
especial y una felicitación de parte 
de la Cámara”5 (CCC, 2018).

En 2011, con el auspicio de la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), 
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se llevó a cabo el “Concurso de 
vivienda sostenible para clase 
media”. El anteproyecto ganador 
es “un complejo habitacional diri-
gido a la clase media que propone 
la recuperación de la quebrada Los 
Negritos, en barrio Escalante… Es 
obra del equipo 50 al Este, liderado 
por el arquitecto Rodrigo Carazo. 
Ellos recibieron $20,000, así como 
apoyo en la estructuración financie-
ra para concretar el proyecto”6 (La 
Nación, 2011).

Además, según un Informe de 
labores del Viceministerio de Vi-
vienda, realizado por la Arq. Marian 
Pérez en diciembre del año 2017, se 
apoyó la organización de “un even-
to para presentar proyectos de 
vivienda sostenible, que se llevó a 
cabo en las instalaciones del BCIE 
y contó con la participación de los 
profesionales responsables de los 
proyectos ganadores de dos concur-
sos realizados con anterioridad, a 
saber, el Concurso de Vivienda Sos-
tenible para Clase Media, auspicia-
do por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), y el Concurso de Diseño 
de Anteproyectos de Vivienda de 
Interés Social en Costa Rica, aus-
piciado por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA)”7 
(MIVAH, 2017).

A pesar de que ha habido es-
fuerzos por reconocer las prácti-
cas sostenibles en el campo de la 
construcción, pareciera que éstos 
no han tenido el peso suficiente. Es 
posible que la falta de información, 
el desconocimiento generalizado en 
6  https://www.nacion.com/viva/cultura/proyecto-que-recupera-quebrada-los-negritos-gano-premio-de-arquitectura-sosteni-
ble/SLOHZWWECJAKDKGFWGPF6FM4JY/story/

7   https://www.mivah.go.cr/Documentos/transparencia/Informes_Gestion/Informe_Gestion_Viceministra_Mariam_Perez_Gutierrez.pdf

un gran porcentaje de profesionales 
relacionados con la dinámica de la 
construcción y razones meramente 
culturales sean todos factores que 
aumentan la dificultad en la imple-
mentación de estas prácticas. 

Los incentivos, hasta ahora, 
no se han caracterizado por tener 
un impacto económico impor-
tante, sino que más bien han sido 
reconocimientos de “visibilidad/
mercadeo” para el proyecto o la 
empresa que lo desarrolla. Es claro 
que en temas ambientales las malas 
prácticas afectan al país y al mundo 
entero; sin embargo, en un sistema 
económico donde las utilidades son 
más importantes que el impacto 
ambiental, es de esperarse que haya 
una preferencia generalizada por se-
guir con los métodos constructivos 
tradicionales en lugar de innovar.

5.2.1.2 Innovación en 
el reciclaje del plástico 
como materia prima

Aunque ha sido un proceso 
lento, en el país ya se encuentran en 
el mercado sistemas prefabricados 
modulares elaborados a partir de 
plástico reciclado. 

La empresa Ekojunto y recien-
temente la empresa Pedregal han 
lanzado al mercado bloques ela-
borados a partir de plástico. Como 
todo sistema constructivo, tiene sus 
ventajas y desventajas, pero es una 
alternativa con mucho potencial 
para fomentar la economía circular, 
ya que una estrategia de gestión de 
proyectos de vivienda podría ser el 

acopio de materiales plásticos por 
parte de las familias (futuras bene-
ficiarias del proyecto), y que este 
material sea la materia prima para la 
construcción de su propia vivienda. 
Esta estrategia, además de fomentar 
la economía circular, abre la posibi-
lidad de capacitaciones y campañas 
de concientización que en un futuro 
ayuden a reducir y mejorar en el 
manejo de los residuos sólidos a 
nivel local.

5.2.1.3 Certificaciones 

Por otra parte, y complementa-
rio a los esfuerzos que se han hecho 
tanto en materia normativa como en 
incentivos a nivel país, al momento 
de este estudio se señala la existen-
cia de tres sistemas principalmente 
reconocidos para la certificación 
de construcciones sostenibles, “…
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), EDGE 
(Excellence in Design for Greater 
Efficencies) y RESET (Requisitos 
para las edificaciones sostenibles 
en el Trópico). El primero es el más 
conocido dentro de nuestras fronte-
ras… y fue desarrollado por el Con-
sejo de la Construcción Ecológica 
de Estados Unidos (USGBC, por 
sus siglas en inglés)” (El Financie-
ro, 2015).

A continuación, se adjunta una 
matriz que resume las principales 
características de cada uno de los 
sistemas de evaluación o certifica-
ciones de sostenibilidad:

Según datos publicados por 
el Centro de Investigaciones en 



LLEEEEDD RREESSEETT EEDDGGEE

EEnnttiiddaadd  qquuee  llaa  
ccrreeóó

Concejo de Edificios 
Verdes de Estados Unidos 
(USGBC, por sus siglas en 
inglés)

La Norma RESET (Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico)

fue creada por el Instituto de Arquitectura Tropical y donada al Colegio de
Arquitectos de Costa Rica y a INTECO (Instituto de Normas Técnicas de
Costa Rica) para que fuera establecida como norma nacional, con la
participación de otras organizaciones.

Corporación Financiera Internacional / Grupo
Banco Mundial

AAññoo  ddee  

llaannzzaammiieennttoo
1993 2012 2011

DDeeffiinniicciióónn

Es un Sistema 
Internacional de 
certificación de edificios 
“verdes” o sustentables.

Es una norma desarrollada en Costa Rica, con el objeto de ampliar los
requisitos de sostenibilidad a una amplia gama de edificaciones. Prioriza la
capacidad del diseño y el potencial de sostenibilidad que tiene la
arquitectura.

EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores
Eficiencias), una innovación de IFC, es una
plataforma en línea, una norma de
construcción ecológica y un sistema de
certificación.

SSiisstteemmaass  ddee  
CCeerrttiiffiiccaacciióónn  //  

CCaammppooss  ddee  
EEvvaalluuaacciióónn

1. Diseño y Construcción 

de Edificios (LEED BD+C)
2. Diseño y Construcción 

de Interiores (LEED ID+C)
3. Operación y 

Mantenimiento de 
Edificios (LEED O+M)
4. Desarrollo de Barrios 
(LEED ND)
 5. Casas Unifamiliares y 
Multifamiliares (LEED for 
Homes)

La norma contempla siete campos de evaluación (que en total contienen
21 objetivos): aspectos socioeconómicos, entorno y transporte, calidad y
bienestar espacial, suelos y paisajismo, materiales y recursos, uso eficiente
del agua y, finalmente, optimización energética.

Se aplica en 5 categorías: residencia, oficina,
turismo, hospitales y comercio.

AApplliiccaacciióónn
La certificación ha sido 
aplicada en más de 165 
países.

Solamente en Costa Rica.
Sistema de certificación aplicada en más de
140 países.

CCaannttiiddaadd  ddee  
pprrooyyeeccttooss  
cceerrttiiffiiccaaddooss

CUESTAMORAS URBANISMO – Residencias en
Santa Verde
FUPROVI – Condominio Linda Vista El Mirador

CCoossttooss  ddeell  
pprroocceessoo  ddee  
cceerrttiiffiiccaacciióónn

ND
La cantidad de dinero que se requiere para el proceso de certificar el
diseño puede rondar entre los $1,200 y los $1,400. Si es de construcción y
operación está entre los $1,400 a $2,000.

ND
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Tabla 5.3. Características de las certificaciones de construcción sostenible

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Desarrollo Sostenible (CIEDES) 
de la Escuela de Ingeniería Civil, 
de la Universidad de Costa Rica en 
20178, la brecha entre la teoría y la 
práctica en materia de construcción 
sostenible es muy amplia. A pesar 
de la existencia de las certificacio-
nes arriba mencionadas, son muy 
pocos los y las profesionales que 
las hacen parte del desarrollo de sus 
proyectos, alegando principalmente 
el factor económico como razón 
para no tomarlas en cuenta. Según 
una entrevista realizada por el pa-
sante Neethi Nayak y cuyos resul-
tados se exponen en el documento: 

8 http://ciedes.ucr.ac.cr/docs/Informe-proyecto-Neethi-15-12-17.pdf

“La Globalización de la Construc-
ción Sostenible en Costa Rica: es-
tudio de caso” a 25 profesionales 
expertos en construcción verde, los 
expertos coinciden en la necesidad 
de hacer cambios estructurales para 
poder aumentar la demanda y ejecu-
ción de este tipo de proyectos, una 
de las recomendaciones aceptadas 
fue incluir programas de educa-
ción ambiental más ambiciosos 
que aumenten en los profesionales 
en desarrollo el conocimiento y 
entendimiento del tema. Por otro 
lado, coincidieron en que la norma 
internacional LEED pareciera ser la 

más buscada por los clientes por su 
prestigio y trayectoria. 

En el caso de la norma RESET, 
aplauden que se haya creado una 
norma local, pero coinciden en que 
no es tan buscada por sus clientes (a 
pesar de que los costos del estudio 
son mucho más bajos), y por eso pa-
rece tener poco futuro en el ámbito 
nacional.

“Los esfuerzos de conserva-
ción en Costa Rica revelan un pro-
fundo cuidado de su biodiversidad. 
Sin embargo, el mismo nivel de 
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protección del medio ambiente no 
forma parte en el enfoque de la po-
lítica nacional para la construcción 
y operación de edificios, al menos 
no en la forma en que los expertos 
en la profesión lo esperan. Los in-
centivos actuales para promover 
la certificación verde de proyectos 
son a menudo inexistentes o insig-
nificantes en comparación con el 
trabajo adicional que supone llevar 
a cabo el proceso exigido por cual-
quiera de la certificación que existe 
actualmente en el país. La necesidad 
de este tipo de incentivos fue desta-
cada por la mayoría de los expertos, 
especialmente para los proyectos 
residenciales” (Nayak, 2017).

5.3 Estudio 
de Caso: Análisis 
comparativo del 
consumo eléctrico 
y del consumo 
de agua potable 
de los proyectos 
habitacionales 
de interés social 
La Esperanza y 
Linda Vista.

5.3.1 Presentación

Con el propósito de generar un 
aporte y experiencias significativas 
en cuanto a alternativas de sosteni-
bilidad en la construcción de vivien-
das para familias de bajos ingresos, 
FUPROVI ha venido incorporando 
varias prácticas orientadas en esa 
dirección desde el proceso cons-
tructivo, donde se busca reducir la 
cantidad de desechos, reutilización, 
reciclaje, menor contaminación, 
menos consumo de agua, etc. Este 
tipo de medidas en el proceso cons-
tructivo han tenido su correlato en 
el producto final, en las viviendas, 

en las cuales, a partir de pequeños 
cambios, se espera disminuir los 
efectos negativos en el medio am-
biente, aportar a la sostenibilidad 
del hábitat y mejorar la economía 
de las familias.

Pero ¿es posible lograr esas 
metas? En algunos proyectos, la 
Fundación ha comenzado a experi-
mentar estos cambios, adaptando y 
mejorando el diseño de las vivien-
das para optimizar el uso de ele-
mentos naturales como la luz solar, 
sistemas de ventilación y disminu-
ción del consumo de agua potable; 
esto, gracias a la incorporación de 
pequeños detalles, que no necesa-
riamente significan un incremento 
significativo en los costos. Pero 
¿cómo saber?, ¿cómo estar seguros 
de los impactos de estas medidas?, 
¿con qué elementos o indicadores 
se cuenta para evidenciar los resul-
tados? Esto es materia complicada; 
no obstante, la Fundación se ha 
dado a la tarea no solo de imple-
mentar prácticas de sostenibilidad, 
sino también a proponer y utilizar 
una metodología exploratoria, para 
ir mejorándola y obtener criterios 
y parámetros del desempeño de las 
medidas implementadas. 

En este pequeño apartado, se 
busca presentar los resultados de 
una experiencia utilizando una pro-
puesta metodológica para acercarse 
a la medición de parámetros de sos-
tenibilidad en un par de proyectos 
de muestra.

5.3.2 Aspectos 
metodológicos

Conocer y medir el impacto de 
algunas medidas de sostenibilidad 
en las soluciones ambientales remite 

a diferentes retos: ¿cuál es el punto 
de partida?, ¿cuál es la línea base a 
partir de la cual se van a registrar 
las observaciones? Además de la 
respuesta a estas preguntas, se hace 
necesario tomar en cuenta otras mu-
chas variables.

En el caso del ejercicio piloto, 
la experiencia se ha centrado en el 
análisis del consumo de energía 
eléctrica y de agua potable en dos 
proyectos habitacionales. Es aquí 
donde comienzan a tomar fuerza 
algunos aspectos metodológicos y 
ante los cuales el reto investigati-
vo asume nuevas interrogantes, las 
cuales se exponen seguidamente.

Cuando se trata de analizar si 
las familias tienen un mayor consu-
mo en relación con el servicio eléc-
trico a la hora de pasar a vivir en 
las nuevas soluciones de vivienda, 
respecto al que tenían anteriormen-
te, es un tema difícil de determinar, 
ya que algunas familias provienen 
de o vivían en precario, y el servicio 
eléctrico se tenía de manera ilegal o 
de una misma conexión se alimen-
taban varias “casas”. Otras familias 
alquilaban cuartos o viviendas com-
partidas donde el servicio eléctrico 
no se podía independizar, o pagaban 
una cuota fija que era parte del al-
quiler. Unido a estas dificultades 
para una línea base, está el hecho 
de que algunas familias cambian 
y aumentan la cantidad de elec-
trodomésticos. En ese sentido, es 
esperable un mayor consumo por 
cantidad de unidades de consumo, 
pero además, cuando se cambian los 
“aparatos” por otros nuevos, puede 
generarse un consumo menor por 
unidad.

Aunado a los aspectos arriba 
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señalados, se debe tomar en cuen-
ta otros elementos, por ejemplo, la 
cantidad de miembros por hogar, 
tanto para cuantificar el consumo 
actual, como para conocer la situa-
ción anterior, y ese dato es evasivo 
también. Además, en el trabajo de 
recolección de la información se en-
contró que muchas familias tienen 
“arreglos de pago” con la empresa 
prestataria del servicio eléctrico, ya 
sea por cuentas pendientes de pago 
por consumo o por la instalación 
de acometidas, medidores u otras 
razones, dando como resultado la 
dificultad para determinar cuánto 
del monto de lo que pagan se debe 
a consumo estrictamente y cuánto 
a otros rubros. Para este ejercicio 
se trató de aislar los montos por 
arreglos de pago, de acuerdo con 
la información suministrada por los 
informantes.

Algo similar resulta al en-
frentar el análisis del consumo de 
agua potable, ya que las variables 
que intervienen son prácticamen-
te las mismas: consumo anterior, 
condiciones en las que vivían, au-
sencia de registros, etc. El tema de 
la ausencia de registros también es 
complicado, solo en pocos casos fue 
posible tener acceso a registros ofi-
ciales de la empresa prestataria del 
servicio eléctrico, la mayor parte de 
los datos recopilados se obtuvieron 
de la información verbal aportada 
por las personas entrevistadas, para 
lo cual se les preguntó a personas 
que estuvieran al tanto de esa infor-
mación.

En el caso del consumo de 
agua potable, se cuenta con regis-
tros que facilitaron las personas ad-
ministradoras de los condominios, 
ya que el servicio de agua potable 

se paga a la empresa responsable 
por medio de un recibo general para 
el condominio: internamente cada 
vivienda tiene su medidor, por lo 
cual este registro es más riguroso, 
más confiable.

Estas dificultades para estable-
cer una línea base, son sólo parte 
del problema inicial; luego, es ne-
cesario tomar en cuenta el tema de 
cómo determinar si las medidas de 
reducción de consumo son realmen-
te eficaces, porque se requiere poder 
comparar alternativas similares:

• En cuanto a tipo de solución; 
el tamaño, materiales utiliza-
dos, una o dos plantas, etc.

• Ubicación; ya que una zona 
de mayor cantidad de luz solar 
y mayor cantidad de horas de 
luz solar pueden incidir en el 
consumo. Además, algunas 
empresas de servicios tienen 
diferentes tarifas por zona.

• Prestatario de los servicios; no 
necesariamente los entes pres-
tatarios de servicios de electri-
cidad y de agua potable tienen 
el mismo régimen tarifario.

• La antigüedad de las cons-
trucciones; ya que las especi-
ficaciones o uso de materiales 
van variando y pueden tener 
impactos diversos.

• Miembros por hogar; de-
pendiendo de la cantidad de 
personas que habiten una vi-
vienda, es esperable que haya 
variaciones en el consumo de 
energía y de agua.

• Dinámica familiar; en cuanto 

al consumo de electricidad 
y de agua en las viviendas, 
influye no solo la cantidad 
de personas que la habitan, 
sino también sus dinámicas y 
edades. No es lo mismo que la 
casa “pase sola” durante el día 
a que todos o la mayor parte 
de sus moradores permanez-
can en la vivienda durante 
todo el día.

Existen otras muchas variables 
que pueden incidir en el consumo 
energético y de agua potable que a 
futuro será importante incorporar en 
este tipo de análisis; por ejemplo: 
¿consumen por igual los niños, los 
adultos, los adultos mayores?; ¿hay 
diferencias de sexo en cuanto al 
consumo de estos servicios?

Para obtener la información 
procesada se diseñó un instrumento, 
un formulario, con el cual se entre-
vistó a las personas que pudieran 
brindar la información por cada 
familia y cada vivienda, tanto en 
Linda Vista como en La Esperanza. 
La idea fue entrevistar a la mayor 
cantidad posible de familias, para 
tener la información actualizada de 
los grupos familiares, y obtener los 
datos del consumo eléctrico, que es 
individual por vivienda. Para el caso 
del agua potable, como ya se señaló, 
la información se obtuvo de la ad-
ministración de cada condominio.

5.3.3 Selección de 
los casos de estudio

Teniendo en cuenta los aspec-
tos metodológicos antes descritos, 
se procedió a la selección de dos 
casos para el estudio requerido, 
contando con el hecho de que la 
Fundación trabajó con dos grupos 
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de familias y dos proyectos que 
brindaron la oportunidad de reali-
zar el estudio comparativo. Para tal 
efecto se escogieron los proyectos 
Linda Vista y La Esperanza, por las 
siguientes razones:

• Los proyectos se ubican prác-
ticamente uno al lado del otro, 
lo que se refleja en condicio-
nes ambientales compartidas, 
al igual que el proveedor de 
los servicios de electricidad y 
de agua potable.

• El perfil socioeconómico de 
las familias es similar, de 
acuerdo con los expedientes 
para la formalización de los 
bonos familiares de vivienda; 
se trata de “proyectos artículo 
59”.

• Se construyeron ambos en un 
período análogo y con diseños 
similares.

• La cantidad de familias de 
cada uno de los proyectos es 
similar.

• Las familias provienen en 
general de lugares circunve-
cinos.

En general, se trata de dos pro-
yectos con alrededor de 100 fami-
lias cada uno, ubicados en Purral de 
Goicoechea, en soluciones de dos 
plantas, bajo la modalidad de con-
dominio y se terminaron de cons-
truir en el 2016 y 2017. En el Anexo 
IV se presenta un mayor detalle de 
cada proyecto.

En el proyecto de Linda Vista 
se aplicó la certificación EDGE, 

tanto en el proceso constructivo 
como en el diseño, en donde se in-
corporaron algunos elementos con 
el propósito de mejorar el consumo 
energético y de agua potable. Por 
ejemplo, las ventanas tienen un 
mayor tamaño que lo ordinario y 
son de tipo abatible, para mejorar la 
entrada de luz y la ventilación natu-
ral. En relación con el agua potable, 
en la salida del fregadero se adicio-
nó un dispositivo que permite crear 
la sensación de un mayor volumen 
de agua en el “chorro”, al mezclar 
el agua con aire. Además, los inodo-
ros instalados en estas casas son de 
doble descarga. 

5.3.4 Resultados del 
análisis comparativo 

Con base en la información 
obtenida de las encuestas a las fami-
lias, se tienen los siguientes resul-
tados, los cuales se presentan con 
mayor detalle en el Anexo IV.

La cuantificación del consumo 
eléctrico se realizó de acuerdo con 
el monto pagado por las familias. 
Las personas tienen en su memoria 
el monto (aproximado) de lo que 
pagaron por el servicio eléctrico, 
la gran mayoría desconoce cuán-
to consumen en kW/h, su registro 
mental es monetario. En algunos 
casos, un miembro de la familia re-
cibe un mensaje de texto con el dato 
de cobro por parte de la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz, y me-
diante una aplicación se puede hacer 
la cancelación de este: no obstante, 
no todos conocen su funcionamien-
to, incluso para revisar los recibos 
anteriores.

Se hizo el esfuerzo por conse-

guir el dato de al menos tres meses 
anteriores a la encuesta, para obte-
ner un promedio que minimice el 
impacto de datos atípicos (picos). 
Además, se les preguntó a las per-
sonas, sobre cuánto pagaban, “en 
promedio” en su residencia anterior 
a la vivienda actual, con la finalidad 
de comparar el consumo antes y 
después de la solución residencial.

En La Esperanza, el tamaño de 
los hogares es en promedio de 4.1 
personas, resultando mayor que el 
promedio de Linda Vista, que es de 
3.7 personas por hogar. En ambos 
casos, esos promedios son mayores 
a los de la información inicial con 
la que se formalizaron las familias 
ante el BANHVI, que era de 3.3 
personas en promedio por hogar.

Por grupos de edad, las con-
diciones son bastante parecidas; se 
dividió la población en tres grupos: 
de 0 a 14 años, de 15 a 64, y de 65 y 
más. Existen pequeñas diferencias; 
por ejemplo, en La Esperanza no 
se registró población de 65 años y 
más, y en Linda Vista fue tan solo 
un 2.4%. Cifras bastante por deba-
jo del promedio nacional, que es 
de alrededor de un 6%. El mayor 
porcentaje de la población, práctica-
mente igual para los dos grupos de 
familias, se ubica entre los 15 y 65 
años, edades en las que las personas 
que estudian y trabajan, permanecen 
menos horas en sus hogares. Por lo 
tanto, este criterio no parece hacer 
diferencia.

No obstante, otra pregunta 
sobre la actividad de las personas 
de cada familia permitió establecer 
que, en La Esperanza, en promedio, 
el 79% de las personas trabaja o es-
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tudia, mientras que en Linda Vista 
ese porcentaje es de un 69%.

En Linda Vista, el consumo 
eléctrico promedio, en colones, re-
sultó menor en las nuevas viviendas 
que en la residencia anterior; de 
₡19,236 antes del proyecto, pasaron 
a pagar ₡15, 093. 

En el caso de La Esperanza 
fue al contrario; el monto promedio 
que pagan actualmente ₡19,013, es 
mayor que el monto promedio ante-
rior, que era de ₡12,750.

Como se desprende del dato 
anterior, las familias de La Espe-
ranza pagan un monto mensual pro-
medio mayor por consumo eléctrico 
que las familias de Linda Vista. 
No obstante, para las familias más 
numerosas de Linda Vista, aquellas 
con 5 y 6 miembros, la relación 
se invierte como en el caso de La 
Esperanza, es decir, actualmente 
pagan más por el servicio que ante-
riormente.

En La Esperanza, las familias 
con 4, 5, 6 y 7 miembros pagan en 
promedio montos mayores a los 20 
mil colones; en Linda Vista, en fa-
milias de esos tamaños, solo las de 
6 miembros pagan arriba de los 20 
mil colones.

En relación con el consumo de 
agua potable, a partir de la infor-
mación obtenida el resultado más 
evidente es que en el proyecto La 
Esperanza el consumo es mayor por 
vivienda que en Linda Vista, tanto 
medido por volumen como por el 
pago respectivo.

Lo anterior es coincidente con 

el hecho de que la cantidad de per-
sonas por vivienda es mayor en La 
Esperanza que en Linda Vista.

No obstante, en una revisión 
más minuciosa, observando el con-
sumo de acuerdo con la cantidad de 
miembros por vivienda, se aprecia 
que en las familias de menor can-
tidad de miembros el consumo es 
mayor en Linda Vista que en La 
Esperanza. Esta situación cambia a 
partir de las viviendas donde residen 
4 y más personas, con excepción 
del caso de 6 miembros por familia, 
siendo la diferencia más marcada 
entre uno y otro proyecto, en las 
familias de 5 y 7 miembros.

También es interesante ob-
servar que, en ambos proyectos, el 
consumo de agua por persona tiende 
a ser menor cuanto mayor es la can-
tidad de personas por vivienda.

Existe una leve diferencia en el 
promedio del consumo por persona 
entre los dos proyectos, lo que ló-
gicamente incide en que, a mayor 
tamaño de los hogares, mayor es el 
consumo total en uno y otro proyec-
to. Por tal motivo, se reafirma así 
también el mayor consumo prome-
dio en las viviendas de La Esperan-
za.

5.3.5 Hallazgos

Tras el análisis de la infor-
mación obtenida y con base en los 
resultados expuestos, se comparte, 
a manera de hallazgos, algunas 
reflexiones que se desprenden del 
estudio realizado.

Por una parte, los resultados 
son congruentes entre consumo y 

cantidad de personas por vivienda, 
al menos en términos generales; 
La Esperanza tiene, en promedio, 
mayor cantidad de personas por 
vivienda, y a la vez un mayor con-
sumo por vivienda de electricidad y 
agua potable.

Por otra parte, el supuesto de 
que un mayor porcentaje de perso-
nas con actividades fuera del hogar, 
como estudio y trabajo, podría inci-
dir en un menor consumo de energía 
y agua potable, no dio el resultado 
esperado. En la Esperanza, donde el 
porcentaje de personas que trabajan 
y estudian es 10 puntos porcentuales 
mayor que en Linda Vista, esto no 
se evidenció en un menor consumo.

A partir de los resultados obte-
nidos, es claro que en el proyecto en 
donde se incorporaron alternativas 
para mejorar el consumo eléctrico 
y de agua potable se presentan con-
sumos menores en esos dos rubros, 
en relación con el proyecto similar 
estudiado. Además, en el caso de 
Linda Vista, se aprecia una reduc-
ción en cuanto al monto por pagar 
por electricidad en relación con lo 
que se pagaba previo al traslado al 
nuevo proyecto habitacional.

Por lo tanto, es plausible se-
ñalar que la incorporación de un 
paquete tecnológico orientado a 
disminuir el consumo de energía y 
de agua potable en las viviendas, a 
bajar el “costo de vida” de las fa-
milias, y a reducir el impacto am-
biental de las viviendas ha tenido un 
resultado positivo en la experiencia 
analizada.
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5.3.6 Lecciones 
de la experiencia

La realización de este estudio 
permitió confirmar con datos los 
supuestos sobre los que se aplica un 
paquete tecnológico orientado a so-
luciones más sostenibles, ambiental, 
social y económicamente. No obs-
tante, para realizar estudios de este 
tipo es necesario tener presentes 
varios aspectos, algunos de ellos ya 
tratados al inicio, en lo referente a la 
metodología.

En el caso del consumo de 
agua potable, al tratarse de condo-
minios con una sola entrada, los 
administradores de este servicio al 
interior de los proyectos tienen el 
dato general y la distribución por 
viviendas, lo que permitió acceder 
a información real y ordenada. En 
otras experiencias de soluciones no 
en condominio, obtener el dato indi-
vidual del consumo de agua puede 
no ser tan certero y riguroso, porque 
como en el caso de la electricidad, 
las personas no siempre guardan o 
tienen registros del consumo y pago 
del servicio.

La información sobre consu-
mo eléctrico, al no tener una base 
de datos y depender de la memoria 
de la persona que brindó la informa-
ción, puede no ser tan certera y real.

Por otra parte, la captura de 
información directamente con las 
familias no siempre es fácil ni posi-
ble. En algunos casos, las personas 
no quieren brindar la información o 
no hacen mayor esfuerzo por tratar 
de brindar una información confia-
ble; en otros casos, aunque tengan 
la voluntad, no tienen información 

precisa o confiable.

En general, la actividad de 
encuestar personas, ya sea de ma-
nera personal o telefónicamente, 
se vuelve cada vez más difícil ante 
el rechazo o no atención a los/las 
encuestadores. Y en el caso de este 
estudio, la información sobre con-
sumo eléctrico no siempre la tenían 
disponible, a pesar de que se había 
coordinado y se comunicó a las fa-
milias de los condominios que se 
estaría haciendo el trabajo de reco-
lección de información.

Para futuros estudios es im-
portante contar con un grupo de 
referencia que permita hacer las 
comparaciones entre una y otra ex-
periencia. De igual manera, es im-
portante contar con una línea base 
a partir de la cual poder establecer 
cambios en las variables de interés.

5.3.7 Resultados 
del taller sobre la 
validación del estudio 
con expertos del sector

Con la finalidad de validar la 
investigación, tanto en la parte teó-
rica como en la aplicación metodo-
lógica y los resultados, se realizó un 
taller virtual con expertos del sector 
(funcionarios de FUPROVI, BAN-
HVI, CFIA, Grupo MUTUAL), que 
permitió extraer las siguientes con-
clusiones: 

Se valoró la posibilidad de 
establecer un cálculo de consumo 
eléctrico y de agua potable per cá-
pita en vez de utilizar el dato con 
miembros por hogar; sin embargo, 
esta opción sería viable siempre 
y cuando los datos sean lo más 

precisos posible y contemplen la 
totalidad de cada proyecto, para no 
generar un mal cálculo. En el caso 
del agua potable, sí se pudo haber 
realizado el cálculo al tener datos 
precisos, pero con el de consumo 
eléctrico quedaría inconsistente, y 
para homologar se mantiene el cál-
culo según miembros por hogar. 

El sistema de ventanas abati-
bles, aunque genera mejor ilumina-
ción y ventilación, ha causado un 
efecto de inseguridad en las familias 
beneficiarias, por lo que es un tema 
para revisión. 

Queda demostrado que, aun-
que los esfuerzos de implementar 
estrategias o normas de sostenibi-
lidad están disponibles desde hace 
años, no hay un incentivo por parte 
de los entes reguladores que permita 
estimular el interés de los desarro-
lladores, por lo que sigue siendo una 
deuda el cómo tratar de que cada 
vez más construcciones apliquen 
dichas normas y/o estrategias. 

Algunas entidades financieras 
han colocado la opción de “crédi-
tos verdes” para proyectos habi-
tacionales, en la cual se da ciertos 
beneficios como por ejemeplo me-
nores tasas de interés, tanto para 
personas físicas como jurídicas que 
desarrollen y construyan proyectos 
con diseños guiados con normativas 
sostenibles. Sin embargo, parece no 
ser suficiente para que se desarrolle 
con mayor fuerza la “construcción 
sostenible”. 

Es necesario evidenciar los 
resultados de la construcción con 
certificaciones sostenibles, y no sólo 
con el cumplimiento de un listado 
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de normas. Por lo tanto, resaltar la 
sostenibilidad económica que se 
genera en las familias, tal y como lo 
evidencia este estudio, es de suma 
importancia. 

Además, se hace necesario 
hacer una revisión de las aplicacio-
nes de sostenibilidad en cuanto a las 
plantas de tratamiento y costos de 
mantenimiento, ya que en algunos 
casos, a largo plazo, dejan de ser 
funcionales estructural y económi-
camente. 

Por otro lado, la sostenibilidad 
no sólo tiene que ser ambiental o 
económica, sino social, y sería im-

portante poder evidenciar el impac-
to en esta área y medir también el 
desarraigo de las familias contra el 
beneficio de la vivienda.

La sostenibilidad genera un 
requerimiento de involucrar más a 
la arquitectura en los procesos de 
diseño y construcción de las vivien-
das, cuestión que poco a poco ha ido 
retomando su lugar, ya que se dejó 
de lado y había un excesivo énfasis 
del desarrollo en la parte de produc-
ción y construcción. 

Hay que hacer una valoración 
de la vida útil de los dispositivos 
implementados para mejorar el con-

sumo de agua potable y electrici-
dad, y que tales medidas sostenibles 
tengan un apropiado desempeño a 
lo largo del tiempo, lo que a la vez 
debe acompañarse de una capacita-
ción para el uso y mantenimiento de 
la vivienda sostenible a las familias 
beneficiarias. 

En general, el taller abrió la 
visión de pensar más allá de las nor-
mativas y diseños que beneficien el 
impacto en el ambiente, tratando de 
visibilizar todos los aspectos como 
un todo, que se logre mantener sus 
beneficios en el tiempo, y no sólo en 
el proceso constructivo y de entrega. 
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Capítulo 6. Análisis de las auditorías del Colegio Federado de Ingenieros y de Arqui-tectos de Costa Rica (CFIA) en relación con el estado de las viviendas de interés social.

Capítulo 6

Auditorías 
del CFIA
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Durante los últimos años, el 
Estado costarricense ha venido 
otorgando más de 10,000 bonos 
familiares de vivienda por año. 
Desde la creación del Banco Hipo-
tecario de la Vivienda en 1986, se 
han entregado casi 400,000 BFV. 
Para monitorear la calidad de la 
construcción de las viviendas con 
subsidio del Estado, el Colegio Fe-
derado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA), en coordinación con otros 
entes estatales, lleva a cabo una au-
ditoría para valorar el estado de las 
construcciones y algunos aspectos 
sociales. En total, hasta el momento 
se han realizado diez auditorías.  

Para conocer los resultados de 
estas auditorías y como parte de un 
convenio entre el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica y la Fundación 
Promotora de Vivienda, se ha apro-
vechado el proceso de graduación 
de un estudiante para optar por el 
grado de licenciatura en ingeniería 
en construcción de esta casa de estu-
dios1, para realizar un análisis de los 
resultados de las últimas auditorías.

Este estudio ofrece una mirada 
analítica de enorme riqueza para co-
nocer los resultados del trabajo de 
las auditorías del CFIA, resultados 
que no siempre reciben la socializa-
ción o divulgación necesaria, ante 
lo cual se aspira a colaborar en ese 
sentido.

1  Se trata del estudiante Bayardo Misael Vargas Ortega, quien opta por el grado de licenciatura en ingeniería en construcción. 

6.1 Metodología 
y Resultados

Los resultados obtenidos son 
producto del análisis de las audi-
torías elaboradas por el CFIA a 
viviendas de interés social. Dichos 
informes de auditoría se elaboran en 
promedio cada dos años, y para este 
estudio se abarca desde la quinta 
auditoría, elaborada en el año 2007, 
hasta la décima auditoría, elabo-
rada en el 2016. Vargas realizó un 
análisis y comparación de 6 audito-
rías, a partir de lo cual elaboró un 
documento base con resultados y 
análisis de estos. A continuación, se 
presenta un extracto de algunos de 
los problemas analizados de mayor 
relevancia a lo largo de las audito-
rías, los cuales pueden ser vistos 
con mayor detalle en el Anexo V y, 
además, se puntualiza sobre el aná-
lisis de los resultados realizados.

En total, las 6 auditorías com-
prenden una selección de muestra 
de 1,631 viviendas; sin embargo, 
se reduce a 1,419 casos efectivos 
(evaluaciones completas en su 
totalidad), y que difiere según las 
variables y casos específicos en 
cada auditoría; es decir, que estos 
totales pueden ser más o menos en 
los resultados expuestos, debido 
a la variación de la muestra según 
la variable seleccionada. El resto 
de las viviendas no completadas 
corresponden a casos que “presen-

taron dificultades para obtener la in-
formación (Viviendas no habitadas, 
no terminadas, beneficiarios que no 
accedieron a dar la entrevista y no 
permitieron el ingreso a las vivien-
das, entre otras)” (CFIA, 2018).

La tabla 6.1 muestra la distri-
bución de la cantidad de viviendas 
evaluadas (efectivas) por auditoría 
y por provincia; sin embargo, no se 
incluye el dato de la auditoría VII, 
debido a que la muestra evaluada no 
coincide con algunas variables de 
las demás auditorías, entre ellas la 
ubicación por provincia de los casos 
auditados, y corresponde a la audi-
toría con la menor cantidad de casos 
analizados (82 auditados pero sólo 
80 efectivos) A diferencia de otras, 
“ésta se enfocó en el estudio de 
BFV en proyectos de Erradicación 
de Tugurios, no en BFV presentados 
ante las Entidades Autorizadas en 
forma individual” (CFIA , 2010). 

Este capítulo, como se indicó, 
se basa en el trabajo académico 
de Vargas y es responsabilidad de 
dicho autor. La información del 
documento final entregado por este 
(incluido en el Anexo V) puede di-
ferir de lo publicado en esta sección 
del Informe. En caso de identificar-
se diferencias entre ambas publica-
ciones, prevalecen las divulgadas en 
este capítulo.
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Tabla 6.1. Cantidad y distribución de la muestra por provincia

AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo AAbbssoolluuttoo RReellaattiivvoo

Alajuela 84 26.01 64 23.79 36 12.81 53 22.94 54 22.98 229900 2211..6666

Cartago 37 11.46 33 12.27 58 20.64 23 9.96 21 8.94 117722 1122..8855

Guanacaste 40 12.38 28 10.41 34 12.1 23 9.96 23 9.79 114488 1111..0055

Heredia 10 3.1 7 2.6 2 0.71 10 4.33 10 4.26 3399 22..9911

Limón 35 10.84 46 17.1 52 18.51 49 21.21 49 20.85 223311 1177..2255

San José 77 23.84 50 18.59 32 11.39 35 15.15 34 14.47 222277 1166..9955

Puntarenas 40 12.38 41 15.24 67 23.84 38 16.45 44 18.72 223322 1177..3333

TToottaall 332233 110000 226699 110000 228811 110000 223311 110000 223355 110000 11,,333399 110000

UUbbiiccaacciióónn  ppoorr  

pprroovviinncciiaa

AAuuddiittoorrííaa

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188)) TToottaall

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Las auditorias del CFIA 
comprenden dos modalidades de 
vivienda: las viviendas que se tra-
mitan como caso individual y las 
que se tramitan como un proyecto 
de vivienda. En los proyectos de 
vivienda sólo se evalúa una muestra 
de estos, y según lo indicado por 
Vargas, las deficiencias encontradas 
en una vivienda tienden a replicarse 
en el resto de las viviendas del pro-
yecto. 

Se han identificado casos en 
que las viviendas se tramitan como 
un caso individual dentro de un pro-
yecto de viviendas y también casos 
de viviendas que fueron tramitadas 
como proyectos, pero corresponde 
a casos individuales, esto debido a 
que se les asignó esa categoría por 
ser un grupo o conjunto de familias 
beneficiarias. 

Dicho lo anterior, se muestra la 
siguiente descripción para cada una 
de las auditorías (Vargas Ortega, 
(No publicado)):Las viviendas ins-
peccionadas en la quinta auditoría 
por el CFIA en el año 2007 fueron 
tramitadas individualmente. 

• Las viviendas de la sexta au-
ditoría realizada por el CFIA 
en el año 2008 fueron tramita-
das individualmente.

• En la séptima auditoría se ins-
peccionaron viviendas trami-
tadas en proyectos de vivien-
das como parte del programa 
de Erradicación de Tugurios. 
En este caso se analizaron 
viviendas dentro de cinco pro-
yectos que fueron aprobados y 
construidos en el año 2008. 

• En la octava auditoría se ana-
lizaron viviendas que fueron 
tramitadas como proyectos, 
de una población de 63 pro-
yectos distribuidos por todo el 
país se tomó en consideración 
55 proyectos, de los cuales se 
seleccionó una muestra repre-
sentativa para cada provincia.

• En la novena auditoría se ana-
lizaron viviendas tramitadas 
individualmente.

• En la décima auditoría se ana-
lizaron viviendas tramitadas 
individualmente

Las auditorías realizadas por 
el CFIA no presentan un forma-
to estandarizado para mostrar los 
datos, tanto en variables como en 
estructura de los datos, lo que limitó 
procesar la información de manera 
más homogénea, incurriendo en la 
dificultad de observar tendencias 
en los problemas. Sin embargo, sí 
se logró coincidir de forma general 
con algunas variables, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 6.2. Porcentajes de problemas en diferentes aspectos evaluados por los auditores 

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

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[2] ND[3]

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

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

234Los resultados de las audito-
rías del CFIA están divididos en un 
módulo constructivo y un módulo 
social, y este estudio se enfoca en 
los análisis del módulo constructi-
vo; sin embargo, Vargas da relevan-
cia a que “los porcentajes de las pri-

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

3 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.

4 NA: implica que no se menciona el problema.

meras tres auditorías se calcularon 
con respecto al total de la muestra 
del módulo social y las últimas tres 
respecto a la cantidad de personas 
que estaban satisfechas con la vi-
vienda entregada” … “Además de 
los problemas percibidos por los 

auditores mediante la inspección vi-
sual, en el módulo social se realiza 
una encuesta en donde se obtiene 
los porcentajes de los aspectos que 
en opinión de los beneficiarios pre-
sentan mayor problema…”, siendo 
en este caso el “sistema eléctrico” 

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

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[4] 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%

PPrroobblleemmaass
AAuuddiittoorrííaa

Tabla 6.3. Porcentaje global de los problemas de acuerdo con lo 
percibido por los beneficiarios satisfechos con la vivienda

Fuente: Vargas, M. (No publicado)
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Tabla 6.4. Cantidad de taludes encontrados por los auditores en contraste 
con los muros de retención construidos y presupuestados

Tabla 6.5. Porcentajes de sistemas constructivos encontrado a la hora 
de realizar las visitas por parte de los auditores del CFIA

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

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

CCoonnddiicciióónn
AAuuddiittoorrííaa

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo RReellaattiivvoo
Integral de 
Bloques de 
Concreto

130 40.25 108 40.1 NA NA 4 1.42 90 38.1 80 34.5 2299

Baldosas 
Verticales

62 19.2 32 11.9 NA NA 11 3.92 14 6.06 3 1.25 88..6622

Baldosas 
Horizontales

95 29.41 103 38.3 50 62 213 75.8 116 49.35 135 58.3 5500..2222

Mampostería 
tipo Súper 

Bloque
19 5.88 11 4.1 15 18 NA[5] NA 5 2.16 4 1.7 33..7788

Madera NA NA 13 4.8 NA NA NA NA 9 4 10 4.25 22..2277
Bloques y muro 

seco
10 3.09 NA NA NA NA NA NA 1 0.33 NA NA 00..7766

Otro sistema 7 2.17 2 0.80% 14 17 53 18.86 NA NA NA NA 55..3366

TToottaall 332233 110000 226699 110000 7799 9977 228811 110000 223355 110000 223311 110000 110000

SSiisstteemmaa  
CCoonnssttrruuccttiivvoo

AAuuddiittoorrííaa

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188)) TToottaall

AAbbssoolluuttoo

7766

11,,441188

441111

112222

771122

5544

3322

1111

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

uno de los que tiene mayores in-
convenientes (Vargas Ortega, (No 
publicado)).5

Con respecto a la infraestructu-
ra del lote o terrenos, hay evidencia 
de presencia de taludes en las colin-
dancias, por lo que se requiere en 
algunos casos la construcción de un 
muro de retención para asegurar la 
vivienda y la vida humana. En las 
auditorías se hizo una revisión de la 
cantidad de muros presupuestados 
versus los construidos para hacer 
una comparación y justificación de 
esta problemática identificada. La 
5 NA: implica que no se utiliza o no se menciona el sistema constructivo.

auditoría VII fue excluida de los 
datos mostrados en la tabla 6.4, 
debido a la ausencia de informa-
ción cuantificable en esta variable, 
aunque en la misma si se mencionan 
problemas con un muro de reten-
ción. 

En la tabla 6.5 se presentan los 
diferentes sistemas constructivos 
encontrados. Con respecto a las 
1,418 viviendas (difiere de la tabla 
6.1 porque esta sí contempla la au-
ditoría VII) que el CFIA evaluó en 
estas seis auditorías, “el Sistema de 
Baldosas Horizontales es el más uti-

lizado representando un 50.22%, y 
el segundo más utilizado, es el Sis-
tema Integral de Bloques de concre-
to, con un 29.00%, lo que implica 
que juntos abarcan el 79.22% de las 
viviendas de interés social que fue-
ron evaluadas desde la quinta a la 
décima auditoría”. (Vargas Ortega, 
(No publicado))

A partir de la información 
sobre los sistemas constructivos y 
los problemas encontrados, se tiene 
que “en las fundaciones se presentan 
problemas como socavación y fun-
daciones sin apoyo o al descubier-
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to”; en la quinta y sexta auditoría se 
hace una relación entre el problema 
y el sistema constructivo, como se 
6 NA: implica que no se menciona el uso del acabado

7 NA: implica que no se menciona el problema. Igual en el caso de las tablas 9 y 10.

muestra en la tabla 6.6. “Esto no 
se continua en las auditorías poste-
riores. La profundidad se compara 

con respecto a las especificaciones 
técnicas en los planos o con el mí-
nimo que pide el Código Sísmico 
de Costa Rica (CSCR2010) para el 
sistema prefabricado de baldosas 
horizontales”. (Vargas Ortega, (No 
publicado))67 

En relación con el acabado de 
los contrapisos, el único que presen-
ta problemas significativos es el de 
acabado lujado.

En el caso de las paredes, se di-
viden en internas y externas (tablas 
6.9 y 6.10). No se hace distinción 
en el material o sistema construc-
tivo que presenta el problema evi-
denciado.  En la novena auditoría 
no se mencionan los problemas de 
las anteriores, con excepción del 
desprendimiento de repello, que fue 
de un 9.50% en las viviendas que 
lo tenían, pero no se especifica si se 
dio en paredes internas o externas.

En lo referente a la estructura 
de techos, hubo complicaciones 
para cuantificar el tipo de material 
utilizado y determinar si presentaba 
algún inconveniente, debido a que 
en algunos casos no se logró obser-
var el elemento por cubrimiento del 
cielo raso o no aplicó por haber un 
entrepiso de concreto. Por ejemplo, 
en la octava auditoría solo se logró 
observar el 58.72% de las estructu-
ras de techo del total de la muestra, 
y de ese porcentaje el 90.30% pre-
sentó problemas de corrosión.

La evaluación del sistema 
eléctrico fue segregada en dos sec-
ciones, una externa y otra interna 

Tabla 6.6. Porcentajes de problemas en las fundaciones 
de acuerdo con el sistema constructivo

Tabla 6.7. Porcentaje de acabados en pisos

Tabla 6.8. Porcentajes de problemas en 
los pisos con acabado lujado

Tabla 6.9. Porcentajes de problemas en paredes exteriores

SSiisstteemmaa  ccoonnssttrruuccttiivvoo PPrroobblleemmaa
VV  aauuddiittoorrííaa  

((22000077))

VVII  aauuddiittoorrííaa  

((22000088))
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%

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

Lujado 46.75% 55.76% 87.00% 84.34% 47.00% 40.42%

Cerámica NA[6] NA NA 14.59% 46.00% 53.62%

Madera NA NA NA 1.00% 4.00% 3.40%

MMaatteerriiaall
AAuuddiittoorrííaa

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

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[7] 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%

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa  

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

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%

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)



115

Tabla 6.10. Porcentajes de problemas en paredes internas

Tabla 6.11. Porcentajes de problemas en la estructura de techo

Tabla 6.12.  Porcentajes de problemas 
en el sistema eléctrico interno

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

Paredes desplomadas o mal alineadas 3.41% 21.56% 59.00% 13.17% NA 2.55%

Forro en un solo lado 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%

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))
Madera con rajaduras, 

partes podridas o 
afectadas por insectos

5.26%  NI[8] NA[9]  6.67% 40.00% 16.67%

Sin protección contra la 
corrosión

14.86%  36.02%  0.00% 90.30%  24.54% 42.95%

PPrroobblleemmaa
AAuuddiittoorrííaa

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

Caja de disyuntores sin tapa, sin barra de neutro y tierra 33.44% NI[10] 63.00% NI NA[11] 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 puesta a tierra 69.04% 86.20% 68.00% NA 7.00% NA

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

Fuente: Vargas, M. (No publicado)

(tablas 6.12 y 6.13, respectivamen-
te). Entre las primeras auditorías 
(a partir de la V), se presentaron 
problemas puntuales; no obstante, 
en las ultimas dos (novena y déci-
ma auditoría) se cambió la forma 
de presentar los datos y se hizo más 
general, lo que impide seguir con la 
8 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta problema.

9 NA: implica que no se menciona el problema.

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

11 NA: implica que no se menciona el problema

tendencia de los problemas puntua-
les considerados en las auditorías 
anteriores. 891011

Tanto en la evaluación del sis-
tema eléctrico como el mecánico, 
hubo una modificación en las últi-
mas dos auditorías que no permitie-

ron dar seguimiento a las tendencias 
en relación con las anteriores, por lo 
que en este capítulo se muestra de 
manera general los resultados de 
la mayoría de las auditorías y, por 
ende, los de ambos sistemas, de la 
novena y décima auditoría, pueden 
ser revisados con mayor detalle en 
el Anexo V. 

En el Anexo V se presentan 
datos de las áreas tramitadas ante el 
CFIA versus las áreas encontradas 
por los auditores en las visitas en 
sitio. De acuerdo con lo expuesto en 
la décima auditoría, el 53.19% de 
las ampliaciones no contaba con el 
permiso para realizarlas.

Del total de viviendas evalua-
das entre la V y X auditoría (ex-
cluyendo la séptima auditoría por 
no contar con todos los datos), de 
1,339 viviendas tramitadas entre 40 
y 60 m2, sólo un 64.67% de estas 
mantenía la misma área; es decir, un 
35.33% modificó la vivienda.

6.2 Análisis de 
los resultados

En este apartado se presenta 
un resumen de los análisis ante la 
evaluación y comparación realizada 
de las auditorías a las viviendas de 
interés social, de lo cual, se extraen 
los siguientes hallazgos:

De acuerdo con la Directriz 
27 del BANHVI, los lotes deben 
estar a una altura superior al nivel 



de la calle frontal; sin embargo, se 
evidenció en las auditorías que hay 
terrenos con niveles inferiores y que 
presentan problemas de inundacio-
nes, y aunque sean permitidos bajo 
ciertas condiciones, el porcentaje 
de viviendas inundadas llama la 
atención de que las condiciones no 
fueran idóneas para la evacuación 
de las aguas pluviales, situación 
que, según las auditorías, se da prin-
cipalmente en la Región Caribe. 

Las viviendas que fueron tra-
mitadas como casos individuales 
presentan los mayores porcentajes 
de problemas de inundación, lo cual 
quizá se deba a que la persona be-
neficiara posee un lote propio y este 
se encuentre en un nivel inferior al 
de la calle, lo cual no suele ser im-
pedimento para obtener el bono de 
vivienda. 

Otro problema relacionado 
con la infraestructura del lote son 
los taludes que no están soportados 

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

13 NA: implica que no se menciona el problema

con un muro de retención. En las vi-
viendas tramitadas individualmente 
se identificó que menos del 15% 
de los muros de retención fueron 
presupuestados, en relación con los 
taludes encontrados, pero los audi-
tores del CFIA identifican que no 
se le da mayor importancia a este 
aspecto, ya que como estos mismos 
aducen, los taludes podrían haberse 
formado por terraceo de lotes co-
lindantes después de elaborarse el 
presupuesto e incluso después de 
ser construida la vivienda.1213

Por otra parte, se hizo la 
comparación entre los muros cons-
truidos y los presupuestados, hay 
una mayor construcción de muros 
contra lo que se presupuestó, por 
iniciativa de los mismos beneficia-
rios del BFV. En la octava auditoría 
en la que se evaluaron viviendas 
tramitadas como proyectos, todos 
los muros presupuestados fueron 
construidos y solo tres taludes se 
encontraron sin muro de retención.

Los sistemas de baldosas ho-
rizontales y verticales son los que 
muestran mayores porcentajes de 
problemas. La profundidad mí-
nima de las fundaciones según el 
CSCR2010 es de 80 cm para sepa-
raciones entre columnas mayores a 
1.5 m, y de 70 cm para separaciones 
de 1.5 m o menos; además, puede 
haber casos especiales en que se 
requiera más profundidad si el estu-
dio de suelos así lo recomienda. La 
existencia del problema en este caso 
se debe al incumplimiento de la nor-
mativa según lo indicado. Las fun-
daciones sin apoyo y al descubierto 
en el sistema de baldosas horizon-
tales y verticales, es causado por un 
mal manejo de las aguas pluviales 
que erosionan las fundaciones, en 
especial por causa de bajantes que 
no están conectados a una caja de 
registro pluvial.

En lo referente al contrapiso, en 
general los acabados lujados son los 
que presentan diversos problemas, 
y según la revisión desde la quinta 
a la décima auditoría, evidencian 
una tendencia ascendente; es decir, 
hay un aumento en la cantidad de 
casos que reportan este problema. 
Al realizar una separación de los 
casos de viviendas tramitadas como 
casos individuales y como proyecto 
de viviendas, las primeras presentan 
un menor porcentaje de esta pro-
blemática, que ronda del 40.42% al 
55.32% de uso del acabado lujado, 
y las segundas presentan un 87% y 
84.34%. Por lo tanto, se puede decir 
que en los proyectos de vivienda el 
acabado lujado es el predominante 
y por ende con mayores problemas.
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Tabla 6.13. Porcentajes de problemas en 
el sistema mecánico-sanitario

VV  ((22000077)) VVII  ((22000088)) VVIIII  ((22001100)) VVIIIIII  ((22001133)) IIXX  ((22001166)) XX  ((22001188))

Baño sin ventilación e iluminación natural 17.96% 5.60% NI[12] 1.07% NA[13] 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

Descarga de aguas residuales (aguas jabonosas) al 
sistema de evacuación pluvial de la zona

39.01% 34.20% 13.00% 20.64% NA NA

PPrroobblleemmaa  eevviiddeenncciiaaddoo
AAuuddiittoorrííaa

Fuente: Vargas, M. (No publicado)
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De acuerdo con Vargas, en la 
novena y décima auditoría hubo 
una mejor participación de acabado 
de piso en cerámica, evidenciando 
que va tomando fuerza la mejora 
de las viviendas de interés social en 
este aspecto. No obstante, a nivel de 
proyectos de vivienda sigue predo-
minando el acabado lujado, que es 
el que presenta la mayor cantidad de 
problemas (fisuras en su mayoría). 
Por ejemplo, en la sétima auditoría 
realizaron pruebas de laboratorio 
(extracción de núcleos) para veri-
ficar el espesor del contrapiso, en 
donde se evidenció que la resisten-
cia promedio (kg/m2) era inferior 
a la indicada en la Directriz 27. 
Además, se identificaron problemas 
con la malla electrosoldada, debido 
a la mala posición entre la capa de 
contrapiso (ubicada al fondo), “lo 
que provoca que el acero contribuya 
poco o nada frente a los esfuerzos 
flectores y dejando que el concreto 
los resista solo”. (Vargas Ortega, 
(No publicado)).

Vargas menciona que de acuer-
do con la Directriz 27, la malla elec-
trosoldada puede ser utilizada en el 
contrapiso dependiendo del criterio 
del ingeniero responsable con base 
en el estudio de suelo. Según el Ins-
tituto Costarricense del Cemento y 
del Concreto (ICCYC), el propósito 
del refuerzo de acero en las losas de 
contrapiso es mantener las grietas lo 
más cerradas posibles, y recomien-
da 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 re-

lleno; por ejemplo, en los 
planos se especificaba es-
pesores de 30 cm, pero se 
encontraron de 10 a 14 cm; 
en otro caso, se especifica-
ba espesores de lastre de 80 
cm debido a la presencia de 
arcilla expansiva, pero se 
encontró espesores de 70 a 
71 cm, incumpliendo con las 
especificaciones técnicas. En 
el primer caso, se incumple 
también con la Directriz 27, 
que pide un mínimo de 15 
cm de espesor en la base de 
lastre, que debe estar com-
pactado al 95% del “Proctor” 
estándar. Con estos criterios 
mínimos que se pide para el 
lastre de relleno en la Direc-
triz 27, se busca proporcio-
nar una base uniformemente 
estable en la cual colocar el 
contrapiso, y así evitar hun-
dimientos y asentamientos 
diferenciales. (Vargas Orte-
ga, (No publicado))

Otro de los problemas eviden-
ciados y con mayor frecuencia es el 
relacionado a los vidrios sostenidos 
por silicón. Se observa que, con-
forme aumenta el uso de marcos de 
aluminio, también aumenta el pro-
blema. Al considerar la distinción 
entre viviendas tramitadas como 
casos individuales (novena audito-
ría) y las tramitadas como proyec-
tos de vivienda (octava auditoría); 
en la octava auditoría el 59.79% y 
la novena auditoría el 23.38% de las 
viviendas presentaron problemas 
con los marcos de aluminio; lo que 
indica que las viviendas tramitadas 
como proyectos, al ser un proceso 
constructivo repetitivo y actividades 

realizadas usualmente de la misma 
forma, genera esa tendencia de 
mayor porcentaje de este problema. 

Vargas comenta que, en rela-
ción con los materiales utilizados 
en las puertas y marcos de puertas, 
en los casos tramitados individual-
mente los principales problemas en 
la madera, tanto para los marcos 
como para las puertas, se debe a la 
presencia de rajaduras, pandeos y 
perforaciones. 

Un problema que fue particu-
larmente 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 para las prin-
cipales y posteriores. (Vargas, (No 
publicado))

Los problemas en las paredes 
se enfocan en paredes desplomadas 
y mal alineadas, debido a funda-
ciones y/o procesos constructivos 
deficientes.

En cuanto a los cielos rasos, 
algunos de los problemas eviden-
ciados están relacionados con lon-
gitudes de aleros inferiores a las 
mínimas establecidas en la Directriz 
27. Estas menores distancias pue-
den provocar el descubrimiento de 
las fundaciones por salpicadura del 
agua pluvial en las viviendas que 
no cuentan con canoas. Además, se 
identificó que algunas viviendas no 
cuentan con cielo raso, lo cual se 
traduce en otro incumplimiento de 
la Directriz 27.

En la estructura de techo, el 
material predominante es el metal, 
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y la falta de protección contra la 
corrosión es el principal problema, 
que implica otro incumplimiento de 
lo indicado en la Directriz 27.

Uno de los problemas más pre-
ocupantes evidenciados en las audi-
torías tiene relación con el sistema 
eléctrico y el incumplimiento en las 
normativas; en algunos casos, estos 
incumplimientos pueden llevar a la 
pérdida material y humana. Algunas 
de las falencias indentificadas en 
este sistema tiene que ver con la au-
sencia de las varillas de cobre (coo-
perweld) para la puesta a tierra del 
sistema eléctrico, lo que puede pro-
vocar un daño a electrodomésticos 
ante cambios bruscos de corriente 
eléctrica. Además, la falta de cables 
de puesta a tierra representa un pe-
ligro en especial en termo duchas.

En lo que refiere al sistema 
eléctrico se hallaron también proble-
mas en la colocación de disyuntores 
con menos de ocho espacios, grueso 
o calibre de cables menores a lo es-
pecificado, lo que podría provocar 
sobrecargas, en especial cuando se 
realizan ampliaciones. En la décima 
auditoría el 62% de las viviendas 
fueron ampliadas, y de ellas el 60% 
se realizó sin contar con permisos 
ni profesional responsable. En la 
novena auditoria se identificó que 
un 27% de las viviendas poseían 
interruptores no certificados. 

En general, según todas las 
auditorías y con mayor peso en la 
novena y décima (un 50%), las vi-
viendas no cuentan con ventilación 
antes del tanque séptico, sino que 
ésta se coloca sobre el mismo. Esto 
no es apropiado, ya que debe haber 

buena ventilación para evitar los 
olores desagradables dentro de la vi-
vienda, con uso de sifones en algu-
nos casos. No obstante, se evidencia 
incumplimiento en la colocación de 
estos o la utilización de mangueras 
y piezas de PVC como sustituto del 
sifón, lo cual no es adecuado.

Otro de los problemas seña-
lados de carácter constructivo que 
afecta la evacuación del agua de 
lluvia es el nivel inadecuado de las 
cajas de registro. Este se da princi-
palmente por el incumplimiento de 
la normativa reflejado en la falta de 
cajas de registro pluvial para conec-
tar los bajantes.

Entre los análisis realizados, en 
lo concerniente a la fiscalización de 
las obras por parte de los responsa-
bles, debe llamar la atención, espe-
cialmente a partir de los resultados 
de las dos últimas auditorías, que:

Según el Reglamento de 
fiscalizadores de inversión 
del CFIA, estos fiscaliza-
dores que representan a las 
entidades autorizadas deben 
realizar al menos tres visitas 
a la obra; sin embargo, la 
mayoría de las obras se ter-
minan en el curso de uno a 
dos meses, por lo que entre 
una y otra visita de los fis-
calizadores pueden haber 
sucedido muchas cosas y no 
haberse visto las deficiencias 
en algunos elementos. De 
igual forma con el profesio-
nal responsable de la obra, 
al 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 elemen-
tos que están presentando 
mayor incumplimiento. (Var-
gas Ortega, (No publicado))

Con respecto a las áreas de 
construcción de las viviendas, en 
la quinta auditoría se identificaron 
dos viviendas con áreas menores a 
40 m2, lo que inclumple con el área 
mínima establecida de 42 m2 en la 
Directriz 27”.

Por último, se evidencia que 
las familias realizan ampliaciones 
y/o remodelaciones a sus viviendas 
cuando ya habitan la misma, prin-
cipalmente en las viviendas indivi-
duales. Según Vargas, del total de 
viviendas auditadas se tramitó un 
97% con áreas entre 40 y 60 m2, 
pero a la hora de realizar la inspec-
ción apenas el 65% representaba ese 
rango; por el contrario, se identifi-
caron viviendas con más de 60 m2 
(un 33% de las auditadas), lo cual 
no debería ser un aspecto negativo, 
pero estas ampliaciones suelen ha-
cerse sin profesional responsable, 
lo cual ha provocado situaciones 
donde por ejemplo el tanque séptico 
ha sido cubierto por pisos nuevos; 
y además, se genera una nueva de-
manda del sistema eléctrico (Vargas, 
(No publicado)).

A partir del análisis con base 
en las auditorias del CFIA, es claro 
que existe una variedad de proble-
mas en las construcciones residen-
ciales financiadas con los bonos 
familiares de vivienda que afectan 
las estructuras de techos, paredes, 
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piso, sistemas mecánicos y eléctri-
cos. Dada la cantidad de recursos 
que invierte la sociedad costarricen-
se en estas viviendas, es importante 
velar por la calidad de las mismas 
y el cumplimiento de la normativa 
vigente. Las familias beneficiadas 
con los BFV merecen recibir un 
producto de buena calidad, y los 
profesionales responsables de velar 
por el cumplimiento de las normas, 
de los planos y especificaciones téc-
nicas deben ser congruentes con esa 
responsabilidad.

Más allá de los porcentajes 
de problemas encontrados, algunos 

realmente alarmantes, es fundamen-
tal que el país cuenta con un sistema 
de monitoreo que permite auditar en 
el campo la calidad de las viviendas 
de interés social construidas con 
subsidio del Estado. Esta herra-
mienta y este esfuerzo deben permi-
tir tomar medidas correctivas para 
evitar los problemas identificados, 
desde lo técnico e incluso desde lo 
legal, cuando se amerite. Los re-
cursos del Estado y las necesidades 
de las familias de menores ingresos 
deben recibir la mejor respuesta de 
parte de todos los actores que inter-
vienen en el proceso.

Los resultados de las auditorías 
realizadas por el CFIA revisten una 
importancia sustancial para contri-
buir a mejorar la construcción de vi-
viendas con subsidio del Estado, por 
lo que el esfuerzo de publicar este 
estudio en el Informe responde a la 
necesidad de visibilizar este tipo de 
problemas constructivos vinculados 
con la situación de la vivienda en el 
país, en procura de apuntar a mejo-
rar el desempeño en la materia y la 
búsqueda de soluciones efectivas a 
los mismos.
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