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1

 El año 2020 fue un año muy particular en cuanto a su economía y los 

problemas sociales que se derivaron de la pandemia del Coronavirus. El impacto 

fue inmediato a partir del momento en que se dieron los primeros casos detectados 

en China, en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre del año 2019. En este 

capítulo vamos a considerar las principales dimensiones económicas, con sus 

respectivas variables, que incidieron en la situación nacional en los diferentes 

sectores sociales afectados. En la imagen 1-1 se identifica parte de los choques 

internos y externos de la Pandemia sobre la economía, la cual  fue obtenida 

del Informe Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica, denominada 

Vínculo del impacto externo e interno el COVID-19 (BCCR, 2021a).  1  

 Desde un inicio de las primeras afectaciones de la propagación del virus 

y aun sin imaginar la afectación que tendría a nivel mundial y que además se 

convertiría en Pandemia, se dan los primeros choque externos, que vistos desde 

la oferta y la demanda generan por un lado lo que se denomina una “disrupción 

en cadenas globales de producción y distribución”, ello implica que grandes 

1 La imagen 1-1 se basa en el diagrama originalmente publicado en “French and European economies put 
to the test by COVID-19” del Banco de Francia (julio 2020); cronología del coronavirus de CNN en español; 
y presentación Costa Rica ante la pandemia: coyuntura macroeconómica y proyecciones 2020-2021 del 
Banco Central de Costa Rica del 24 de abril de 2020.

1.1 INTRODUCCIÓN

1. CAPÍTULO UNO | 
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intereses de empresas relacionadas con la cadena mundial de producción se 

vieron afectadas, incluyendo dentro de estas empresas a gobiernos de todas 

las latitudes del planeta. Por el lado de la oferta, comienzan los gobiernos, las 

empresas y los hogares a perder  ingresos (capacidad de consumo y de inversión) 

provocando una contracción de la demanda agregada mundial. 2  

2   Se refiere a la sumatoria de la demanda de todos los países del mundo.

Imagen 1 - 1 Choques externos e internos de la Pandemia COVID-19

Fuente: elaboración propia a partir de esquema del Banco Central de Costa Rica
(2021a)
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 Ya en plena crisis de la pandemia se dan propiamente los choques internos, 

los cuales se inician con las restricciones del gobierno a nivel de transporte, 

movilización, cuarentenas y fuertes restricciones en lo referente a la circulación 

de vehículos en todo el país. Por el lado de la oferta se inicia la caída en la 

producción, el empleo y el acceso de clienes a los servicios privados, lo que 

provocó el cierre de gran cantidad de negocios, locales desocupados y los 

rótulos de alquiler y venta de muchas propiedades principalmente comerciales. 

Con respecto a la demanda, cayeron los ingresos y con ello la capacidad de 

consumo, las expectativas generaron un ambiente de desconfianza que incidió 

en el consumo y la inversión, variables que dinamizan la economía.

 El COVID 19 presentó en el año 2020 un total de 169,321 casos, los cuales 

se distribuyeron mensualmente de acuerdo con el gráfico 1-1, donde se puede 

apreciar la participacíon a nivel de sexo. Los primeros casos se presentaron en 

marzo  y se prolongaron, llegando a su máximo valor en el mes de setiembre. 

Para el último día del año 2020 habían fallecido 2,185 personas, identificadas 

como víctimas del COVID-19.  

Gráfico 1-1 Casos positivos de COVID 19, según Sexo. 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Salud (2020)
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Gráfico 1- 2 Casos positivos de COVID, distribuidos por sexo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Salud. Costa Rica (2020) 

 A raíz de las afectaciones de la pandemia, sucedió lo inesperado en una 

economía que no se encontraba en condiciones de bonanza ni mucho menos. 

Se tenían que tomar medidas importantes, el mundo temblaba y no era para 

menos. Precisamente en el país se venían haciendo ajustes para superar una crisis 

en el campo fiscal, que según sectores del gobierno y de la empresa privada, 

eran la causa de los problemas que azotaban al país, al darse la crisis sanitaria, las 

medidas de parte del gobierno afectaban a  los sectores productivos,  lo primero 

que se dio fue el cierre de negocios, de eventos masivos, la restricción vehicular, 

lo cual, todo en conjunto provocó problemas económicos que poco a poco se 

fueron agudizando. Adicionalmente se procedió al claustro de la población, los 

ciudadanos tuvieron que encerrarse en sus viviendas.
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1.2.1 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y EL EFECTO DE LOS HIDROCARBUROS. 

 Una de las cosas más  importante para la población de un país es su poder 

adquisitivo, en tanto este se afecte  negativamente los hogares tienden a caer 

en un proceso de empobrecimiento. La inflación, el desempleo y la reducción 

del ingreso familiar afectaron a los costarricenses durante el año 2020 (primer 

año de la pandemia). Para el mes de abril las expectativas sobre la economía 

costarricense variaron notoriamente; aunque ya existía incertidumbre, antes e 

independiente de la pandemia, con lo cual se agudizó la crisis a partir de la 

aparición de los primeros brotes en el país y se dio  la necesidad de tomar medidas 

radicales para enfrentar la pandemia y con ello la situación presentada en el 

mercado laboral, ante las medidas tomadas por el gobierno para minimizar el 

contagio.

Los precios no tuvieron un impacto importante 

para el consumidor en general; debido a que en 

el año 2019 había sido inferior a las expectativas, 

ya que llegó a 1.59% y en el año 2020 la 

inflación apenas fue de 0.89%, de manera que 

el efecto pandemia no fue importante en este 

aspecto.  Esto no significa que al agregarse el 

desempleo y con ello la reducción en el ingreso, 

no solo de trabajadores sino también de muchos 

empresarios, la capacidad de consumo, y 

por ende la calidad de vida si se vio alterada 

notoriamente.  En el gráfico 1-3 se muestra como 

de marzo a noviembre se da un  incremento leve de precios en relación con 

el mes anterior y la inflación acumulada prácticamente se mantiene en  dicho 

periodo, es en diciembre cuando se da un salto significativo en el nivel de precios.

1.2 INFLACIÓN E IMPACTO DEL COVID-19
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 Los precios de los combustibles (Gráfico 1-4) se mantuvieron e incluso 
descendieron al concluir el año 2020, en promedio la reducción fue de 16.7% 
durante ese año. Tal situación coadyuvó a que la tasa de inflación fuera baja. 
Además de la correspondiente reducción en la factura petrolera, producto de la 
restricción vehicular suscitada durante la Pandemia.

Gráfico 1-3 Índice de precios al consumidor (IPC).

Variaciones mensuales y acumuladas. (2020)

Gráfico 1-4 Precios de los combustibles para el consumidor final.

Año 2020 (En colones)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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La pandemia afectó de manera especial la 

demanda de hidrocarburos,  se aplicaron a 

nivel nacional medidas restrictivas que redujeron 

la circulación de vehículos. Mientras que en el 

año 2019 las importaciones de hidrocarburos 

ascendieron a $1576 millones, para el año 2020 el 

monto de las importaciones fue de $834.7 lo que 

significa una reducción de aproximadamene 

47%. En términos generales, lo que se refiere a 

los precios en general, el año marcó una de los 

menores  niveles de inflación. 
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1.2.2  EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA 

 Es muy importante considerar el comportamiento del sector de la 

construcción,  el cual precisamente es un buen indicador de la economía en 

general y para el caso de la vivienda de interés social, mide el papel que a 

nivel institucional  se da a los sectores menos favorecidos. El Sector Construcción 

conformó un porcentaje promedio de 5.5 del Producto Interno Bruto (PIB). Cifra 

con pocas variaciones. Para el año 2020, en comparación con el año anterior se 

puede apreciar una reducción en el total de viviendas y por ende una disminución 

en la participación de dicho sector en la economía del país. 

 En lo que se refiere a la cantidad de viviendas, la reducción es de 13.5 %. Si 

se hace una valoración del promedio de las viviendas con base en los tamaños 

(clases) y las correspondientes frecuencias, tenemos que para el año 2019 sería un 

total de 2,055,365 metros cuadrados, con un tamaño promedio de   85.2   metros 

cuadrados y para el año 2020 dichos valores serían  1,782,975  metros cuadrados  

Gráfico 1-5 Total de viviendas construidas (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC, Costa Rica
(2019-2020)
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Gráfico 1-6 Cantidad de viviendas construidas en el país: Según área

en metros cuadrados. (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC, Costa Rica
(2019-2020)

En el gráfico anterior se presenta para los 

años 2019 y 2020 los tamaños de las viviendas 

construidas, predominan las construcciones 

entre 40 y menos de 70 metros cuadrados.

 En lo que se refiere a la comparación que se 

dió entre actividades productivas, en el grafíco 

1-7 se aprecia la variación  en cada una de las 

actividades que se presentó en el año 2020, las 

tendencias del 2021 y el promedio de variación en los ultimos 5 años. Para el año 

y   85.4 metros cuadrados. Por lo que no puede afirmarse una diferencia sustancial 

entre ambos años. 
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2020 la  única actividad que tuvo un incremento fue la manufactura. La actividad 

de Hoteles y Restaurantes fue la más afectada, con un decrecimiento anual 

porcentual de -40.7%. Este sector fue fuertemente afectado por la COVID-19,  en 

su mayoría fueron cerrados y sometidos a protocolos estrictos, que en muchos 

casos reducían la capacidad instalada y elevaban los costos al tener que hacer 

ajustes varios. En el caso de la construcción, dicha actividad se redujo en -10.5%, 

reducción significativa si consideramos el impacto que tal reducción tiene en la 

economía, así como la causalidad que implica socialmente.

Gráfico 1 7 Crecimiento por actividad económica en volumen.

Variación porcentual anual

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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*/ Incluye las actividades de minas y canteras, electricidad y agua, administración 

pública, actividades artísticas y de entretenimiento y hogares como empleadores.

Basado en los datos de 2015 a 2019 y las proyecciones del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), se proyecta para el año 2021 una moderación del comportamiento 

de la producción, lo cual va a depender de lo que suceda con la pandemia 

COVID-19, con las medidas sanitarias, la vacunación  y las implicaciones de 

nuevas cepas de evolución del virus.
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1.3 LAS FINANZAS PÚBLICAS

1.3.1 POLÍTICA FISCAL 

 Uno de los problemas económicos que ha salido a flote en el medio, es la 

crisis fiscal, de la cual se ha venido hablando desde hace bastante tiempo, pero 

que pasa a ser el punto más importante a resolver para el gobierno actual.  Sin 

embargo, aunque el problema fiscal venia en ascenso antes de la pandemia, es 

en el año 2020 y en medio de ésta que la crisis se agudiza, según lo visualizan el 

gobierno junto con la empresa privada, con un importante apoyo de los medios 

de comunicación, quienes se encargan de difundir énfaticamente la crisis fiscal. 

Tomando las cifras desde el año 2000 a la fecha, se puede apreciar que el Déficit 

(% del PIB) ha tenido un crecimiento durante los ultimos años, que lo coloca en el 

2020 como el más alto del siglo.

Gráfico 1-8 Costa Rica: comportamiento del déficit fiscal como

porcentaje del PIB. 2000-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica (2021b)
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 El problema del déficit fiscal se resuelve a partir de dos fuentes, 

incrementos en los ingresos y reducción del gasto. Cuando la reducción del 

gasto se enrumba hacia el gasto social, estamos frente al problema de que se 

afecta un componente como es la vivienda, en tanto el Estado a traves de sus 

instituciones es un dinamizador de este sector, ofreciendo diferentes figuras para 

que las personas de menores recursos económicos tengan acceso a la vivienda. 

El Gobierno central en su búsqueda de soluciones para reducir el déficit se 

orientó por el lado de los ingresos a incrementar los impuestos, enfatizando en 

los salarios y las pensiones, y por el lado del gasto en reducir diferentes rubros y 

buscar opciones para que el componente empleo público aportara de alguna 

forma a dicho fin.  Se realizaron cambios en el 

empleo público que frenaron el crecimiento de 

los pluses salariales, el presupuesto de egresos 

del Gobierno se redujo sustancialmente en 

relación con el año 2019. Pese a ello, aunque se 

redujeron las expectativas que se tenian para el 

año 2020, el déficit fiscal cerró en 8.34% del PIB. Es 

importante resaltar la diferencia entre el déficit 

primario (el cual excluye los intereses sobre la 

deuda) y el deficit total, este déficit primario en 

julio del año 2020 fue de 2.52% del PIB. Lo que 

muestra la importancía que tiene el servicio de 

la deuda en el déficit fiscal. En el gráfico se ven 

los resultados  a julio de cada año. 
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Gráfico 1-9 Balance primario, intereses y balance financiero

(porcentaje del PIB. Acumulado a julio de cada año)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Gobierno Central de Costa Rica (2021b)

 Por el lado de los ingresos, es de esperar que la pandemia influyera 

significativamente en cuanto al impuesto sobre la renta, que cayó en 10.98%, el 

impuesto a los combustibles 20.95% y el impuesto selectivo de consumo 27.68%  3

1.3.2 POLÍTICA CAMBIARIA

 El tema de las Reservas Internacionales Netas (RIN) es un tema complejo, 

por un lado mantener reservas internacionales en el Banco Central tiene un alto 

costo de oportunidad, principalmente en una crisis como la que se genera en el 

año 2019, pero por otro, es un indicador de confianza para un país, principalmente 

en una situación de crisis como la que se vive en el año 2020. No obstante, pese 

a la crítica que muchos sectores sociales hicieron al Banco Central de no usar 

las reservas internacionales para mitigar la crisis de la Pandemia, estas no fueron 

tocadas para dicho objetivo, para el 30 de junio del 2020 las RIN ascendian 

a la suma de USD 8,565.1 millones de dólares, que si lo relacionamos con las 

importaciones del país, cubrían 6.4 meses del monto de estas (se menciona que 

3 Fuente: Cifras fiscales y Estadísticas. Ministerio de Hacienda. Gobierno de Costa Rica. 2015-2020
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Gráfico 1-10 Costa Rica. Tipo de cambio de compra y venta del dólar USA. 2020

3 meses es una cantidad óptima de tenencia de RIN). Además representan 14.5% 

del PIB.  

 Este tema se trae a colación, porque aun queda la duda sobre la posibilidad 

de usarlas en la Pandemia y no aferrarse tanto a la opción de crédito de parte 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), o que de lo contrario, fueran las RIN 

una fortaleza para que el Banco Central mantuviera en un menor nivel el tipo de 

cambio. Ninguna de las dos cosas sucedió. La Pandemia es una crisis mundial, 

de modo que los efectos se transmiten entre países de inmediato y con ello hay 

importantes cambios en las relaciones comerciales de intercambio y por ende en 

el  precio de las monedas. En este caso el colón en términos del dólar. 

 Durante el año 2020 el precio de venta del dólar pasó de 576.49 colones 

que valía al finalizar el año 2019, a 617.30 colones a finales de 2020, perdiendo 40.8 

colones que significa una devaluación de 7.07%. Por supuesto que tal devaluación, 

que probablemente se siga dando para el año 2021, tiene diferentes efectos 

en la economía, principalmente los que se refieren a los precios de los bienes 

importados, entre ellos los hidrocarburos, sin embargo  el sector exportador, 

principalmente el industrial o agroindustrial se puede beneficiar al recibir dolares 

con mayor valor nacional, bajando sus costos de mano de obra y la adquisición 

de insumos nacionales, asi como su costo de vida. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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1.4 LA BANCA Y LAS FINANZAS

 Es importante considerar dentro del análisis del entorno, el comportamiento 

que tuvo el crédito, en un año crítico  en cuanto a la capacidad de asumir deudas 

por parte de las personas. Para el año 2020 hubo una reducción de la demanda 

de crédito, tal como era de esperarse; no obstante, el sistema financiero hizo lo 

posible por colocar más crédito en el mercado a menores tasas de interés. El 

Banco Central usó su tasa de política monetaria, la cual fue reducida tres veces 

hasta finalizar el año 2020 en 0.75%, lo cual hizo que los bancos comerciales 

redujeran la tasa básica pasiva, llegando a final del año a 3.55%, con un promedio 

anual de 1.57%. En el 2019 el promedio fue de 2.15% y a finales de ese año había 

llegado a 5.75 %.

Gráfico 1-11 Costa Rica: Tasa Básica Pasiva diaria en porcentajes

(TBP). (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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 Otra de las variables que permite ver los cambios presentados en el sector 

vivienda durante el año 2020 es la tasa activa negociada, entendida como 

aquella tasa activa de todas las operaciones de crédito formalizadas durante 

un determinado periodo entre los diferentes deudores, y en este caso el sector 

financiero público. Esta se representa en el gráfico 1-12 para los deudores en 

la actividad de construcción y el sector público. Como se aprecia, a partir de 

abril de 2020 se da un decrecimiento de dicha tasa, hasta llegar  a una tasa 

promedio ponderado de 7.58% y en el campo de la construcción de 5.98%, tasas 

que pueden explicarse por la reducción en la demanda de crédito durante la 

pandemia.

Gráfico 1-12 Tasa Activa Negociada (TAN) sector público. Actividad 

construcción y el promedio ponderado de todas las actividades. Tasa 

porcentual para crédito en colones.  Abril 2019 - diciembre 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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1.5 CRÉDITO DE VIVIENDA

 El crédito total para el año 2020 creció levemente en relación con el año 

anterior, dicho crecimiento se debió principalmente a las Cooperativas y Mutuales, 

las cuales aumentaron su participación en el crédito total. La participación de los 

bancos públicos tuvo un descenso, y aunque es el principal aporte de crédito, 

ésta se redujo a 35.5%, igual que los bancos privados que descendieron a 29.5%. 

Ambos tuvieron descensos en términos absolutos. 

Tabla 1-1 Colocaciones de crédito del sistema financiero público y privado,

al sector no financiero público 2016-2020

29 
 

es el principal aporte de crédito, ésta se redujo a 35.5%, 

igual que los bancos privados que descendieron a 29.5%. Ambos 

tuvieron descensos en términos absolutos.  

Tabla 1-1 Colocaciones de crédito del sistema financiero público y 
privado, al sector no financiero público 2016-2020 

Entidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Bancos públicos 408,658.2 480,089.1 306,024.5 315,686.0 289,535.9 

% Públicos 39.0% 42.1% 36.5% 39.2% 35.5% 

Bancos Privados 334,572.8 348,449.9 300,115.1 246,850.4 240,097.7 

% Privados 31.9% 30.6% 35.8% 30.7% 29.5% 

Cooperativas 178,145.4 196,634.8 177,782.6 173,437.5 182,397.1 

% Cooperativas 17.0% 17.2% 21.2% 21.6% 22.4% 

Mutuales 123,099.5 110,897.8 53,490.8 67,500.9 101,467.0 

% Mutuales 11.7% 9.7% 6.4% 8.4% 12.5% 

Financieras 3,498.2 4,386.1 1,368.7 930.8 1,050.2 

% Financieras 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 

Total créditos 

en vivienda 
1,047,974.1 1,140,457.6 838,781.7 804,405.4 814,547.8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b). 

En el Gráfico 1-13, derivado del cuadro anterior, se muestra 

de mejor manera la reducción del crédito para el año 2020 en 

los rubros más importantes, no siendo así con el financiamiento 

de parte de las Cooperativas, ni de las Mutuales.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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 En el Gráfico 1-13, derivado del cuadro anterior, se muestra de mejor manera 

la reducción del crédito para el año 2020 en los rubros más importantes, no siendo 

así con el financiamiento de parte de las Cooperativas, ni de las Mutuales. 

Gráfico 1 13 Colocaciones de crédito del sistema financiero.

(2016-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR (2021b).
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1.6 POLÍTICA SOCIAL

1.6.1 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

 Entre los más importantes problemas derivados de la crisis de la Pandemia 

del COVID-19, está el  desempleo, entendido como el desempleo abierto y el 

subempleo visible e invisible. Para el tercer cuatrimestre del año 2020, de una 

fuerza de trabajo total de 2,440,826 personas, la población desempleada era 

de 487,675 ,lo que significa una tasa de desempleo del 20% de los ocupados, 

un porcentaje de ellos son subempleados y 45.1% son trabajadores informales. Si 

consideramos el desempleo y subempleo se tiene que 36.5% se encuentran dentro 

de esas categorías; o sea, son desempleados, o trabajan una jornada inferior a 

la que requieren (subempleo visible) o bien, reciben un salario inferior al mínimo 

(subempleo invisible). La mayor tasa de desempleo se da en la Región Chorotega 

y la menor en la Región Pacífico Central, sin embargo en esta última es donde se 

da la mayor tasa de subempleo. Entre los más importantes problemas derivados 

de la crisis de la Pandemia del COVID-19, está el  desempleo, entendido como 

el desempleo abierto y el subempleo visible e invisible. Para el tercer cuatrimestre 

del año 2020, de una fuerza de trabajo total de 2,440,826 personas, la población 

desempleada era de 487,675 ,lo que significa una tasa de desempleo del 20% de 

los ocupados, un porcentaje de ellos son subempleados y 45.1% son trabajadores 

informales. Si consideramos el desempleo y subempleo se tiene que 36.5% se 

encuentran dentro de esas categorías; o sea, son desempleados, o trabajan una 

jornada inferior a la que requieren (subempleo visible) o bien, reciben un salario 

inferior al mínimo (subempleo invisible). La mayor tasa de desempleo se da en la 

Región Chorotega y la menor en la Región Pacífico Central, sin embargo en esta 

última es donde se da la mayor tasa de subempleo.
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1.6.2 LA POBREZA EN EL 2020

 Las condiciones de desigualdad y por ende la pobreza se intensifican a partir 

de la Pandemia. Para el año 2020, utilizando el coeficiente de Gini per cápita,  

se tiene un crecimiento relativamente marcado en la zona urbana, pasando de 

0.508 a 0.516 y moderado en el caso de las zonas rurales de 0.484 a 0.491. En ese 

sentido se puede afirmar que la desigualdad tuvo un ligero mayor crecimiento en 

zonas mas pobladas, donde la Pandemia tuvo más efectos a nivel de desempleo 

y niveles de ingresos, dicho crecimiento fue de 1.57%, mientrasa que en la zona 

rural de 1.44%. Además de la pobreza, crece la desigualdad. 

Gráfico 1-14 Costa Rica: tasas de desempleo y subempleo.

IV trimestre 2020.  (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEC,
Encuesta Continua de Empleo (2020).
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Gráfico 1-15 Coeficiente de Gini per cápita*/ por zona, según año.

(2010-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2010-2020)

*/ Para el cálculo per cápita, se ordenan las personas ascendentemente según el ingreso per 
cápita del hogar y se acumula dicho ingreso.   Un coeficiente de Gini representa la desigualdad 
entre ingresos, se deriva de la Curva de Lorenz, toma valores entre 0 y 1, entre más cerca de 1, 

mayor desigualdad.

 En lo referente a regiones de planificación, el coeficiente de Gini más alto 

se dio en la Región Central, en el Pacífico Central y en la Región Huetar Norte. 

Y con excepción de la Región Huetar Norte y la Brunca, en las demás se dio un 

crecimiento en la desigualdad en relación con el año anterior. 
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Gráfico 1-16 Costa Rica: Coeficiente de Gini per cápita */ por año,

según región de planificación. (Julio 2019 y julio 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2019-2020)

*/ Para el cálculo per cápita, se ordenan las personas ascendentemente según el ingreso per 
cápita del hogar y se acumula dicho ingreso.

 La pobreza total y la pobreza extrema tuvieron un crecimiento interanual. 

La primera pasó a representar 26.2% en el 2020, mientras que en el año anterior era 

21.0%. Un crecimiento de 5.2 puntos porcentuales, que significa un crecimiento de 

24.8%, bastante significativo. La pobreza extrema creció 1.2 puntos porcentuales, 

que significa un crecimiento de 20.7%. 
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Gráfico 1-17 Costa Rica. Porcentaje de hogares según nivel de pobreza por 

línea de pobreza. (Julio 2019 y julio 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2019-2020)

 Por otra parte en el Gráfico 1-18 se muestra un descenso en las personas 

No Pobres, que pasa de 79.0% a 73.8%. Un descenso de 6.6% en la cantidas de 

No Pobres, lo cual en términos generales indican que en el año 2020 cerca de 7 

personas dejaron de ser No pobres y pasaron al grupo de Pobres. 
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Gráfico 1-18 Costa Rica: Variación porcentual de la población sin condición de 

pobreza, por línea de ingreso. (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2019-2020).

 La pobreza por zonas permite distinguir un cambio importante, la zona 

urbana presenta mayor nivel en el año de la pandemia que la zona rural, por 

primera vez en muchos años. Aunque la diferencia no es muy significativa, en las 

zona rural el nivel de pobreza es de 25.5%, mientras que en la zona urbana es de 

26.4%. La pobreza rural pasó de 24.2% a 25.5%, creciendo 1.3 puntos porcentuales 

que representan 5.37%, mientras que la pobreza urbana pasó de 19.8% a 26.4%, 

6.6 puntos porcentuales que equivalen a 33.3% de crecimiento anual. Cifra sin 

precedentes. 
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Gráfico 1-19 Porcentaje de hogares en pobreza según línea de ingreso,

por año y zona. (Julio 2016- julio 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2016-2020)

 En el caso de la pobreza extrema, si se mantiene un mayor nivel en la zona 

rural de 7.3%, frente a 6.9% en el caso de la zona urbana. En el caso de la zona 

urbana, el año 2020 presenta el nivel de pobreza extrema más alto de los ultimos 

5 años. Con un crecimiento anual de 27.8%, en la zona rural ese crecimiento 

relativo al año anterior fue de 5.8%.
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Gráfico 1 20 Porcentaje de hogares en extrema pobreza por línea de ingreso, 

según año y zona. (Julio 2016- julio 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2016-2020) 

*Seguimiento de información utilizada en Estudios de  FUPROVI. 

 El cuadro siguiente presenta algunos datos y específicamente indicadores 

correspondientes a datos demográficos, empleo, ingreso, educación, vivienda y 

acceso a subsidios o pensión. Estos datos se presentan para los siguientes grupos: 

No pobres, total de pobres según Línea de Pobreza (LP), total de pobres según el 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y total de pobres por LP y por IPM.
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Tabla 1-2 Costa Rica. Características de los hogares y las personas por situación 

de pobreza por línea de pobreza e Índice de Pobreza Multidimensional. Según 

indicadores. Julio 2020 (excluye servicio doméstico y pensionistas que viven en 

los hogares)

38 
 

Tabla 1-2 Costa Rica. Características de los hogares y las 
personas por situación de pobreza por línea de pobreza e Índice de 
Pobreza Multidimensional. Según indicadores. Julio 2020 (excluye 

servicio doméstico y pensionistas que viven en los hogares) 

INDICADOR TOTAL 
PAIS 

NO POBRES 
(Ni por LP ni 
por IP) 

TOTAL DE 
POBRES 
POR LP 

TOTAL DE 
POBRES POR 
IPM 

TOTAL DE 
POBRES 
POR LP Y 
POR IPM 

Demografico      
Total de personas 5.104.150 3.133.361 1.529.255 1.027.561 585.667 
Total de hogares 1.604.705 1.063.801 419.783 257.724 136.603 
Miembros por 
hogar 3.18 2.95 3.64 3.99 4.29 

Miembros de 5 
años o menos de 
edad por hogar 

0.20 0.14 0.32 .38 0.48 

Edad promedio 
del jefe de hogar 

53.1 53.9 51.8 49.8 48.9 

Porcentaje de 
hogares con 
jefatura 
femenina 

41.2 40.1 45.5 40.1 44.4 

Porcentaje  
hogares con 
jefatura 
femenina sin 
pareja 

31.2 30.1 36.3 27.9 32.4 

Relación de 
dependencia 
demográfica 1/ 

0.46 0.42 0.61 0.47 0.57 

Porcentaje 
personas con 
seguro a cargo 
del estado 

9.2 3.9 19.2 18.6 23.9 

Pasa a la siguiente página… 

 

 

 

…viene de la tabla 1-2 

Pasa a la página siguiente…
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39 
 

Porcentaje  
personas con 
Seguro del 
Régimen no 
Contributivo 

3.0 2.5 4.4 2.2 2.3 

EMPLEO      

Total de personas 
ocupadas de 15 
años y más 

1.798.629 1.341.721 279.778 298.305 121.175 

Tasa de 
ocupación 43.8 50.7 25.3 38.9 29.7 

Tasa de 
desempleo 
Abierto 

17.4 11.1 40.0 23.3 34.6 

Porcentaje de 
población 
ocupada con 
empleo informal 

39.1 30.2 71.2 65.4 78.7 

Relación de 
dependencia 
económica 2/ 

1.34 1.08 2.28 1.64 2.16 

Horas trabajadas 
en promedio en 
el empleo 
principal 

39.1 40.9 29.9 35.4 39.4 

INGRESO      

Ingreso per 
capita de hogar 
3/ 

326.483 445.386 64.534 120.305 58.486 

Pasa a la siguiente página… 

 

 

 

 

 

 

…viene de la tabla 1-2 

Pasa a la página siguiente…

…viene de la tabla 1-2
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EDUCACION      

Escolaridad 
promedio de 
personas de 15 
años y más 

8.94 9.93 7.15 6.74 6.40 

Porcen. de 
población de 6-
12 años que no 
asisten a 
educación 
formal 

0.6 0.2 0.9 1.2 1.3 

Porcen. de 
población  13- 17 
años que no 
asisten a 
educación 
formal 

5.8 4.1 6.0 11.6 10.1 

Porcentaje de 
población 7-17 
años con rezago 
escolar 

16.2 10.2 21.0 29.1 30.0 

SALUD      

Porcentaje de 
población no 
asegurada 

15.6 9.2 24.9 33.8 37.4 

Porcentaje de 
población sin 
servicio de 
aguan dentro de 
la vivienda 

5.4 3.2 7.1 17.6 16.4 

Pasa a la página siguiente… 

 

 

 

 

 

 

Pasa a la página siguiente…

…viene de la tabla 1-2
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VIVIENDA      

Porcentaje de 
hogares sin 
vivienda propia 

27.7 23.8 35.2 40.5 44.5 

Porcentaje de 
hogares con 
vivienda en 
estado fisico 
resular o malo 

41.6 30.2 61.0 77.7 80.7 

Porcentajes de 
hogares con 
hacinamiento por 
dormitorio en 
vivienda 

1.9 0.6 4.9 7.9 11.6 

Porcentaje de 
hogares sin 
servicio de 
internet 

15.2 11.6 21.6 25.2 25.5 

Porcentaje de 
hogar agua 
proven. pozo, rio, 
quebrada, lluvia u 
otro 

3.9 2.2 5.0 13.1 11.5 

ACCESO A 
SUBSIDIO O 
PENSION 

     

Porcentaje de 
hogares que 
reciben algún 
subsidio o beca 

39.4 31.3 56.2 56.3 59.7 

Porcentaje de 
adultos mayores 
sin pensión 4/ 

31.8 28.2 36.4 52.8 48.4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)   

1/Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64 años con 
respecto a la población de 15 a 64 años 2/Se refiere a la relación entre la población 
menor de 15 años y la población fuera de la fuerza de trabajo respecto a la población 
en fuerza de trabajo  
3/ Ingreso neto en colones corrientes con imputación de valores no declarados y con 
ajuste por subeclaración. 4/Se refiere a la población de 65 años o más. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)
  

1/Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64 años con respecto a la 
población de 15 a 64 años 
2/Se refiere a la relación entre la población menor de 15 años y la población fuera de la fuerza 
de trabajo respecto a la población en fuerza de trabajo 
3/ Ingreso neto en colones corrientes con imputación de valores no declarados y con ajuste por 
subeclaración. 
4/Se refiere a la población de 65 años o más.

…viene de la tabla 1-2
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2.1 INTRODUCCIÓN

2. CAPÍTULO DOS | 

 En este capítulo se realiza un análisis de los indicadores de vivienda como el 

déficit habitacional, estadísticas de la construcción, bonos familiares de vivienda, 

entre otras variables de vivienda, hogares y personas, que tratan de explicar el 

comportamiento de estos indicadores a nivel nacional durante el año 2020 y en 

seguimiento a los años anteriores, como ha sido tradición de FUPROVI. 

 El informe de vivienda elaborado el año anterior, basado en datos del año 

2019, mostró un análisis particular sobre los indicadores de vivienda, al relacionar 

algunas variables según el sexo de la jefatura de los hogares o familias, para 

tratar de visibilizar las diferencias entre hombre y mujer con respecto al tema 

de vivienda en general. Este esfuerzo inicial y novedoso en el 2020 pretende ser 

ampliado para este año (2021) basado en el análisis de información del año 2020 

y comparación con años anteriores. El 2020 fue un año muy particular debido a 

la situación nacional e internacional acaecida por la Pandemia COVID-19. 

 Por tanto, en este capítulo se pretende abordar la relación de los indicadores 

de vivienda según el sexo de la jefatura de los hogares y familias, al mismo tiempo 

que se tratará de explicar el comportamiento de estos con la situación de la 

Pandemia; sin embargo, esto último supone una serie de hipótesis que tratarán 

de ser aclaradas con el análisis de las variables disponibles. 
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 Es importante mencionar que, debido a la situación generada por la 

Pandemia, las variables utilizadas para el cálculo y análisis de los indicadores 

podrían mostrar sesgos o errores, debido a que las metodologías de los instrumentos 

de recolección de los datos tuvieron que ser modificadas y adaptadas, además 

de que se redujeron los márgenes de respuesta de las muestras o totalidad. Por 

lo tanto, la calidad y confianza de los datos está basada en ajustes de factores 

de expansión y otras metodologías empleadas por las instituciones a cargo de la 

recolección de los datos, especialmente del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

De acuerdo con Madrigal (2021), hubo muchos inconvenientes debido a 

emergencia nacional, y uno de los más significativos es que se levantó gran parte 

de las entrevistas de las encuestas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

vía telefónica y que como tal ya eso genera un impacto significativo y efectos en los 

datos, por lo que: Fue necesario recurrir a la estimación de las variabilidades para 

poder acercar ese efecto… Continuamente se requirió ajustar la programación 

de las salidas al campo, según el comportamiento de la emergencia… La tasa 

de respuesta en el 2020 fue inferior a lo que normalmente se había obtenido, 

estos temas llevaron a tomar medidas para trabajar los posibles sesgos en la 

información, estos sesgos se trabajan mediante procedimientos estadísticos algo 

complejos y se atienden por medio de los factores de expansión. La corrección 

del sesgo busca identificar si las personas u hogares que no atendieron tienen 

una característica en común que impida reflejar la realidad (Madrigal Méndez, 

2021).

2.2 LIMITACIONES 
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 Cabe destacar que las variaciones abruptas o cambios en las tendencias, 

pueden ser causadas por esta situación; o bien, características particulares de 

cada variable, hay cambios en la población, hogares, viviendas u otras, que son 

propios dentro del comportamiento de la Pandemia y que se pueden enumerar 

como supuestos de acuerdo con lo observado durante el 2020:

• La situación económica acaecida por la Pandemia impactó en el 
poder adquisitivo de las personas, por lo que la obtención de créditos y 

construcción de vivienda debió disminuir o incluso optar por construcciones 

con menos acabados o más pequeñas. 

• Algunas personas u hogares se vieron en la necesidad de dejar de alquilar 
vivienda, ya fuese por razones de que se quedaron sin trabajo, reducción 

de salarios o jornada laboral, aplicación de teletrabajo, etcétera; motivos 

por los cuales se regresaron a vivir con familiares (incluso en asentamientos 

informales), lo que en teoría pudo haber generado una disminución de 

hogares y desocupación de viviendas. También pudieron haber optado 

por alquileres más baratos o compartir el espacio y alquiler con otros 

hogares o personas. 

• La situación de desempleo y aumento de la pobreza agravada por 
la situación de la Pandemia, debió repercutir en el aumento de las 
necesidades de vivienda de las personas de escasos recursos, los cuales 

podrían haber perdido viviendas que pagaban a plazo, o para el caso de 

quienes alquilaban, haber realizado arreglos de pago con arrendatarios 

o bien haber sido desalojados (aunque se trató a nivel nacional de evitar 

esta medida con un proyecto de Ley de pago de arrendamientos y 

subarrendamientos de vivienda y locales comerciales y con la suspensión 

de desalojos por parte de la Fuerza Pública). Esto pudo ocasionar que las 

personas tuvieran que buscar otras opciones de vivienda en asentamientos 

2.3 SUPUESTOS 
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informales y que también se tradujera en un mayor número de personas y 

hogares por vivienda y un mayor hacinamiento.

• Con respecto al estado físico de las viviendas, se pueden manejar dos 
escenarios, un aumento en el deterioro de estas por motivo de reducción de 
recursos de los hogares para hacerle frente a las necesidades primordiales 
ante la Pandemia y por el contrario, darse una mejora en estado físico de las 
casas, debido a que las personas al estar más tiempo dentro de la vivienda 
optaron por hacer reparaciones, remodelaciones, ampliaciones o incluso 
construir una segunda planta; estas dos últimas para el caso de los hogares 

que ampliaron la cantidad de miembros o en las viviendas que llegaron a 

ser ocupadas por más de un hogar. Una mayor estadía en la vivienda o 

más personas habitando la misma demanda un mayor mantenimiento. Tal 

decisión tiene que ver con las condiciones económicas que le generó la 

pandemia y las expectativas de los propietarios de hogares.

 Estos y otros supuestos, que se transforman en hipótesis de trabajo, fueron 

situaciones observadas durante la Pandemia, y que con la finalidad de evidenciar 

algunas de estas, se mostrarán los análisis pertinentes de los indicadores de 

vivienda. 



36

 Esta sección corresponde a una recolección de información de fuentes 

secundarias que se hizo a lo largo del año 2020, consiste en información trimestral 

que resume lo acontecido en torno a la crisis de la pandemia y su relación con la 

situación económica y específicamente sobre la vivienda. La forma de redacción 

se ajusta a la descripción de los eventos expresada en diferentes medios, y cada 

punteo está acompañado de su respectiva fuente. 

I BALANCE
• Las entidades bancarias realizaron ajustes para que los deudores puedan 

hacer frente a la situación que vive el país. La intención es que los más de 

950,000 clientes no caigan en morosidad y de esta forma puedan enfrentar 

mejor la crisis (Canal 6 Repretel, 31/03/2020). Dichos ajustes fueron en su 

mayoría posposición de los pagos mensuales, sin embargo, en una gran 

mayoría de los casos se acumulaban los intereses, lo que solamente es una 

solución temporal que se acumula para final del periodo, o bien en caso 

de que se dé una venta del inmueble. 

• Impacto que está generando el Impuesto de Valor Agregado (IVA), 

en la actividad. Sin embargo, el año pasado el sector cerró con un 

decrecimiento interanual de 12.7% y la pérdida de once mil empleos, de 

acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (…). Coincide la 

caída con el aumento cercano a 10% que le generó el IVA en el costo de 

las obras (…). “No obstante, como medida de reducción de dicho impacto 

sugieren la “aprobación del proyecto de ley 21,637 que promueve el pago 

escalonado del nuevo impuesto en los servicios de ingeniería, arquitectura, 

topografía y construcción de obra civil” (La República.net, 15/01/2020).

• Según la Cámara de Construcción, “pese a que el mercado de torres se 

recuperó en 2019, respecto al 2018, hay desarrolladores que han decidido 

2.4 HECHOS SOBRESALIENTES DURANTE LA PANDEMIA EN 
EL SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
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aplazar sus proyectos… La gente está posponiendo sus decisiones de compra” 

por lo que los desarrolladores frenan un poco los proyectos (Canal 6 Repretel, 

09/01/2020).

II BALANCE
• El sector construcción tuvo una caída del 20% en las obras tramitadas 

ante el CFIA en comparación con el primer semestre del año 2019. 

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el sector 

construcción, con respecto a abril anterior, hubo una caída del 11,4% 

(Diario Extra, 30/06/2020).

• La construcción de viviendas se ha reducido debido a la situación de la 

emergencia por el COVID-19. Los desarrolladores inmobiliarios redujeron 

el ritmo de edificación de sus proyectos por motivo de una mayor 

incertidumbre económica y las medidas para evitar el contagio. El trámite 

de los permisos de construcción mostró una caída del 7% en el primer 

bimestre. Además, el CFIA registró una disminución de la cantidad de metros 

cuadrados en permisos de construcción habitacional en comparación con 

el mismo período del año anterior. Por otro lado, el crédito es el indicador 

que muestra el mayor impacto en la industria con un crecimiento menor a 

1% en comparación con febrero del año anterior. Las desarrolladoras han 

tomado medidas de reducción de la cantidad de personas trabajando en 

las obras para alargar los plazos y retrasar el inicio de proyectos hasta ver 

cambios positivos en la situación. Algunas desarrolladoras han optado por 

hacer ajustes con los clientes, como flexibilización de pagos y extensión 

de fechas de pago y ajustes en primas. Por su parte, el Sistema Financiero 

preparó programas y condiciones especiales para los clientes y que estos 

puedan acceder a los productos financieros (La Nación, 20/04/2020).

• Según el informe presentado por el Banco Central de Costa Rica llamado 

'Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 

2020-2021', publicado el 24 de abril, el sector de la construcción tendría 
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una baja del 8.7%. (Radio Columbia, 13/05/2020).

• Algunas entidades financieras toman medidas para aliviar el impacto de 

la Pandemia sobre los créditos para vivienda, por ejemplo, Grupo Mutual 

efectuó prórrogas a 85% de sus créditos incluida la línea de crédito para 

vivienda y personales hipotecarios y fiduciarios, de los cuales 62% son de 

vivienda, 33% personales hipotecarios y 4% personales fiduciarios. Por lo 

tanto, con estas medidas de dicha entidad se evidencia la importancia de 

la cantidad de créditos relacionados con vivienda y que requieren ajustes 

para solventar el impacto de la emergencia, ya que sólo para esta entidad 

representan unas 46 mil operaciones (Canal 7 Teletica, 05/05/2020).

• Durante la pandemia podría aumentar hasta en 15 % las construcciones 

ilegales. En lugares como Pavas se ubicaron garajes, segundos pisos y 

cuartos sin ningún permiso. Personas de estos sectores comenzaron sus 

construcciones y obras sin permiso en terrenos municipales, públicos y de 

otras instituciones. Estas personas alegan que no tienen a dónde ir y que 

la ayuda del IMAS es insuficiente al ser por tres meses. Garajes o cocheras 

y hasta casas completas sin permisos en terrenos públicos son frecuentes. 

La identificación de estas obras ilegales se da por medio de denuncia de 

vecinos o por oficio cuando un funcionario municipal realiza una visita y 

detecta una invasión, a partir de esto se inicia un proceso de notificación 

para retirar lo construido (Canal 11 Repretel, 07/05/2020).

• Precaristas aprovechan la pandemia para invadir nuevos terrenos 

ante la falta de recursos policiales y la falta de capacidad en las 

municipalidades. En el precario Sinaí en San Rafael de Montes de Oca han 

realizado ampliación y construcción de ranchos, lo cual ha expandido el 

precario. La municipalidad manifiesta que los trámites de desalojo de la 

propiedad privada no le competen a esta instancia, sino al Ministerio de 

Seguridad, no obstante, durante la pandemia se suspendió los desalojos 

por invasiones de terreno desde finales de abril para dedicar más recursos 

a los operativos y controles de otros sectores de la Fuerza Pública (Canal 

11 Repretel, 14/05/2020).
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• Ante la pandemia del COVID-19, asentamientos informales como La 

Carpio se convierten en zonas de alto riesgo debido a la marginalidad, 

sobrepoblación, servicios públicos limitados y hacinamiento; pero, además, 

con situación de desempleo, empleo informal y necesidad, por lo que la 

zona alberga varias condiciones que hacen que se facilite un brote de 

COVID-19 (Semanario Universidad, 28/05/2020).

III BALANCE

• “30 de cada 100 construcciones en el país se realizan sin permisos. El 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos inspeccionó durante el 

año 2019, un total de 4,579 proyectos en todo el país, de los cuales 30% no 

cuenta con permiso de construcción municipal. En un plazo de 4 años se 

duplicó el porcentaje de obras que se desarrollan sin el permiso municipal 

correspondiente, pasando de 15% a 30% entre 2015 y 2019. Una obra sin 

profesional responsable ni el trámite correspondiente, puede poner en 

riesgo a las personas. En cuanto a provincias, en Limón y Guanacaste 

lideran los datos de obras sin permisos de construcción. La mayoría de las 

obras visitadas corresponden a proyectos habitacionales, comerciales e 

industriales. En los municipios donde los trámites se hacen 100% de manera 

digital, las cifras de construcciones ilegales son menor. En Palmares, por 

ejemplo, 95% de las obras se hicieron de manera legal” (Canal 42 Extra TV, 

08/07/2020).

• “Se estima que el año pasado los municipios dejaron de percibir unos 

¢1,000 millones, pues 30% de los desarrollos no gestionó los permisos 

municipales correspondientes. Guanacaste con 45% de las obras de 

construcción sin permiso, es la provincia más golpeada, seguido por Limón, 

con 38%”. San José y Cartago son las provincias con menor porcentaje, 

19 y 22% respectivamente. “Las construcciones que burlan los controles 

municipales tienen el riesgo de baja calidad de mano de obra y materiales, 
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incumplimiento de normativa ambiental y urbana, no tener respaldo 

en caso de denuncias o demandas. Por su parte, las obras registradas 

cuentan con respaldo institucional en caso de una demanda o denuncia 

por mala praxis (La República, 09/07/2020).

• El Ministerio de Seguridad Pública tiene mapeadas unas 593 cuarterías 

en todo el país, distribuidas por provincia en San José con 301, Cartago 

26, Heredia 55, Alajuela 102, Puntarenas 34, Guanacaste 67 y Limón 8. La 

cuartería es una edificación que no se construye para ese propósito, puede 

ser un taller, un local comercial, cualquier estructura que se construyó con 

otros fines. Esta edificación se acondiciona para habitabilidad humana, 

aunque sea insalubre o inhabitable, y la cuartería es el alquiler de cuartos, 

el alquiler de aposentos, muchas veces insalubres, que se acondicionan 

en otras edificaciones no construidas con ese propósito. Dentro de los 

precarios se han identificado cuarterías, y en estas se han reportado varios 

casos de la COVID-19 (Radio Monumental, 22/07/2020).

• Uno de los detonantes de las cuarterías en los últimos años ha sido la 

gran cantidad de locales comerciales y edificios sin actividad, sin uso 

prácticamente abandonados y que existe una población de miles de 

personas que están buscando techo, posiblemente esa conjunción ha 

hecho que el fenómeno de las cuarterías sea un fenómeno creciente. 

Dentro de los mismos tugurios en los precarios podríamos encontrar 

cuarterías, ya sea el alquiler de ranchos o dentro de un mismo rancho 

el alquiler de diferentes aposentos para varios núcleos familiares (Teletica 

radio, 13/08/2020).

• “Pandemia frena precios de alquileres de viviendas. Costo de contratos 

tiende a mantenerse e incluso a disminuir por acuerdo mutuo” (La Nación, 

17/09/2020).

• “La posibilidad de comprar o construir una vivienda en este momento no 

es una idea atractiva para muchas familias de clase media, quienes más 

bien ahora piden flexibilizar las cuotas de los créditos porque no pueden 

pagarlos. De junio 2019 a agosto 2020 la readecuación de créditos en 
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vivienda aumentó los saldos en los préstamos del sector en 30 mil millones 

de colones, pero no en nuevas soluciones, es decir, en la construcción de 

nuevas casas, sino en familias que no pudieron pagar sus créditos y que 

ahora buscan flexibilizar las condiciones (Canal 11 Repretel, 17/09/2020)”.

• A falta de opciones habitacionales procuradas por el Estado, las poblaciones 

más vulnerables se ven obligadas a vivir en tugurios y cuarterías… Al no existir 

opciones suficientes, dueños de edificaciones, casas, tiendas, bodegas y 

oficinas -que ya no se usan para lo que se construyeron- han encontrado 

un lucrativo negocio en dividirlos en pequeños espacios y alquilarlos a las 

familias más pobres del país (Semanario Universidad, 14/06/2020).

IV BALANCE

• “Si construir era ya difícil previo a la pandemia, después de la pandemia, 

la situación económica se ha complicado aún más, pese a este contexto, 

los costos no disminuyen según el índice de precios al consumidor, para el 

14 de octubre de 2020, el cual revela que 15 productos aumentaron sus 

costos, según el Instituto de Estadísticas y Censos, el precio de una casa de 

interés social se incrementó 0.64 por ciento. En el Banco Popular, en el 2019 

la cantidad de solicitudes para construir fue de 2,237, mientras que para el 

2020 apenas se contabilizan 1,419. En los saldos se refleja una baja de más 

de 50 por ciento al pasar de 55 mil millones de colones, a 26 mil durante el 

2020 (Canal 11 Repretel, 14/10/2020).

• Un estudio elaborado por Deloitte a 163 compañías del sector construcción 

evidencia que desde hace meses el sector construcción viene alertando 

de la crisis que lo envuelve. Según los resultados de la encuesta, 45% se vio 

obligada a paralizar o disminuir sus operaciones durante este año (2020) 

y 27% considera que la situación política y económica del país genera 

inestabilidad e incertidumbre. Las empresas constructoras han tenido que 

suspender toda clase de proyectos y, por ende, reducir la generación 

de empleo. Esta realidad ha obligado a las constructoras a reorganizarse 
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para sobrevivir, y es que   76% de las compañías tuvo que modificar su 

sistema de negocio para ser más eficiente con menos recursos, mejorar 

procesos y disminuir costos y 57% recurrió a planes financieros. A su vez, 38% 

buscó nuevos canales de comercialización y 37% rediseñó sus productos o 

servicios; todo esto para mejorar sus organizaciones y buscar la eficiencia 

que les permita mantenerse en el mercado y tratar de conservar al personal. 

En esa línea, 51% de las organizaciones aseguró no haberles reducido las 

jornadas laborales a sus colaboradores (La República, 23/11/2020).

• “Un 39% de las construcciones levantadas en el país durante el primer 

semestre del año 2020 carecían de permisos municipales según el informe 

elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), 

a partir de la inspección a 1,262 proyectos en 51 cantones del país. Dicho 

estudio detectó un total de 68,243 metros cuadrados (m²) de construcciones 

ilegales. La mayoría de esas obras corresponden a viviendas, pero también 

hay comercios, bodegas y otras. Este es el porcentaje sin permisos más 

alto desde que el Colegio realiza la medición. En el primer estudio, del 

2015, había 15% de casos en esa condición. Como esos trabajos carecen 

de regulaciones, se desconoce la solidez de sus estructuras físicas, así 

como la seguridad de sus instalaciones eléctricas. Según estimaciones del 

CFIA, 51 ayuntamientos habrían dejado de percibir, en conjunto, al menos 

¢218 millones por el cobro del permiso de construcción. Dicho impuesto 

corresponde a 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones. El 

informe alertó de que 69 de cada 100 obras levantadas en Guanacaste 

durante el primer semestre del año 2020, carecían del aval de los municipios. 

Esa provincia fue la que registró mayor incumplimiento del trámite (69%), 

seguida por Limón (53%) y Alajuela (44%). En contraparte, las zonas con 

menor nivel de incumplimiento fueron Cartago (22%), San José (26%) y 

Heredia (28%) (La Nación, 10/12/2020).

• Según el Informe Estado de la Nación 2020, “las nuevas construcciones 

se levantan en zonas cada vez más alejadas de importantes servicios 

para la calidad de vida de los habitantes. Este crecimiento urbanístico 
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desordenado aleja a niños y jóvenes de sus escuelas, a ancianos de centros 

médicos, y a adultos de entidades bancarias. También alarga las distancias 

hacia los servicios de la Red de Cuido, imprescindibles para la atención 

social de hogares pobres. En lo que concierne a los centros de educación, 

se identifica un aumento en la distancia conforme transcurren los cuatro 

años analizados” (2016-2019). “La distancia promedio es de 8.3 kilómetros 

(km) en zonas urbanas y de 12.7 km en zonas rurales... Respecto a los servicios 

de la Red de Cuido, el análisis indica que las nuevas construcciones están 

a 12 km promedio de distancia en zonas urbanas y a 19.7 km en las rurales. 

En los cuatro años de estudio, la distancia entre nuevas construcciones y 

ese servicio aumentó 9.9% en área rural y 2.7% en área urbana. Lo mismo 

sucede con el acceso al transporte público, pues los asentamientos 

construidos en ese periodo se ubican, en promedio, a 1.8 km de distancia 

de la ruta o la parada más cercana. Esto, pese a que las buenas prácticas 

internacionales establecen que las nuevas construcciones deben ubicarse 

a no más de 500 metros de una ruta de transporte público. El Gobierno 

carga con el costo de hacer infraestructura que no existe, ir persiguiendo 

la ciudad” (La Nación, 05/12/2020).

• “Para el 2050, las necesidades de viviendas en el país implicarán unas 

892,000 edificaciones. La forma como se distribuyan esos nuevos hogares 

es lo que marcará la diferencia entre un desarrollo planificado o mantener 

la tendencia actual de incremento desordenado. En el primer escenario, 

ese número de casas requerirían unas 3,500 hectáreas de tierra y una 

inversión de ¢311,000 millones para infraestructura; mientras que, siguiendo 

la tendencia, sin mayor planeamiento, se requerirían aproximadamente 

6,500 hectáreas y un gasto de ¢900,000 millones. En el caso de la Gran 

Área Metropolitana (GAM) los planes de desarrollo carecen de “dientes”; 

herramientas que permitan identificar por ejemplo a dónde hay servicios, 

dónde conviene promover el crecimiento y así dejar una hoja de ruta a 

futuro con las inversiones que se requieren en salud, educación o transporte 

público. La falta de gobernanza como uno de los impedimentos para 
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avanzar hacia ese desarrollo bien planificado, la complejidad del aparato 

estatal se debe solventar a través de la coordinación y mediante la llamada 

gobernanza multiescalar, donde Gobierno Central y municipalidades 

tengan potestades y herramientas definidas. Las implicaciones van desde 

la ausencia de planes regionales, pocos planes cantonales o costeros y 

alto rechazo por parte del Setena y es necesario pensar en una Ley de 

Ordenamiento Territorial” (La Nación, 14/12/2020).

• Desde que inició la pandemia de la COVID 19, al 20 de octubre de 

2020 el INVU había recibido 1,200 solicitudes de readecuación de deudas, 

de las cuales 600 estaban en trámite para confirmarse y 150 ya estaban 

listas, el INVU aplicó tres medidas. Si la persona se le redujo el contrato o 

fue suspendida la cuota disminuye a la mitad, eso sí dependiendo de las 

condiciones, el plazo de pago se extiende 12 meses, para quienes ya tienen 

préstamos en general se amplía el plazo del crédito a tres años y según 

cada plazo, la cuota disminuye, 20-30-40 por ciento. En ambas situaciones 

se mantiene la misma tasa de interés (Canal 11 Repretel, 20/10/2020).

• “De cara al proceso de reactivación económica algunas personas 

retomaron sus planes de adquirir vivienda propia, intenciones que 

anteriormente habían puesto en pausa por la pandemia de la COVID-19. 

Sin embargo, además del desafío de encontrar oferta y precios adecuados, 

surgen nuevos obstáculos: las jornadas suspendidas o reducidas 

disminuyeron la capacidad de pago de los clientes por lo que tanto las 

inmobiliarias como los bancos buscan opciones. Entre las opciones figuran 

la extensión de plazos, el financiamiento a cargo de entidades diferentes 

a los bancos o inclusive, reducción del precio total de la vivienda, con el 

fin de concretar el proceso de venta. Fuad Farach, director general de RC 

Inmobiliaria, aseguró que desde la llegada de la pandemia el proceso de 

formalización de créditos hipotecarios ha caído 30%. Datos del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social muestran que, al 6 de noviembre, ocho 

meses después del primer caso de COVID-19, en el país existen 68,458 

trabajadores con contratos suspendidos y 163,533 personas con jornadas 
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reducidas. Adicionalmente, el índice de desempleo se ubica en 22%, lo 

que se traduce en un aumento de 242,129 personas sin trabajo respecto 

a un año atrás. La crisis del coronavirus impactó a 283,000 asalariados 

y a 242,000 independientes. Estas condiciones laborales inciden en la 

capacidad de endeudamiento de las personas. Tanto especialistas en 

bienes raíces como los directores de empresas inmobiliarias coinciden en 

que el mercado de vivienda viene en desaceleración en los últimos años; 

durante el 2019 empezaron a ver un leve crecimiento, pero la pandemia 

llegó y el sector decreció nuevamente” (El Financiero, 15/11/2020).

• Los diputados restituyeron al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

aproximadamente ¢28,000 millones para el presupuesto de la República 

2021. Dagoberto Hidalgo, gerente general del BANHVI, expresó que la 

restitución de ¢28,000 millones para el 2021 representa la no construcción 

de 117,600 metros cuadrados de construcción nuevos; es decir, unas 

2,800 viviendas. De acuerdo con el informe "Contribución Económica del 

Sector Construcción e Impacto del Exceso de Trámites", de la Cámara 

Costarricense de la Construcción, por cada metro cuadrado existe un 

aporte de 0.08 empleos directos e indirectos, que se traducen en 3.4 por 

cada vivienda de bien social (Diario Extra, 01/12/2020).

• Para las familias, cuyos contratos de alquiler de vivienda vencían en 

noviembre de 2020, el aumento en el alquiler sería de 0.24 por ciento, es 

decir, menos del 1 por ciento, según el cálculo que se realiza ahora tomando 

en cuenta la inflación. Eso quiere decir que si una persona cancelaba un 

alquiler de 200 mil colones el aumento será de 480 colones, sin embargo, los 

arrendatarios consideran que, en lugar de aumentar, se debió de aplicar 

una disminución, porque algunas personas están con reducción de la 

jornada laboral o suspensión de contrato (Canal 11 Repretel, 09/12/2020).

• “El proyecto de Ley de regulación de alquileres por la Pandemia 

prácticamente quedó estancado en la Asamblea Legislativa y en el 

marco de la crisis económica agravada por la pandemia al menos 4 de 

cada 10 dueños de propiedades no llegó a un acuerdo con sus inquilinos 



46

respecto al pago de los alquileres. En abril del 2020 un grupo de diputados 

presentó un proyecto de ley que pretendía una moratoria por 3 meses en 

el pago de los alquileres y que ese dinero se empezara a pagar hasta en 

enero del 2021. Sin embargo, la propuesta no prosperó en la Asamblea” 

Legislativa. Sin embargo, el 60% de los inquilinos si llegó a un acuerdo con 

los propietarios, los cuales se extendieron incluso hasta diciembre (Radio 

Monumental, 14/12/2020).
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2.5 EL DÉFICIT HABITACIONAL

 El déficit habitacional no es solo la carencia en sí de vivienda, se hace 

referencia al déficit cuando la vivienda que se posee no reune las características 

internas y del entorno para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Es 

cuando se hace referencia al déficit cualitativo. La CEPAL en sus análisis del déficit  

habitacional considera el cuantitativo (carencia de viviendas) el cualitativos 

(hacinamiento, carencia de servicios básicos y la calidad de los materiales) y la 

evolución del déficit (CEPAL, 2008). 

Gráfico 2-1 Costa Rica: Viviendas ocupadas por tipo de vivienda. (2017-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020) 



48

Gráfico 2-2 Costa Rica: Total de viviendas ocupadas, según tenencia.

(Valores porcentuales) Julio 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

 La calidad de la vivienda tiene que ver con la disponibilidad de los servicios 

básicos. Una estimación realizada es el número de hogares por cada 100,000 

habitantes. A nivel nacional 159 hogares de cada 100 mil carecen del servicio 

de electricidad. En la Región Huetar Norte del país, dicha cifra asciende a 1,891 

hogares, seguido por el Pacífico Central con 1,566 viviendas. 

 La menor proporción, como es de esperarse es en la Región Central del 

país, donde solo 28 hogares de cada 100 mil carecen del servicio de electricidad. 

(Ver Gráfico 2-3)
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Gráfico 2-3 Costa Rica: Número de viviendas ocupadas que no tienen servicio 

de electricidad. (Por cada 100,000 habitantes) A julio 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2020)

*Indicadores elaborados FUPROVI. 

 Otro servicio básico es el agua, en el país 3,844 hogares de cada 100 mil 

carecen de ese servicio básico, la mayor cifra se da en  la Región Huetar Caribe, 

11,043 hogares por cada 100 mil habitantes, mientras que la Región Central tiene 

1,736 hogares por cada 100 mil habitantes. 
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Gráfico 2-4 Costa Rica: Número de viviendas ocupadas que no tienen servicio 

de agua. (Por cada 100,000 habitantes). A julio, 2020.

Fuente: propia con base Elaboración en datos del INEC, ENAHO (2020)

 El hacinamiento es un factor negativo para la calidad de vida de un hogar, 

este se puede medir por el número de dormitorios de la vivienda, o bien por el 

número de aposentos. Son viviendas que por la cantidad de residentes exceden 

la capacidad de la vivienda. Para el primer caso  en el país se tienen 1,856 

hogares por cada 100 mil, mientras que medido el hacinamiento por aposentos, 

hay 879 hogares por cada 100 mil. El mayor hacinamiento,  se dá  en la zona 

Huetar Caribe.   
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Gráfico 2-5 Costa Rica: Número de viviendas ocupadas en condición de 

hacinamiento por dormitorios y por aposentos. (Por cada 100,000 habitantes)

A julio 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

 También se considera el Estado de las viviendas. Aquellas que se encuentran 

en MAL ESTADO, son a nivel nacional 8,457 viviendas por cada 100 mil. Para el 

caso de la Región Huetar Caribe dicha cifra asciende a 17,919 viviendas por 

cada 100 mil hogares, seguida de la Región Huetar Norte con 12,720 viviendas y 

la Pacífico Central con 11,175 viviendas por cada 100 mil. La Región con menos 

viviendas en estado MALO es la Central con 6,243.  
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Gráfico 2-6 Costa Rica: Número de viviendas ocupadas en estado MALO.

(Por cada 100000 habitantes) A julio 2020

Tabla 2-1 Costa Rica: Indicadores de vivienda 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020) 

 Resumiendo la información anterior, tenemos la siguiente tabla:

65 
 

Gráfico 2-6 Costa Rica: Número de viviendas ocupadas en estado 
MALO. (Por cada 100000 habitantes) A julio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020) 

Resumiendo la información anterior, tenemos la siguiente 

tabla: 

Tabla 2-1 Costa Rica: Indicadores de vivienda 2020 

Indicador Valor 

Casas propias, pagadas o con deuda 72.2% 

Viviendas ocupadas  sin servicio de 

electricidad 

159 por c/100000 

hogares 

Viviendas ocupadas sin servicio de agua 
3844 por c/100000 

hogares 

Viviendas ocupadas en condición 

hacinamiento (Según cantidad de aposentos) 

879 por c/ 100000 

hogares 

Viviendas ocupadas en MAL estado 
8457 por c/100000 

hogares 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)  
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 Esta información previa ayuda a visualizar como las condiciones de 

vivienda, que conducen a medir el Deficit Habitacional (DH) debe contener 

diferentes dimensiones de análisis. FUPROVI ha venido cambiando ese concepto 

tradicional de Déficit, en el Informe 2017 se hace una exposición metodológica 

de como se llega a estimar el Déficit Habitacional.  Para ello se manejan las 

siguientes categorías:

 • DH = Déficit Habitacional

 • DCN= Deficit Cuantiativo

 • FN = Faltante Natural

 • DCL= Déficit cualitativo

 • QVIO= Cantidad de viviendas Ocupadas

 • QH= Cantidad de hogares

 • QV= Cantidad de viviendas

 • QVM= Cantidad de viviendas malas

 • QVR= Cantidad de viviendas regulares

 • QVB= Cantidad de viviendas buenas

 • QVBH= Cantidad de viviendas buenas con hacinamieno

 • QVRH= Cantidad de viviendas regulares con hacinamiento

 • QVBR= Cantidad de viviendas buenas regulares

 De  esta manera se presentan dos formas diferentes de medir el Deficit 

Habitacional (DH)

Primera forma

 DH =  (QVIO- QH) + (QVM + QVRH + QVBH)

 Donde:

 DCN= QVIO – QH

 DCL= QVM + QVRH+QVBH
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Segunda forma

 DH= (QVIO – QH)  + (QVM+QVR+QVBR+QVBH)

 Donde:

 DCN= QVIO – QH 

 DCL= QVM + QVM+QVR+QVBR+QVBH

 Esta propuesta de medición del DH, fue hecha por FUPROVI en el año 2018, 

y se detalla en el ANEXO METODOLOGICO del Informe de Situación de la Vivienda 

2017. Para el año 2019 se hicieron las respectivas estimaciones considerando los 

dos métodos, la diferencia es notoria. Es lo que se denominó DEFICIT HABITACIONAL 

TRADICIONAL (DHT) y el DEFICIT HABITACIONAL REAL (DHR).

Gráfico 2-7 Medición del déficit habitacional tradicional y el

déficit tradicional real. (2010-2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2101-2020) 
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 En relación con la Jefatura de hogares, predomina la jefatura masculina, 

no obstante que ha venido disminuyendo con una tendencia marcada pasando  

los ultimos 20 años de representar 77.0% a 58.0%. 

Gráfico 2-8 Hogares según sexo de la jefatura de hogar

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

2.6 EL FALTANTE NATURAL Y LAS VARIACIONES EN 
EL NÚMERO DE HOGARES.

 El Faltante Natural (FN) es la diferencia entre la cantidad de viviendas 

ocupadas y la cantidad de Hogares. En este caso concreto para el año 2020, el 

total de Hogares es de 1,604,705, mientras que el total de viviendas ocupadas es 

de 1,581,585, dándose un faltante de 19,120, que representa 1.2% de los hogares. 

FN= QVIO – QH = 19,120 viviendas.
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 De acuerdo con la pirámide poblacional del país, hay un grupo importante 

de personas que están en estos momentos buscando vivienda o pagando por 

vivienda, ese grupo entre 20 y 34  años (1.316.032 personas), que representa 

25.7% del total de la población. Por otra lado, se proyecta una demanda para 

los años, compuesta por las personas menores de 20 años, que son un total de 

1.493.033 personas, que representan 29.2% del total de la población. Estos datos, 

unidos a otros como estratos sociales, genero, y evolución de la población,  medir 

la demanda futura de vivienda, modelo importante que se debe elaborar y así 

tener orientaciones, al estimar con el modelo el faltante natural de vivienda para 

las próximas décadas.

Gráfico 2-9 Población según grupos etarios. Por sexo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC 2020
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 El 2020 es un año particular para analizar debido a las implicaciones que 

la Pandemia significó en las dinámicas territoriales y de la población, entre otras 

variables, así como la recolección de datos de encuestas como la ENAHO, lo cual 

podría mostrar información un poco incongruente con las tendencias anteriores, 

o bien, mostrar la realidad de lo sucedido durante parte de la emergencia 

nacional. Dicho esto, hay algunas variables que presentan cambios significativos 

como la cantidad de hogares durante el año 2020; por ejemplo, la tendencia 

de crecimiento en la cantidad de hogares por año entre 2010 y 2019 era de 

un crecimiento promedio de 34,500 hogares; sin embargo, entre el año 2019 y 

2020 apenas fue de 3,900 hogares, situación similar con la cantidad de viviendas 

ocupadas en el país. 

 De acuerdo con Madrigal (2021) la disminución en la cantidad de 

hogares se explica como parte de los hallazgos de la encuesta, debido a que 

hubo situaciones que la ENAHO refleja, aunque difíciles de probar o medir 

específicamente por motivo de que no es una encuesta de seguimiento tipo 

panel. Indica que “se observa una vuelta de algunas personas a su hogar 
“original”, debido al aumento del teletrabajo y la educación virtual, personas 

que volvieron al hogar de sus padres”, lo cual podría explicar un impacto en la 

cantidad de hogares en una vivienda, pero se vuelve complejo medir porque 

no necesariamente se identificarán como hogar número dos en la vivienda. 

(Madrigal Méndez, 2021)

 En el gráfico 2-10 se observa la cantidad de hogares por año, y en el gráfico 

2-11 la tasa de crecimiento en el total de hogares por año. Entre el año 2019 y 

2020 el dato pasó de 1,600,797 a 1,604,705 hogares (el crecimiento fue de un 

0.2%, el más bajo desde el 2010), lo cual rompe la tendencia de los últimos 10 

años, en donde la tasa de crecimiento iba entre 1.8% y 3.1%.

 Al analizar la información de acuerdo con la cantidad de hogares nuevos 

por año, los aumentos entre 2010 y 2019 eran de poco más de 25,000 por año. 

Se puede considerar que el ritmo de crecimiento entre 2010 y 2019 es variado, el 

cual oscila entre -22% a 81% (caso atípico en el 2018) (gráfico 2-10). No obstante, 

no significa que los valores decrecieron, sino que el ritmo de crecimiento entre 
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un año y otro varía, y para el período 2019-2020 significó una variación negativa 

de -90% al pasar de un aumento de 39,160 hogares entre 2018 y 2019 a 3,900 

hogares entre 2019 y 2020; es decir, hubo una desaceleración en el aumento de 

los hogares de 90% entre un año y otro (ver gráfico 2-10). 

Gráfico 2-10 Total de hogares por año y cantidad de hogares nuevos por año

en Costa Rica (2010-2020).

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2010-2020)
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 Dicho lo anterior, entra en discusión el tema del porqué hubo esa 

desaceleración en el crecimiento de los hogares. El impacto de la Pandemia se 

vio reflejado en varios indicadores, como, por ejemplo, aumento de la pobreza, 

disminución de la cantidad de microempresas, aumento del desempleo, 

saturación de la capacidad hospitalaria, entre otros, que han mostrado incluso 

valores nunca vistos y que rompen con las tendencias de las últimas décadas. 

Por lo tanto, al verse afectada la población y su comportamiento tradicional, las 

dinámicas sociales, económicas y territoriales de estas, sufren variaciones propias 

del comportamiento de la población ante la situación de la Pandemia. 

En este caso, la disminución en el crecimiento de hogares durante el 2020 cabe 

dentro de la suposición de que varias personas decidieron no conformar un 

nuevo hogar, ya fuese personas que se iban a independizar de sus familiares o 

bien que iban a conformar un núcleo familiar con otra persona y decidieron no 

Gráfico 2-11 Tasa de crecimiento anual del total de hogares por año y tasa

de variación de los hogares nuevos por año en Costa Rica, 2011-2020

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2010-2020)
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hacerlo o bien se vieron forzados a posponer la decisión. No obstante, aunque 

se diera la conformación de nuevos hogares, hubo personas que decidieron 

regresar con algún familiar, dejar de alquilar, compartir vivienda con otro hogar, 

familiar o amistad (y que no necesariamente se reportaron como un segundo 

hogar dentro de la misma vivienda) o bien personas que perdieron las hipotecas 

de sus viviendas o se vieron forzadas a suspender créditos para vivienda. Para 

tratar de explicar este comportamiento en los hogares, se analizará las siguientes 

variables:

2.7 TAMAÑO DEL HOGAR Y CANTIDAD DE PERSONAS 
EN LA VIVIENDA

 Para tratar de explicar la desaceleración en el crecimiento de los hogares, 

se analiza la variable de la ENAHO denominada “tamaño del hogar” y “cantidad 

de personas en la vivienda”, en la cuales se reflejan variaciones interesantes 

en estos dos indicadores, y que podría responder no sólo a un menor ritmo de 

crecimiento, sino una regresión en la cantidad de hogares existentes, las cuales 

se detallan a continuación:

HALLAZGOS SOBRE EL TAMAÑO DEL HOGAR

• La cantidad de hogares con 1 persona por hogar disminuyó 5% y rompe 

la tendencia estable del quinquenio.

• La cantidad de hogares con dos personas aumenta levemente (1.2%) y 

mantiene la tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de hogares con 3 personas disminuye 3% y rompe la 

tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de hogares con 4 personas aumenta 4% y mantiene la 

tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de hogares con 5 personas aumenta 5.7% y rompe tendencia 

decreciente de los últimos tres años.
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• La cantidad de hogares con 6 personas aumenta 7.3% y rompe tendencia 

decreciente de los últimos tres años.

• La cantidad de hogares con 7, 8 y 9 personas disminuyen desde el 5%, 

10% y 15% respectivamente entre 2019 y 2020, y mantienen la tendencia 

decreciente del quinquenio.

• La cantidad de hogares con 10 personas venía en disminución, pero 

crece en 2019 para volver a descender en 2020.

• La cantidad de hogares con 11 y 12 personas presenta una variación de 

altos y bajos en el quinquenio, entre 2019 y 2020 presentó un aumento.

• La cantidad de hogares con 13 personas trae una tendencia decreciente 

desde 2015.

HALLAZGOS SOBRE LAS PERSONAS POR VIVIENDA

• La cantidad de viviendas con 1 persona por vivienda disminuyó 6% y 

rompe la tendencia estable del quinquenio.

• La cantidad de viviendas con dos personas aumenta levemente y 

mantiene la tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de viviendas con 3 personas disminuye 2% y rompe la 

tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de viviendas con 4 personas aumenta 3.7% y mantiene la 

tendencia creciente del quinquenio.

• La cantidad de viviendas con 5 personas aumenta 5.5% y rompe 

tendencia decreciente de los últimos dos años. 

• La cantidad de viviendas con 6 personas aumenta 6.8% y rompe 

tendencia decreciente de los últimos tres años.

• La cantidad de viviendas con 7 hasta 16 personas disminuye desde 

el 1% hasta el 100% entre 2019 y 2020, algunas rompen con aumento 

experimentado entre 2018 y 2019 pero mantienen la tendencia decreciente 

del quinquenio.
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 En resumen, se observa una gran disminución en el tamaño del hogar y 

en la cantidad de viviendas con 1 persona, es decir, se perdieron alrededor de 

11,500 hogares con un miembro y similar número de viviendas conformados por 

una persona y se rompió la tendencia creciente de estas dos variables durante 

los últimos 5 años. Por el contrario, se dio un aumento considerable y que rompe 

la tendencia decreciente de los últimos años en el tamaño de hogar con 5 y 6 

miembros y en el caso de 4 miembros aumenta significativamente entre 2019 y 

2020. Cuestión que se refleja también en la cantidad de personas por vivienda, 

en donde las viviendas con 4, 5 y 6 personas presentan un aumento entre 2019 y 

2020 y rompe la tendencia del quinquenio. 

Tabla 2-2 Cantidad de hogares según tamaño del hogar por año en Costa Rica, 

2015-2020

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2010-2020)

Cantidad 
de 
miembros 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Diferencia 
2019-2020 

1 177,584 192,062 191,007 201,839 216,071 204,786 -11,285 

2 320,233 331,770 344,383 365,758 376,348 380,737 4,389 

3 348,628 366,835 382,855 386,390 404,258 391,989 -12,269 

4 330,245 317,170 322,042 333,536 339,606 353,178 13,572 

5 167,361 168,798 166,548 161,807 157,397 166,364 8,967 

6 67,234 71,350 70,558 65,973 60,778 65,204 4,426 

7 28,679 27,723 26,797 25,379 26,889 25,579 -1,310 

8 11,563 12,111 10,864 13,376 11,190 10,024 -1,166 

9 5,639 4,564 4,378 4,567 4,198 3,576 -622 

10 2,751 2,204 2,097 1,791 2,144 1,433 -711 

11 1,283 723 1,346 943 1,135 1,252 117 

12 514 1,023 442 179 556 583 27 

13 421 238 552 99 227   -227 

14             0 

15   258         0 

Total 1,462,135 1,496,829 1,523,869 1,561,637 1,600,797 1,604,705 3,908 
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Tabla 2-3 Cantidad de viviendas según cantidad de personas en la vivienda

por año en Costa Rica, 2015-2020

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2010-2020)

 

 

Cantidad 
de 

personas 
en la 

vivienda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Diferencia 
2019-2020 

1 162,679 175,107 176,169 188,699 203,308 191,740 -11,568 

2 308,994 319,738 333,299 358,017 369,831 371,818 1,987 

3 342,368 354,222 372,558 379,823 393,325 384,936 -8,389 

4 324,892 312,517 315,302 328,662 334,914 347,309 12,395 

5 168,773 170,018 170,647 164,072 160,225 169,068 8,843 

6 70,291 75,660 75,018 68,425 63,800 68,159 4,359 

7 30,976 31,414 29,555 26,733 29,239 28,589 -650 

8 13,513 14,360 12,210 15,173 13,301 11,785 -1,516 

9 6,516 6,307 4,627 5,389 4,907 4,463 -444 

10 3,957 2,524 2,652 2,078 2,713 1,374 -1,339 

11 1,543 983 2,105 1,700 1,266 1,252 -14 

12 751 1,419 676 309 679 583 -96 

13 735 603 668 395 386   -386 

14       260 267 237 -30 

15   258 436 163     0 

16 132 129   131     0 

Total 1,436,120 1,465,259 1,495,922 1,540,029 1,578,161 1,581,313 3,152 

Ignorado           272   
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2.8 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.

2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

 Para el año 2020, según el INEC se realizaron 27,313 obras civiles, de ese 

total 79.0% fueron construcciones, 11.8% fueron reparaciones y 8.3% ampliaciones, 

Dentro de este tipo  nos interesa la construcción de viviendas.

Gráfico 2-12 Costa Rica: Construcción de obras, según tipo de permiso. 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020) 



65

 Los meses de mayor realización de obras fueron febrero y marzo, meses de 

verano propicios para la actividad de construcción. El de menos obras es el mes 

de abril. El resto de los meses tienen cantidades similares. El promedio mensual 

fue de 1,749 obras.

Gráfico 2-13 Costa Rica: Total mensual de construcción de vivienda, 2020.

Gráfico 2-14 Total de construcciones de vivienda. Según Provincia. 2020

Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)
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 A nivel de provincias, es en Alajuela donde mayor cantidad de viviendas 

se construyeron, principalmente por la incidencia que tiene el Cantón de San 

Carlos, le sigue la provincia de San José, con gran influencia del Cantón de 

Perez Zeledón y Limón, con alta incidencia del Cantón de Pococí. Una mayoría 

absoluta de las construcciones tuvieron como destino de la obra, la vivienda 

como tal. Asimismo, el uso fue para uso propio, (83.0%), solamente 1.0% construye 

vivienda con el propósito de alquilar.

 Predominaron las casas, conformando 98.0% del total de construcciones 

y solamente 2.0% fueron apartamentos y/ condominios. El uso de las obras fue 

mayoritariamente para uso propio. 83.0%, el resto es de uso ignorado o para 

alquiler.

Gráfico 2-15 Costa Rica: Construcciones según destino de la obra. (2020). 

(Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)
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Gráfico 2 16 Costa Rica: Construcciones según uso de la obra.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)
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Gráfico 2-17 Costa Rica: total de obras según cantón (2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del INEC (2020)

 En el gráfico anterior se presenta la distribución de construcciones 

por cantón. Predominando Pococí, Perez Zeledón y San Carlos. Entre los tres 

representan 17.1% del total.  La tabla siguiente resumen los datos de vivienda. Se 

construyeron un total de 2,239,183 metros cuadrados.  El costo total de las obras 

es de 29,502,547 colones, con un costo de 276,542.4 colones por metro cuadrado.

Datos generales 

Total de metros construidos 2,239,183 m2 

Promedio de las viviendas 116.8 m2 

Costo promedio de obras ₡ 29,502,547.4 

Costo por metro cuadrado ₡276,542.4  
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2.9 MODALIDADES DE BONOS DE VIVIENDA

 En el año 2020 se formalizaron un total de 12,873 bonos de vivienda, por 

un monto total de 120,713.9 millones de colones, lo cual implica un promedio por 

bono de 9.4 millones de colones. Los beneficiados clasificados por categoría de 

pobreza se presentan en el siguiente gráfico:

 Los montos promedios de los bonos son similares en las categorías de 

pobreza y pobreza extrema, mientras que se reduce para la categoría de no 

pobres (10.4, 10.7 y 7.6 millones de colones respectivamente). En cuanto a las 

regiones, las mayores formalizaciones de bonos de vivienda se dan en  la Región 

Huetar Atlántica, en la Región Brunca y en la Huetar Norte, le siguen la Región 

Central  (GAM), en la Región Chorotega y en la Región Central (Fuera del GAM), y 

la de menor cantidad de bonos es la Región Pacifico Central. El siguiente gráfico 

presenta las diferentes regiones con el total de bonos formalizados desde el año 

Gráfico 2-18 Bonos de vivienda. Casos formalizados por categoría de pobreza 

(Porcentajes) 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2020)
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Gráfico 2-19 Bonos de vivienda. Casos formalizados según región del país

(2000-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2020)

2000 al 2020 y las formalizaciones correspondientes al año 2000. Es interesante 

valorar que para el año 2020 del total de bonos formalizados 25.7% son de la 

Región Central, mientras que el histórico para el total de 21 años es de 34.3% y 

que por ejemplo en el año 2000 la Región Central absorbía 49.0% de los bonos. 

Este cambio demuestra una mayor participación de las demás regiones y una 

descentralización de tan importante subsidio a los estratos sociales de menor 

ingreso. 
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 De acuerdo con el propósito que se le asigna al Bono Familiar, en primer 

lugar está el de construcción, el cual  tiene una mayor representación. En menor 

medida, le sigue construcción con  compra de lote y la remodelación de vivienda 

existente.

Gráfico 2-20 Bonos de vivienda. Casos formalizados según propósito (2020)

Gráfico 2-21 Bonos de vivienda. Casos formalizados según mes

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2020)
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 A lo largo del año varían las asignaciones de bonos, en febrero se da 

la mayor cantidad, seguido de junio y diciembre, enero es el mes con menos 

asignación de bonos, seguido de abril y noviembre.

Gráfico 2-22 Costa Rica. Bonos Familiares de Vivienda por año

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del IINEC (1987-2020)
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2.10 MUJER, VIVIENDA Y PANDEMIA

 Resulta de alta importancia que el análisis sobre los efectos de la 

pandemia tenga en consideración los factores que potencian las afectaciones 

diferenciadas; y el género es uno de ellos. Tal y como ha sido registrado, a nivel 

mundial se calcula que 47 millones de mujeres y niñas caerán bajo la línea de 

pobreza extrema en 2021, como consecuencia de la pandemia. Además, la 

reorientación de presupuestos de salud hacia la atención de la pandemia ha 

reducido a nivel mundial los recursos públicos destinados a la salud sexual y 

reproductiva (UN-Women, 2021). Adicionalmente, la pandemia provocará que 

los niveles de ocupación de las mujeres sufran un retroceso de al menos diez años 

(CEPAL, 2021).

 En Costa Rica, la pandemia ha generado múltiples afectaciones directas 

e indirectas, que han afectado a las mujeres con mayor gravedad. Por ejemplo, 

tal como registró la Encuesta Continua de Empleo 2020, la tasa de desempleo 

es 10.9 puntos porcentuales mayor entre las mujeres (25%) que entre los hombres 

(14.1%) (INEC, 2021). Además, las mujeres registraron una tasa de no participación 

en la fuerza de trabajo de 50.7%, en contraste con el 27.8% de los hombres. 

Notablemente, las medidas sanitarias y la reducción de movilidad han provocado 

transformaciones en la convivencia cotidiana en muchos hogares, lo cual puede 

haber agravado la situación de muchas mujeres. El aumento de femicidios entre 

2019 y 2020 es ejemplo de ello (Núñez, 2020).

 En el marco de la pandemia, resulta muy importante prestar atención 

sobre las dinámicas de los hogares, teniendo en cuenta la conformación de las 

jefaturas. Tal como se muestra en el gráfico 2-22, durante los últimos diez años 

el país ha presenciado un aumento en la cantidad de hogares con jefatura 

femenina, pasando de 36% en 2010, a 41% en 2020. La variación interanual entre 

2019 y 2020 no fue significativa, de modo que no hay evidencia para sostener que, 

en el marco de la pandemia, se generara alguna transformación en cuanto a las 

jefaturas de los hogares a nivel nacional. El gráfico 2-23 muestra una tendencia 
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Gráfico 2-23 Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura del hogar,

2010-2020

 Con respecto a algunos indicadores socioeconómicos, debe señalarse que 

la pobreza extrema se distribuye de forma similar entre los hogares con jefaturas 

femeninas y masculinas, donde la diferencia es de cerca de 3.9%. La pobreza no 

extrema y la medida por el método multidimensional presentan diferencias más 

amplias, de 10.7% y 19.7% respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

clara de como se va reduciendo la brecha de género respecto a la jefatura de 

hogar.
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Gráfico 2-24 Porcentaje de hogares en condición de pobreza dimensional

y por línea de ingreso, según sexo de jefatura

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

 Con respecto al hacinamiento, la ENAHO 2020 determinó que del total 

de hogares que presentan esta condición, 44% correspondieron a hogares 

con jefatura femenina. Este dato merece atención, ya que durante los últimos 

años se ha mostrado empíricamente la relación entre las malas condiciones de 

habitabilidad, y el riesgo de situaciones de violencia intrafamiliar. 
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Gráfico 2-25 Porcentaje de hogares en condición de hacinamiento,

según sexo de la jefatura del hogar.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)

 En un estudio exploratorio Corral et al. (2010) identificaron asociaciones 

significativas entre condiciones negativas de habitabilidad ─hacinamiento, mal 

control de temperatura, ruido y poca privacidad─ con agresiones y violencia entre 

la pareja, y maltrato hacia hijos.  Posteriormente, ese estudio fue complementado 

por Corral et al. (2011), donde los datos probaron que estos factores negativos 

generan, en primera instancia, cuadros de estrés que tendencialmente pueden 

llevar a conductas agresivas y violencia entre miembros de la familia.

 Las medidas de confinamiento y restricción de movilidad no solo agravan 

el hacinamiento y la convivencia en los espacios residenciales, sino que también 

inciden sobre las formas de acceso a asesoría e interposición de denuncias. 

Tal como señala ONU Mujeres (2020), todas estas medidas han aumentado el 

aislamiento de las mujeres, y se convierte en un obstáculo adicional para huir 
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de situaciones de violencia, o acceder a los servicios esenciales para salvar sus 

vidas ante medidas como la restricción vehicular y de circulación emitidas por los 

gobiernos. En el campo de los bonos, es interesante que la mujer haya tenido una 

mayor participación como beneficiaria, dado que para el año 2020, 60.5% de los 

bonos son a mujeres, mientras que por ejemplo en el 2000, la mujer tenía apenas 

una participación de 38.4%

 Este panorama muestra la importancia de que las acciones del sector vivienda 

tengan en cuenta la perspectiva de género, no solo en la priorización y orientación 

de recursos, sino también en las fases de planificación de proyectos, y diseño 

de soluciones habitacionales. La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 2013 a 2030 tiene como uno de sus lineamientos ─específicamente 

el 2.3.1─ la planificación de proyectos de vivienda y asentamientos humanos 

incorporando el enfoque de igualdad y equidad de género. A partir de 2010 

se comenzó a otorgar una mayor cantidad de bonos a familias con jefatura 

femenina, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo, 

habida cuenta de afectación diferenciada que la pandemia ha generado sobre 

la población femenina, es necesario el fortalecimiento de políticas que doten de 

vivienda a los sectores bajo mayor vulnerabilidad
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3.1 INTRODUCCIÓN

3. CAPÍTULO TRES | 

 El alquiler residencial reviste cada vez mayor presencia e importancia en 

las sociedades contemporáneas. A nivel mundial, se estima que 1,200 millones de 

personas viven en viviendas alquiladas (Gilbert, 2016). Por su parte, en América 

Latina aproximadamente una de cada cinco personas vive en una vivienda 

alquilada, y esta proporción aumenta en áreas urbanas, donde se estima que 

más de 40% de la población vive bajo alguna forma de arrendamiento (Blanco, 

2014). Ante la inestabilidad laboral y el aumento en los precios de construcción 

y compra de vivienda en las urbes latinoamericanas, el alquiler residencial se ha 

perfilado como la principal alternativa para la obtención de vivienda en muchas 

partes del mundo, tanto en el sector formal, como informal (ONU Hábitat, 2003). 

Por ello, las políticas de mejoramiento del hábitat humano deben considerar 

el importante rol que juegan las dinámicas de arrendamiento residencial, y 

especialmente aquellas informales, que suelen estar vinculadas a los grupos 

poblacionales con mayor vulnerabilidad.

 Costa Rica es uno de los países más caros para vivir 

a nivel latinoamericano, tal como ha señalado 

la OCDE (Flórez-Estrada, 2020). El desajuste entre 

el nivel de precios y los ingresos ha provocado 

que algunos sectores de la población tengan 

más dificultades para acceder a bienes y 
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servicios básicos, entre ellos la vivienda de calidad y bajo arreglos formales. Ante 

tal panorama, surgen alternativas informales para la consecución de vivienda y 

resguardo, entre las cuales se han encontrado las cuarterías, principalmente en 

las ciudades. Considerando las problemáticas inherentes a este fenómeno, resulta 

de importancia reflexionar sobre el origen histórico del fenómeno, y enmarcarlo 

dentro de dinámicas de exclusión socioeconómica. Además, la pandemia por 

el COVID-19 ha evidenciado aún más la vulnerabilidad en que se encuentran las 

personas usuarias de las cuarterías, por el hacinamiento y la falta de condiciones 

mínimas de habitabilidad. Finalmente se revisará el marco normativo aplicable a 

las cuarterías, y se generarán algunas recomendaciones para su abordaje.

 El  déficit  habitacional  es  una  problemática  transversal  en  toda 

Latinoamérica. La falta de viviendas adecuadas se canaliza de distintas 

maneras, entre ellas las cuarterías, fenómeno que en cada país adquiere 

distintos nombres, pero que en la práctica mantiene semejanzas sustantivas. En 

Ciudad de Guatemala se les llama palomares; en Buenos Aires y en Santiago, 

conventillos; en Quito, quintas; y en la Ciudad de México, vecindades. (Blanco, 

Fleury y Subirats, 2012). En Costa Rica existe escasa investigación y producción 

académica sobre este fenómeno. Si bien es un problema de larga data, su 

reciente aparición en la discusión pública se generó a raíz de la situación sanitaria 

derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19. A mediados del 2020 y en 

pleno aumento de contagios del coronavirus en el país, se suscitaron contagios 

en algunas cuarterías del centro de San José, que derivaron en que la Policía 

Municipal cercara con vallas y cintas amarillas las entradas de estos inmuebles. 

 La pandemia expuso las apremiantes condiciones de vida en este tipo de 

establecimientos. Para comprender este fenómeno, resulta necesario reflexionar 

sobre su definición, y también revisar sus antecedentes históricos. Tal como se 

ampliará en próximas secciones, la definición de cuartería utilizada por el Censo 

3.2 LAS CUARTERÍAS: DEFINIENDO A UN FENÓMENO 
COMPLEJO E HISTÓRICO
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2011 considera únicamente sus condiciones físicas. Si bien las definiciones 

operativas son necesarias para cuantificar la presencia de esta modalidad 

de vivienda, también es importante reflexionar y definir a las cuarterías en 

tanto fenómeno urbano complejo. Por ello, su definición no debe encajarse 

únicamente en términos constructivos ─viviendas de baja calidad constructiva─ 

o en términos geográficos ─problemática propia de las periferias urbanas─, sino 

que debe encuadrarse en un marco de relaciones sociales, políticas, culturales 

y económicas que dan cabida a dinámicas de exclusión, del cual la cuartería 

como alternativa de vivienda y refugio, es apenas uno de sus efectos. Eso, sin 

considerar aspectos relacionados con la evasión de impuestos de los propietarios, 

la concentración de riqueza y la “tugurización” del paisaje urbano, dado que 

muchas de esas propiedades en vez de restaurarse, o bien reconstruirse, se 

mantienen en condiciones paupérrimas en su mayoría.

Las tomas de tierra y ocupaciones masivas han sido un común denominador en 

prácticamente todos los países latinoamericanos; sin embargo, a partir del inicio 

del siglo XXI se ha visualizado una reducción de los suelos para aprovechamiento 

urbano. Esto ha derivado en que los ciclos de grandes ocupaciones en las ciudades 

latinoamericanas y sus periferias se vean reducidos, de modo que el acceso al 

suelo y refugio ha adquirido una dinámica de monetización (Abramo, 2013). Costa 

Rica no ha sido la excepción; el país ha transitado distintas etapas, en cuanto a 

las estrategias y dinámicas para acceder a tierra y vivienda. Durante la segunda 

mitad del siglo XX, la ciudad de San José y su área conurbana recibieron flujos de 

migración proveniente de zonas rurales, en procura de mejores oportunidades 

laborales (Gómez y Madrigal, 2000). 

El acelerado deterioro de las condiciones de vida a raíz de la crisis económica 

del principio de los años ochenta, derivó en un aumento significativo de las 

invasiones a predios urbanos de diversa índole (Badilla y Cerdas, 2013). Estas 

invasiones se realizaban bajo distintos esquemas organizativos, constituyendo una 

acción colectiva que permitía la apropiación de facto, y eventual formalización 

de terrenos y viviendas. Conforme los suelos urbanizables se redujeron, se dificultó 

la realización de nuevas tomas e invasiones a predios, por lo que se redujo el 
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espectro de alterativas para acceder al suelo y contar con algún tipo de 

vivienda o refugio. Con ello, progresivamente tal acceso comenzó a enmarcarse 

en lógicas monetizadas informales, donde el acceso al suelo y vivienda no se 

fundamenta en la capacidad organizativa, sino meramente en la capacidad 

monetaria individual.  

En tal contexto surgen las ventas informales de lotes, en asentamientos con cierto 

grado de consolidación. Y también surgen opciones para el arrendamiento 

temporal, específicamente las cuarterías. Por ello, resulta importante que al 

definir este fenómeno no solo se reduzca a la descripción de las características 

materiales, sino que también se contemple las dinámicas sociales y económicas 

que le han sido inherentes. Planteamos que las cuarterías son una alternativa 

o un punto medio que se ubica en el intersticio entre la vivienda regular con 

condiciones elementales de habitabilidad, y la indigencia. Considerando lo 

anterior, entendemos a las cuarterías como una alternativa de obtención de 

bienes y servicios básicos, y condiciones muy elementales para la residencia, que 

la convierten en una opción preferible a la deambulación y la pernoctación en 

vía pública. Usualmente se materializa en casas y edificios antiguos, así como 

bodegas, que son administradas por una persona con quien se suscribe un 

acuerdo informal para la estancia del día, semana o incluso mes.  
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 Tal como se mencionó previamente, el fenómeno de las cuarterías no ha 

sido suficientemente investigado en Costa Rica, por lo cual no se dispone de 

indagaciones rigurosas sobre sus dinámicas, el perfil sociológico y psicológico de 

sus habitantes, y su interacción con la institucionalidad. Por ello, en esta sección 

se presentará una exposición general sobre el fenómeno, a partir de los datos 

recolectados por el Censo de 2011, y la Encuesta Nacional de Hogares de los 

últimos años. 

3.3.1 LAS CUARTERÍAS EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES 

 Al igual que en el resto de Latinoamérica, en Costa Rica el fenómeno de 

las cuarterías no es reciente. No obstante, cuantificar su evolución histórica en 

el país es difícil, debido a que fue hasta el Censo de 2011 que el INEC incluyó la 

variable de Cuarto en cuartería.4 Fue definida de la siguiente manera: 

 Cuarto o espacio pequeño dentro de una sola edificación, donde hay otros 

cuartos que también son utilizados como viviendas individuales para albergar a 

una o varias personas. Por lo general cada cuarto tiene su propia salida hacia 

un pasillo común; adicionalmente el baño y el servicio sanitario suelen ser de uso 

colectivo. (INEC, 2012, p. 26)

 Bajo la anterior definición, el Censo 2011 contabilizó 4,682 hogares en 

viviendas de tipo cuartería, a nivel nacional. De ellas, más de la mitad (52.3%) 

se ubicaron en la provincia de San José. Además, 86.57% de las cuarterías se 

ubicaron en zonas urbanas. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, tres 

provincias que forman parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) acumularon 

77.8% de todos los hogares en cuartería del país.

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LAS 
CUARTERÍAS EN SAN JOSÉ 

4 En los censos previos (1973, 1984 y 2000) existió como variable el tipo de vivienda “colectiva”; sin embargo, 
ésta no captó el fenómeno de las cuarterías, ya que fue definida como “Local, edificio o casa destinado 
por el gobierno, la empresa privada o por una institución para resolver problemas o necesidades sociales”. 
El Censo del 2000 también incorporó el tipo de hogar colectivo, definido como “un grupo de personas sin 
vínculos familiares entre sí, pero que hacen una vida en común por razones de disciplina, salud, enseñanza, 
vida religiosa, trabajo”. (INEC, 2004). 



84

Gráfico 3-1 Distribución provincial de los hogares en cuartería,
según el Censo 2011.

Tabla 3 1 Evolución de la cantidad de hogares en cuartería,
a nivel nacional y en la Región Central (2015-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2011)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2015-2020)
*: La ENAHO 2020 no recopiló datos sobre cuarterías en la Región Central, por lo que la 

cantidad a nivel nacional no contempla a dicha región. 

 Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares también evidencian esta 

preponderancia del fenómeno en las zonas urbanas y centrales del país. La tabla 

N°3-1 muestra que, durante los últimos cinco años, los hogares en cuartería de la 

Región Central representaron siempre más de 70% del total nacional, llegando 

en 2018 incluso a 91.3%. 

 

Año 

Hogares en 
cuartería 

Hogares en 
cuartería en Región 

Central 

% de hogares 
Región Central en 
relación con total 

2015 1982 1653 83.40 

2016 1477 1083 73.32 

2017 2057 1551 75.40 

2018 1349 1232 91.33 

2019 1473 1237 83.98 

2020 513* Sin datos Sin datos 
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Gráfico 3-2 Población viviendo en cuarterías, según grupo de edad.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2011)

 A nivel nacional, el Censo 2011 identificó que 28% de las personas residentes 

en cuarterías, eran menores de edad; y específicamente 15% de ellas, tenía entre 

0 y 6 años. Esto debe resaltarse, teniendo en cuenta la vulnerabilidad especial que 

la población infantil tiene, frente a amenazas del entorno estructural y sanitario. El 

grupo con mayor presencia fue el de las personas adultas entre los 18 y 64 años, 

con 69%. Finalmente, se identificó 2.9% de personas de adultos mayores. Por otro 

lado, también se identificó una preponderancia de la población masculina, ya 

que 54.82% de los habitantes en cuarterías eran hombres. 

 La nacionalidad que predominó entre quienes residen en cuarterías fue 

la nicaragüense, con 50%. En segundo lugar, la costarricense, con 47.86%, y 

solamente 2.0% corresponde a otras nacionalidades. Con respecto a la tipología 

de hogar, predomina de forma muy significativa el hogar unipersonal, con 39.6%; 

en segundo lugar, se ubicó el hogar nuclear conyugal con hijos con 21.94%; y en 

tercer lugar, el hogar nuclear conyugal sin hijos, con 15.7%. 

 Con respecto al perfil educativo, tal y como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, un 55.4% reportó un nivel educativo de educación primaria 
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completa o menor (5.5% sin ningún grado formal); un 25.4% tiene la secundaria 

incompleta; y apenas el 11% tiene el Bachillerato de Educación Media. 8.1% 

reportaron algún tipo de educación universitaria.

 En cuanto a la situación de los menores de edad, el Censo mostró que la 

mayoría (85.3%) de niños entre 5 y 12 años sí asisten a la escuela o al colegio; sin 

embargo, conforme aumenta la edad, el enrolamiento educativo se disminuye 

significativamente. Apenas 52.63% de las personas entre 13 y 17 años asistió al 

colegio o alguna modalidad de educación abierta. En la franja etaria de los 18 

a 25 años solamente el 10.79% reportó estar vinculado con alguna modalidad 

educativa, ya fueran las distintas modalidades para finalizar la secundaria, o la 

educación universitaria o para universitaria. 

Gráfico 3-3 Nivel de instrucción de población residente en cuarterías

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2011)
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Tabla 3-2 Cantones con mayor presencia de cuarterías, según Censo 2011.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2011)

 Profundizando en la perspectiva territorial del fenómeno, es importante 

prestar atención sobre sus dinámicas en la escala cantonal, especialmente 

teniendo en cuenta el papel y responsabilidad que los gobiernos municipales 

tienen frente a las cuarterías. El fenómeno se concentra de forma muy significativa 

en pocos cantones. Tal como muestra la siguiente tabla, los cinco municipios 

con mayor presencia de hogares en cuartería representaron en conjunto casi la 

mitad de todos los casos a nivel nacional. 

 Tres de los cantones forman parte de la GAM, y juntos suman 40% de los 

casos nacionales. En el caso de Matina, se debe considerar la fuerte presencia 

agrícola y especialmente bananera, por lo que es posible que una cantidad 

considerable de sus cuarterías respondan a formas de alojamiento de personas 

trabajadoras de la agroindustria. Con respecto a San José, tal como se observa 

por sí solo representó más de un cuarto del total de hogares en cuartería del país. 

Por ello se considera pertinente profundizar el análisis sobre el panorama de los 

hogares en cuartería de este cantón. 

Cantón Absoluto % % acumulado 

San José 1,349 28.81 28.81 

Alajuela 340 7.26 36.07 

Matina 253 5.40 41.47 

Escazú 185 3.95 45.42 

San Carlos 183 3.91 49.33 

TOTAL 2,310 100   
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3.3.2 EL CASO DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

 Esta sección brinda una profundización sobre la dinámica territorial de las 

cuarterías en el cantón central de San José, a partir de datos aportados por la 

Municipalidad de San José. 5 En total, se contó con datos de 263 inmuebles que el 

gobierno local ha identificado por su utilización para la actividad de cuartería. Es 

importante señalar que el levantamiento de información realizado no contempló 

al sector de La Carpio, de modo que la única cuartería presente de La Uruca se 

ubica en el sector de La Peregrina. 6  

 Los inmuebles registrados abarcan, en su totalidad, un área total de 759,777 

m²; además, el promedio simple del área de los predios destinados a cuartería 

es de 2,956m². 7 Por otro lado, el valor fiscal total fue de ¢9,290,891,230 con un 

promedio simple de ¢45,994,5118 El siguiente gráfico muestra la cantidad de 

cuarterías registradas, por distrito.

5 Se trata de los datos de un levantamiento de campo realizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana 
y Policía Municipal, compartido en marzo del 2021 a través del oficio DSCPM-0381-2021.
6 En 2019 la Municipalidad de San José realizó un censo de población en el sector de La Carpio, y contabilizó 
un total de 338 cuarterías. Sin embargo, no se cuenta con datos sobre valor fiscal área y demás variables 
que sí fueron recolectadas en la base de datos específica de cuarterías en la que se basa este estudio. 
7 Los datos sobre el área provienen del Registro Nacional, a partir de consulta realizada por número de finca. 
8 Este dato se basa en 202 propiedades de las cuales fue posible obtener el dato sobre el valor fiscal.  

Gráfico 3-4 Cantidad de cuarterías registradas según distritos del cantón
de San José 2021

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal de San José. (2021).
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 Los distritos de Merced, Hospital, Pavas y Catedral concentran el 90.4% 

de las cuarterías registradas, sumando entre los cuatro un total de 238. Además, 

tal como se puede apreciar en el Mapa 3-1 [mapa de calor], también existen 

patrones de concentración a nivel barrial. El distrito de Merced presenta focos 

importantes en el Paso de la Vaca y Barrio México, así como Claret y Pitahaya. Por 

su parte, el Hospital tiene dos concentraciones principales: uno entre los sectores 

de Almendares, Barrio Cuba y Cristo Rey; y otro en los alrededores del sector de 

Dolorosa y Ángeles. En cuanto a Pavas, se evidencia una concentración en el 

sur (Villa Esperanza) y el oeste del distrito, específicamente en los sectores de 

Metrópolis y Finca San Juan. El caso de Hatillo es muy distinto, ya que, si bien 

presenta una cantidad considerable de cuarterías, se encuentran más dispersas. 

Mapa 3-1 Distribución de las cuarterías en los distritos del cantón de San José

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal de San José. (2021).
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 También es importante tener en cuenta la heterogeneidad con que se 

expresa este fenómeno en los distintos distritos. Para ilustrar algunas diferencias, 

la Tabla 3-3 expone la sumatoria del valor fiscal de las propiedades donde 

se registraron cuarterías en cada distrito, así como el valor fiscal promedio. 

Igualmente, se desglosa la sumatoria y promedio del área de las propiedades.

 Tal como se comentó líneas arriba, Merced es el distrito con mayor cantidad 

de cuarterías registradas, y también es una de las que tiene mayor sumatoria del 

área destinada a cuartería por m². Sin embargo, en cuanto a la sumatoria del 

valor fiscal, el distrito de Hospital lo supera por 784 millones, a pesar de contar con 

48 cuarterías menos. De hecho, tres de las cinco cuarterías con mayor valor fiscal 

Tabla 3-3 Cálculos sobre el valor fiscal y área de predios correspondientes a las 
cuarterías registradas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal de San José. (2021).

*/ Pavas presenta una situación especial, ya que fueron registradas varias cuarterías en terrenos 
muy extensos pertenecientes al INVU y al Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecredito RL.

**/ El levantamiento de datos por parte de la Policía Municipal no contempló información de La 
Carpio.

Distrito # 
cuarterías 

Suma de Valor 
fiscal 

Promedio de 
Valor fiscal 

Suma de Área 
del predio 

Promedio de 
Área del predio 

Merced 100 ₡2,649,526,951.00 ₡35,804,418.26 96,615.76 985.88 

Hospital 52 ₡3,431,050,459.00 ₡74,588,053.46 22,082.46 424.66 

Pavas*/ 49 ₡531,847,395.00 ₡18,339,565.34 419,480.00* 13,595.87 

Catedral 37 ₡1,854,417,550.00 ₡59,819,920.97 9,780.84 271.69 

Hatillo 10 ₡181,188,475.00 ₡22,648,559.38 1,942.87 194.29 

Carmen 5 ₡480,575,013.00 ₡96,115,002.60 1,488.87 297.77 

San Sebastián 4 ₡8,224,000.00 ₡2,056,000.00 643.8 160.95 

Zapote 4 ₡123,303,485.00 ₡41,101,161.67 1,461.00 365.25 

Mata Redonda 1 ₡20,757,902.00 ₡20,757,902.00 229 229 

Uruca**/ 1 ₡10,000,000.00 ₡10,000,000.00 123 123 

Total general 263 ₡9,290,891,230.00 ₡45,994,511.04 759,777.60 2,956.33 
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 Tal como se observa, las cuarterías registradas con mayor valor fiscal se 

ubican en zonas muy céntricas de San José, cerca del límite entre Hospital y 

Catedral. Por otra parte, las de menor valor fiscal están alejadas del centro; 

de hecho, cuatro de ellas se encuentran muy cerca de los límites cantonales 

con Escazú y Desamparados. Para ampliar el análisis, se presentan las siguientes 

imágenes, de cuarterías que conforman el grupo de las cinco con mayor 

valor fiscal. La Imagen 3-1 muestra una edificación que aparenta tener buena 

estructura, y que quizás en algún momento funcionó como un hotel formal. 

Mapa 3-2 Ubicación de las cinco cuarterías con mayor y menor valor fiscal.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal de San José. (2021).

corresponden al distrito de Hospital. El siguiente mapa muestra la distribución de 

las cinco cuarterías con mayor y menor valor fiscal.
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Sucede de forma similar con las imágenes 3-2 y 3-3, que posiblemente acogieron 

en algún momento actividades comerciales o administrativas.  

 Como es sabido, el suelo en áreas céntricas suele tener mayor valor que en 

el resto de la ciudad. También es sabido que las personas usuarias de cuarterías 

suelen inclinarse por ubicaciones céntricas, que faciliten el acceso a trabajo 

─sea formal o informal─ y así reducir los costos de desplazamiento. Por ende, se 

conjugan dos factores que, en hipótesis, encarecen los costos de las cuarterías en 

las zonas más céntricas de la ciudad: el alto valor fiscal de la propiedad, y la alta 

demanda. Ambos son aspectos importantes para tener en cuenta, a la hora de 

diseñar medidas para su regularización. Por otro lado, la base de datos también 

Imagen 3-1. 
Cuartería tipo 

hotel.

Imagen 3-2. 
Cuartería tipo 

edficio comercial.

Imagen 3-4. 
Cuartería tipo 

galerón

Imagen 3-5. 
Cuartería tipo 

vivienda antigua

Imagen 3-3. 
Cuartería tipo 

comercial

Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José. (2021).
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arrojó algunas cuarterías ubicadas en propiedades con alto valor fiscal, que 

aparentan haber sido utilizadas como bodega, como la imagen 3-4. Si bien no es 

posible extraer conclusiones a partir de solo una imagen, se puede señalar que, 

por la ausencia de ventanas, se trata de un espacio sin adecuada iluminación. 

Además, a partir de su apariencia de bodega, y considerando que las bodegas 

usualmente tienen explanadas grandes sin subdivisiones, es probable que las 

separaciones entre cuartos o espacios para pernoctar sea hechiza. Este tipo de 

estructuras pueden ser muy peligrosas en caso de incendios, al igual que otras 

estructuras de mucho menor valor, cuyos materiales representan alta peligrosidad 

(imagen 3-4 y 3-5). 

 Hay un conjunto de factores que potencian la vulnerabilidad de las 

cuarterías, frente a eventos como incendios. En primer lugar, los materiales 

antiguos y altamente inflamables, como la madera. Esto empeora cuando se 

cuenta con instalaciones eléctricas deficientes, y utilización riesgosa de gas 

para cocinar. Además, el hacinamiento y la falta de adecuada rotulación sobre 

salidas de emergencia aumentan la peligrosidad de estos inmuebles. De hecho, 

los incendios en cuarterías son muy recurrentes, tal como frecuentemente se 

observa en distintos medios de comunicación. Este es un elemento más que 

muestra la urgencia de generar medidas que mejoren las condiciones de vida 

en estos sitios. 
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 Habiéndose recalcado la centralidad de la exclusión socioeconómica 

cuando se trata de abordar y definir el fenómeno de las cuarterías, corresponde 

indagar cómo se operacionaliza tal exclusión, particularmente en cuanto a la 

vivienda. Abramo (2013) señala que en las sociedades modernas hay dos lógicas 

principales de producción y obtención de vivienda. La primera es la lógica estatal, 

la cual refiere a la dotación de suelo, vivienda o subsidios a partir de programas 

con financiamiento público. La segunda lógica se rige por el mercado, en la cual 

el acceso a suelo y vivienda depende enteramente del capital monetario de los 

individuos o grupos sociales. Vale señalar que esta segunda lógica se enmarca 

en las regulaciones estatales, ya que el mercado de vivienda debe apegarse 

a la normativa pública sobre condiciones mínimas de habitabilidad, así como 

reglas básicas que regulan los contratos. 9

 La búsqueda y obtención de vivienda también pasa por dinámicas 

informales. Tal como se ha mostrado líneas arriba, la toma de tierras y ocupación 

de predios ha jugado un papel muy importante en la conformación de sectores 

residenciales de la GAM, y específicamente de San José. Ahora bien, la presencia 

de las dinámicas informales no se reduce a la consecución de vivienda propia, 

sino que también existe un mercado de arrendamientos informales, de mayor o 

menor extensión temporal. Por ello, para abordar el fenómeno de las cuarterías, 

debe postularse una tercera lógica, en la cual el acceso a la vivienda ─temporal, 

en este caso─ se rige por mediaciones privadas informales. Los sujetos de esta 

tercera lógica son personas que han resultado excluidas de ambas lógicas 

previamente comentadas; por ende, resulta pertinente realizar una breve revisión 

del panorama actual en cada una de ellas. 

3.4 HÁBITAT DESDE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL: EL 
ROL DE LAS CUARTERÍAS EN EL ENTORNO URBANO

9 Particularmente la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato). 
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3.4.1 LAS LIMITACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CANALIZAR 
LA NECESIDAD DE VIVIENDA

 La institucionalidad del sector vivienda ha realizado importantes esfuerzos 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población; sin embargo, ha 

resultado insuficiente, para atender la creciente demanda de vivienda. Si bien el 

Déficit Habitacional Tradicional se ha mostrado estable durante los últimos años, 

e incluso ha mostrado leves disminuciones, FUPROVI ha señalado en pasados 

informes la importancia de atender el comportamiento del Déficit Habitacional 

Real, el cual muestra un panorama más complejo. 10

 Además, deben considerarse los posibles efectos de la pandemia sobre 

el acceso a la vivienda. La ENAHO 2020 evidenció las fuertes afectaciones en 

materia socioeconómica que afectaron a la población; concretamente, el 

aumento de 5.2% de hogares bajo la línea de pobreza (INEC, 2020). Esto se vuelve 

aún más complejo si se considera que la pandemia también afectó la situación 

de las finanzas públicas, y con ello el presupuesto público destinado al sector 

vivienda.  Concretamente, para el periodo 2020 el Fondo de Subsidios para la 

Vivienda (FOSUVI) sufrió un recorte de ₡16,500 millones. Además, durante 2021 la 

ejecución presupuestaria del BANHVI se ha visto afectada por el fraccionamiento 

en los giros por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual ha llevado a que se 

suspendiera la recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda 

(BANHVI, 2021). 

3.4.2 LA EXCLUSIÓN DEL MERCADO FORMAL DE ALQUILERES 
RESIDENCIALES

 En esta sección se pretende aportar elementos para una mayor comprensión 

sobre la exclusión en que muchas personas se encuentran, frente al mercado 

10 Para ampliar el tema, ver el Informe Nacional de Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa 
Rica 2018 y 2019. 
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formal de alquileres residenciales. Latinoamérica se caracteriza porque el acceso 

a la vivienda formal es altamente costoso. Se ha estimado que, en esta región, la 

relación entre ingresos y precios de vivienda pueden llegar a ser hasta tres veces 

mayores que en Estados Unidos (Blanco et al., 2014). 

 Con respecto a los alquileres, debe señalarse que en Latinoamérica 

el porcentaje de hogares que alquilan vivienda es relativamente bajo, en 

comparación con otras regiones del mundo. En un ejercicio analítico, el CAF 

(2017) estimó la cantidad de metros cuadrados de alquiler residencial que 

puede costear un hogar con el 30% de su ingreso mensual promedio, en distintas 

ciudades latinoamericanas.11 Por ejemplo, en Ciudad de México el 30% del 

ingreso promedio equivale a alquilar aproximadamente 14 m², según el precio 

de alquiler mediano por metro cuadrado. En Bogotá alcanza para 19 m², y en 

Lima 25 m². Esto da cuenta del problema de la asequibilidad de los alquileres 

residenciales en Latinoamérica, teniendo en cuenta que una vivienda de 25 m² 

o menos difícilmente podría albergar tan siquiera dos dormitorios, de modo que 

sería inadecuada para una familia de cuatro integrantes o más. 

 El estudio del CAF no incluyó a Costa Rica en sus cálculos sobre asequibilidad 

de alquileres residenciales. Teniendo en consideración que como se señaló en 

líneas arriba, las acciones estatales en materia de vivienda no han sido suficientes 

para atender la dimensión del déficit habitacional del país, resulta necesario 

prestar atención sobre el panorama del alquiler residencial costarricense, y 

particularmente en el cantón de San José. 

 A nivel nacional, no se cuenta con estadísticas oficiales sobre los precios 

del mercado de alquileres residenciales, y tampoco para el cantón de San José.12  

11 Este criterio surge de un hito en la legislación estadounidense, la “enmienda Brooke”, que en 1979 limitó el 
precio de los alquileres públicos a un máximo del 25% de ingreso de los hogares. Este tope fue aumentada 
un máximo del 25% de ingreso de los hogares. Este tope fue aumentado al 30% en 1981. Si bien es un 
criterio arbitrario, es ampliamente acogido entre la literatura especializada, como un máximo aconsejable 
de gastos en servicios habitacionales, que los hogares no deberían superar. 

12 Se consultó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y a la Municipalidad de San José; 
sin embargo, ambas entidades indicaron no contar con datos al respecto. También se valoró solicitar al 
Ministerio de Hacienda los datos agregados y anonimizados de las declaraciones del IVA sobre alquileres 
residenciales; sin embargo, se descartó como un dato útil para los efectos de este estudio, ya que el artículo 
9 de la Ley 6826 establece una exoneración para los alquileres menores a 1.5 del salario base, con lo cual 
quedan excluidos los alquileres menores a ¢ 675,300, según el salario base que rigió para 2020. 
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13 El estudio del CAF (2017) tampoco contó con datos oficiales, por lo que recurrió a los precios de la página 
web Mercadolibre.com

Ante la ausencia de datos oficiales, se optó por construir una aproximación al 

panorama de este mercado en los distritos del cantón de San José, a partir de los 

precios del portal digital Encuentra24.13  

 Si bien los datos presentados en la tabla 3-4 no provienen de una fuente 

oficial, son útiles para ilustrar de manera aproximada el panorama del mercado 

de alquileres residenciales en el cantón de San José. Los distritos de Hatillo, Pavas 

y San Francisco muestran los menores montos por metro cuadrado, mientras 

Carmen, Catedral y Mata Redonda presentan los más altos.

Tabla 3-4 Estimaciones sobre precios del mercado de alquileres residenciales 
en los distritos de San José

Distrito */ 

Promedio del 
m² de alquiler de 

apartamento 
mensual en 

diciembre 2020 

Mensualidad 
estimada para 

apartamento con 
área mínima de 30 

m² ** 

Mensualidad más baja 
para alquiler de 
apartamento, en 

plataforma Encuentra24 
*** 

Carmen ₡8,021.00 ₡240,630.00 ₡     247,000.00 

Catedral ₡6,787.00 ₡203,610.00 ₡     150,000.00 

Merced ₡5,553.00 ₡166,590.00 ₡     140,000.00 

Hatillo ₡3,702.00 ₡111,060.00 ₡     160,000.00 

Mata Redonda ₡6,787.00 ₡203,610.00 ₡     230,000.00 

Pavas ₡5,553.00 ₡166,590.00 ₡     180,000.00 

Zapote ₡4,319.00 ₡129,570.00 ₡     190,000.00 

San Francisco 
de Dos Ríos ₡4,319.00 ₡129,570.00 ₡     150,000.00 

La Uruca ₡4,936.00 ₡148,080.00 ₡     220,000.00 

San Sebastián ₡4,936.00 ₡148,080.00 ₡     185,000.00 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuentra24.com (consultado el 21 de julio del 2021).
*/ No se incluyen datos de Hospital debido a que la página no brinda el dato del monto promedio de 

alquiler residencial para este distrito.
**/ 30 m² es el área mínima para unidades habitacionales de un dormitorio (hasta dos personas), según el 

Reglamento de Construcciones del INVU.
***/ Consulta realizada el 21/7/2021.



98

 La siguiente tabla contrasta los ingresos de cada quintil, con dos escenarios 

en los que hipotéticamente se destine 30% y 50% de los ingresos, al pago de 

mensualidad por vivienda.

 La posibilidad de alquilar una vivienda se visualiza muy limitada para el 

quintil 1, incluso si destina la mitad de sus ingresos netos mensuales. En el caso 

del quintil 2, los ¢114,427.8 resultantes de destinar el 30% de sus ingresos al pago 

de la mensualidad, tampoco parecen suficientes para alquilar una vivienda con 

condiciones de habitabilidad adecuadas, en los distritos del cantón de San José. 

Además, habría que considerar los montos relacionados al traslado, servicios 

básicos y depósito de garantía por el alquiler. 

 Es importante señalar que también existe la oferta del arrendamiento de 

cuartos en viviendas compartidas, y que en algunos casos cobran mensualidades 

menores a los ¢100,000. Si bien es posible que resulten más asequibles para las 

Tabla 3-5 Promedio de ingreso neto por hogar y per cápita, y escenarios de 
porcentajes destinados a alquiler de vivienda 2020

Quintil 

Ingreso por 

hogar promedio 

nacional 

Ingreso per 

cápita por 

hogar 

promedio 

nacional 

Escenario A: 30% del 

ingreso mensual 

destinado a vivienda 

(según 

recomendaciones 

internacionales). 

Escenario B: 50% 

del ingreso mensual 

destinado a 

vivienda. 

1 ₡200,315.0 ₡53,707.0 ₡60,094.5 ₡100,157.5 

2 ₡381,426.0 ₡114,284.0 ₡114,427.8 ₡190,713.0 

3 ₡601,068.0 ₡187,733.0 ₡180,320.4 ₡300,534.0 

4 ₡998,549.0 ₡332,180.0 ₡299,564.7 ₡499,274.5 

5 ₡2,278,895.0 ₡944,789.0 ₡683,668.5 ₡1,139,447.5 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, ENAHO (2020)
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personas del primer quintil, hay algunos aspectos que deben tomarse en cuenta, 

que posiblemente limiten su perfilamiento como una alternativa a las cuarterías 

del caso en estudio. La exigencia de demostrar vinculación y estabilidad laboral 

puede ser la más significativa, habida cuenta de la amplia informalidad laboral 

que existe entre los estratos de menores ingresos, y entre las personas usuarias de 

las cuarterías. Además, el pago de depósito también puede ser un bloqueo para 

acceder a esta opción de cuartos compartidos en vivienda. 

 Los elementos mostrados en estas dos secciones evidencian el difícil 

panorama que enfrentan las personas del I y II quintil para acceder a vivienda 

con condiciones básicas de seguridad. Por ello, es importante comprender el rol 

que han desempeñado opciones de vivienda informal como las cuarterías, frente 

a las adversas condiciones socioeconómicas en que se encuentran porciones 

amplias de la población urbana: 

 Con estas evidencias, podemos decir que el mercado informal no solo 

tiene un carácter estructural, sino que ha cumplido un rol fundamental en la 

manutención de una paz social urbana en Latinoamérica en las últimas décadas. 

El mercado informal ocupa un espacio donde las políticas públicas y el mercado 

formal no están presentes, y así cumple un rol complementario en el sistema de 

provisión de suelo en América Latina. (Abramo, 2013, p. 37)

Evidentemente, en la actualidad las cuarterías son una problemática por su 

sistemático incumplimiento de la legislación nacional, no solo en cuanto a las 

normas de construcción, seguridad e higiene, sino que también con respecto a las 

obligaciones tributarias nacionales y municipales. Sin embargo, es muy probable 

que una súbita desaparición de cuarterías aumentaría el riesgo en que viven 

muchas de sus personas usuarias, a quienes no les quede más alternativa que 

pernoctar en vía pública. Por ende, las políticas públicas que aborden este tema 

no deben orientarse a la erradicación de las cuarterías, sino a la búsqueda de 

alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de funcionamiento, y ojalá 

su regulación y fiscalización. Para ello, se requiere aclarar el conjunto normativo 

en que se encuadran las cuarterías.
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3.5 CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA ALREDEDOR DE LAS 
CUARTERÍAS Y LIMITACIONES PARA SU ABORDAJE

 El marco normativo costarricense ratifica, de manera profusa, el acceso a la 

vivienda como un derecho. 14    En la Constitución Política el tema está abarcado 

en su artículo 65, al encargarle al Estado la promoción de la construcción 

de viviendas populares. Además, el primer artículo de la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos recalca que el derecho a vivienda digna 

y adecuada es inherente a todo ser humano, y que el Estado tiene el deber 

de posibilitar la realización de ese derecho. Es importante señalar que esto no 

corresponde únicamente al Gobierno Central, sino que los gobiernos locales 

también tienen responsabilidad: “Las Municipalidades controlan los negocios de 

ventas o ferias ilegales, pero en el tema de vivienda tienen una desatención de 

la legislación…No hay un abordaje, se expone una situación muy visible y que 

muchos ignoran”.15 

 Lo anterior plantea un deber ser que puede desagregarse en dos vertientes: 

la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vivienda; y la pretensión 

de que toda vivienda cumpla con condiciones básicas de habitabilidad, cuya 

fiscalización recae también en el Estado. Con respecto a lo primero, ya se han 

comentado en secciones previas, las limitaciones históricas del Estado, para 

atender el déficit habitacional; sobre lo segundo, en este apartado se revisará la 

normativa que regula estas condiciones de habitabilidad, y se reflexionarán sus 

omisiones y vacíos para abordar un fenómeno tan complejo como las cuarterías. 

En primer lugar, por su naturaleza lucrativa, cualquier actividad de alojamiento 

remunerado debe contar con patente comercial municipal, así como cumplir 

con el uso de suelo conforme a su actividad. Adicionalmente, está en la 

obligación de pagar impuestos según la normativa tributaria. Por otro lado, la Ley 

General de Salud es el principal cuerpo normativo que controla la pretensión de 

14 Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo contempla en su artículo 25. 

15 Entrevista a Jorge Mora Oconitrillo, funcionario de la Municipalidad de San José. Realizada por Jairo 
Aguilar en mayo, 2021. 
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16 El artículo 313 de la misma ley enumera los requisitos sanitarios de toda vivienda individual, familiar o 
multifamiliar.   

que las viviendas cumplan con condiciones básicas de habitabilidad. El artículo 

312 indica que las edificaciones destinadas a vivienda deben cumplir con las 

normas sanitarias que dicte el Poder Ejecutivo, para proteger la seguridad y 

salud de las personas.16 Esta disposición se extiende al arrendamiento, ya que el 

artículo 315 indica que los propietarios y administradores de viviendas de alquiler, 

deben dotarlas de las condiciones necesarias para garantizarle a arrendatarios 

y ocupantes condiciones de sanidad y seguridad adecuadas. Como refuerzo 

de lo anterior, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos plantea 

en su artículo quinto que el destino para el cual se alquila un inmueble no puede 

atentar contra la seguridad y salud pública. 

 Ahora bien, ¿qué rumbo establece la normativa ante el incumplimiento de 

estas disposiciones legales? En primer lugar, el Ministerio de Salud puede ordenarle 

al dueño del inmueble que tome las medidas o realice las obras necesarias 

para garantizar las condiciones adecuadas del inmueble. En caso de que el 

incumplimiento de estas disposiciones perdure, este Ministerio la potestad de 

declarar los respectivos inmuebles como insalubres. Posterior a esta declaratoria, 

se le brinda al propietario un plazo para el desalojo o demolición: 

Calificada de inhabitable o de insalubre una habitación o edificio, se 

comunicará al propietario o encargado, fijándole un plazo dentro del cual 

debe proceder al desalojamiento, demolición o reparación, según el caso. 

Si no se cumpliere la orden dada se procederá a desalojar, por medio de la 
guardia civil si fuere necesario, a los moradores o a quienes permanezcan 
en la casa, edificio o local y se dispondrá que se clausuren éstos por la 

misma guardia, o que se practiquen las reparaciones o demolición por el 

Ministerio. (Ley General de Salud, 1973, Artículo 321; el resaltado es propio)

 Tal como se observa, la normativa vigente es enfática en afirmar la 

obligatoriedad de que los inmuebles destinados a vivienda cumplan con 
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condiciones mínimas de habitabilidad, de forma que se asegure la seguridad y 

salud de las personas ocupantes, y de la comunidad. Ante el incumplimiento, se 

recurre al desalojo y demolición, tal como se resumen en la figura siguiente: 

 De lo anterior debe resaltarse que la actual normativa no contempla 

disposiciones ni mandatos que procuren un abordaje integral del fenómeno 

de las cuarterías. La normativa del sector salud se limita a la realización de 

prevenciones, como antesala de eventuales desalojos y demoliciones. Si bien la 

Sala Constitucional ha condicionado los desalojos a la existencia de alternativas 

que solucionen la problemática de las personas ocupantes, cabe preguntarse 

qué nivel de efectividad han tenido, en la práctica, la emisión de órdenes para 

que los propietarios, por buena fe, mejoren y reparen sus inmuebles, y regulen su 

Figura 3-1 Aspectos normativos que regulan el abordaje de las cuarterías.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Ley General de Salud N°. 5395. 
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actividad. 17 

 Ante la intervención en una cuartería, la estructura de ayudas sociales y 

subsidios ofrece distintos escenarios, según el perfil de las personas ocupantes. Lo 

más usual es que se brinde un subsidio de tres meses, para cubrir pago de alquiler 

luego del hipotético desalojo. Sin embargo, resulta evidente que tres meses no 

son suficientes para que se pueda brindar una solución habitacional desde el 

sector vivienda, ya que un proyecto con terreno disponible usualmente requiere 

de al menos 18 meses para su construcción. Además, deben valorarse otras 

limitaciones de las soluciones de vivienda tradicionales, frente a este fenómeno. 

Una de ellas tiene que ver, que la mayoría de los subsidios y ayudas estatales 

están dirigidas a núcleos familiares, o personas con algún factor de vulnerabilidad 

como discapacidad, o edad avanzada; por ello, una persona adulta sola no 

califica para prácticamente ninguna alternativa desde el sector vivienda, y las 

políticas sociales. Por otro lado, también se debe señalar la pertenencia a los 

espacios urbanos, y la inclinación de algunas personas usuarias de cuarterías, 

a permanecer viviendo en entornos urbanos céntricos ─en este caso, el área 

central de San José y alrededores─. Esto, debido a la presencia de redes de 

apoyo y solidaridad propias de la ciudad, así como mayores oportunidades para 

las actividades comerciales informales. Adicionalmente, la solución de vivienda 

tradicional tampoco se vislumbra como una alternativa adecuada para personas 

que dependan de actividades estacionales y poco estables, como las agrícolas 

y el sector construcción, debido a que se requiere una constante movilización, ya 

sea extra o intrarregional.

 Ante los vacíos y las limitaciones señaladas, resulta notoria la necesidad de 

introducir cambios legales, y rediseños de las políticas y programas con que se 

pretende abordar el fenómeno de las cuarterías. Durante los últimos años se han 

presentado algunas iniciativas sobre este tema, como por ejemplo el proyecto 

18.405 ‘Ley de protección de la sociedad frente al negocio de las cuarterías 

que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas’. Este proyecto 

17 Un ejemplo de la intervención de la Sala Constitucional se encuentra en la resolución N.º 2011001884, del 
15 de febrero de 2011.    
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fue rechazado de forma unánime por la Comisión de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, y se señaló la ausencia de propuestas claras para abordar 

integralmente el fenómeno, ya que se limitaba a mejorar los mecanismos para 

la denuncia y el desalojo de cuarterías, sin definir sanciones para las personas 

propietarias, ni alternativas para las personas usuarias. 

 Por todo lo comentado previamente, es de gran relevancia trascender la 

conceptualización de las cuarterías como un problema más por erradicar del 

entorno urbano, y más bien entenderlo como un fenómeno a través del cual se 

está canalizando la presión de las lógicas de exclusión socioeconómica urbana, 

y como tal requiere ser abordado teniendo en cuenta su complejidad. Habiendo 

revisado el marco normativo, se expondrán posibles figuras que sirvan para regular 

estos servicios. 

3.5.1 OPCIONES DE FIGURA COMERCIAL Y LIMITACIONES PARA SU 
REGULARIZACIÓN

 Cualquier iniciativa que pretenda regularizar y controlar las cuarterías, 

debe considerar la importancia de mantener la asequibilidad de este servicio. En 

caso contrario, se puede incluso empeorar la situación de las personas usuarias 

de las cuarterías, al dejarlas sin su única opción asequible para obtener refugio y 

servicios básicos. Además, debe velar por hacer rentable y atractivo el negocio 

de alquiler temporal de cuartos, de modo que la oferta del servicio se mantenga.  

En la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (INEC, 2013) se 

definen las distintas opciones para las actividades de alojamiento para estancias 

cortas, entendidas de la siguiente forma: 

 Esta subclase comprende el suministro de alojamiento, en general por días 

o por semanas, principalmente para estancias cortas de los visitantes. Abarca 

el suministro de alojamiento amueblado en habitaciones y apartamentos o 

unidades totalmente independientes con cocina, con o sin servicio diario o regular 

de limpieza, y que incluyen a menudo diversos servicios adicionales, como los de 

servicio de comidas y bebidas, aparcamiento, lavandería, piscina y gimnasio, 
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instalaciones de recreo e instalaciones para conferencias y convenciones (INEC, 

2013).

 Dentro de esta subclase se encuentra el suministro de alojamiento por 

estancias cortas en hoteles, moteles, hoteles de suites, casas de huéspedes y 

pensiones. Estas actividades tienen clasificación de riesgo B (Riesgo moderado), 

según el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud.

 iLas modalidades de alojamiento para estancias cortas se encuentran 

reguladas en el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico N°. 11217-MEIC, 

el cual data de 1980. En la primera versión de este reglamento, de definió a 

la pensión como el “tipo de establecimiento pequeño que normalmente es 

manejado en forma familiar, con capacidad mínima de tres habitaciones, y que 

ofrece servicio de alimentación en plan de pensión completa o de media pensión, 

en una sola tarifa global”. Adicionalmente, definió a la casa de huéspedes como 

un tipo de establecimiento semejante a la pensión, pero que no ofrece servicio 

Tabla 3-6 Clasificación de riesgo según tipo de alojamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Reglamento General para Autorizaciones y 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud.

*/ Corresponden al grupo B los establecimientos que por las características de las actividades 
que desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental moderado, por lo que 

eventualmente la integridad de las personas y el ambiente no estarían expuestos a daños 
significativos.

Tipo de alojamiento 
Clasificación de riesgo según el Reglamento 

General para Autorizaciones y Permisos 
Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el 

Ministerio de Salud 
Hoteles 

 

 

B */ 

Moteles 

Hoteles de suite 

Casas de huéspedes 

Pensiones 
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de alimentación. Esta última modalidad se vislumbra atinente para clasificar a 

las cuarterías; sin embargo, fue eliminada del Reglamento a partir de su segunda 

versión. 18

 En la versión vigente a 2021 de este Reglamento, la única modalidad que 

guarda cierta cercanía a las cuarterías es la pensión, cuya definición ha variado 

en la siguiente forma: “Tipo de establecimiento que se caracteriza por su servicio 

personalizado, con un mínimo de cinco unidades habitacionales dotadas de 

baños privados y servicio de cafetería, recepción y ocasionalmente los servicios 

de almuerzo y cena a nivel informal”. No obstante, tal como se observa esta 

definición presentaría inconvenientes para ser aplicada a muchas cuarterías, 

por el requisito del baño privado y el servicio de cafetería. Por otra parte, la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos excluye del ámbito de su 

aplicación a las pensiones y cualquier otro tipo de hospedería. 

 Lo anteriormente expuesto muestra un vacío en la legislación costarricense 

para abordar integralmente al fenómeno de las cuarterías, y procurar su 

regularización. La normativa que regula las estancias cortas se reduce únicamente 

al plano turístico, sin contemplar la existencia de personas que, por diversas 

razones, requieren procurarse resguardo habitacional de manera temporal, sin 

que medie el ocio y los servicios usualmente vinculados con la actividad turística. 

Por otro lado, la normativa de alquileres residenciales está diseñada para regular 

las estadías largas y formalizadas bajo contratos, sin contar con alternativas para 

abordar las estancias cortas habitacionales. Ante ello, resulta pertinente prestar 

atención sobre las iniciativas que han surgido en otras ciudades latinoamericanas, 

para crear normativa integral sobre fenómenos similares a las cuarterías.

3.5.2 EL CASO DE LOS INQUILINATOS EN MEDELLÍN

El término «inquilinato» es utilizado en Colombia para denominar a un fenómeno 

muy similar a las cuarterías en Costa Rica, y al igual que aquí, en el país 

18 La segunda versión de este reglamento se publicó en junio del 2005.   
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sudamericano ha estado presente en el entorno urbano desde hace muchas 

décadas. En la ciudad de Medellín, se ha estimado que cerca de 28.000 personas 

viven en inquilinatos, lo cual ha impulsado la generación de una Política Pública 

para los Inquilinatos (Radio Blu, 2017). Esta Política destaca por su enfoque 

integral, y se orienta a dos elementos principales: la atención y acompañamiento 

de la población vulnerable que reside en los inquilinatos; y el desarrollo de nuevos 

inquilinatos adecuados, así como el mejoramiento de los ya existentes.  La Alcaldía 

de Medellín reglamentó esta política a través del Decreto 0145, y uno de sus 

aportes más interesantes se encuentra en la inclusión de una categorización de 

los inquilinatos según su estado, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 3-7 Colombia. Medellín. Categorización de inquilinatos según su estado,
a partir del artículo 2 del Decreto 0145.

Inquilinato precario Inquilinato digno y adecuado 

“La edificación que presenta total o 
parcialmente deficiencias, insuficiencias 
o condiciones inadecuadas y de 
deterioro en los siguientes componentes: 
estructura (patologías estructurales), 
materiales constructivos, divisiones entre 
espacios funcionales (falta de 
privacidad), redes de servicios públicos, 
unidades sanitarias, cocinas y servicios 
compartidos, accesibilidad desde la vía 
pública, circulaciones internas, 
iluminación y ventilación, hacinamiento, 
dotación de los cuartos, salubridad y 
vectores o agentes nocivos para la 
salud” 

“Es una edificación que aloja en calidad 
de arrendamiento a varios hogares y 
tiene condiciones adecuadas de 
asequibilidad, habitabilidad y 
accesibilidad, de acuerdo con el número 
de hogares y personas que alberga en su 
estructura, materiales constructivos, 
distribución de espacios comunes y 
privados, redes de servicios públicos, 
unidades sanitarias, acceso y circulación, 
iluminación y ventilación, salubridad, 
entre otros”. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Alcaldía de Medellín (2019)
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 Habiendo establecido esta categorización, el reglamento continúa trazando 

la hoja de ruta para que en los inquilinatos precarios existentes formulen un plan 

de mejoramiento, tendiente a transformarlos en inquilinatos dignos y adecuados. 

En este proceso, los propietarios de los inquilinatos pueden solicitar asesoría 

técnica a las autoridades locales. El apoyo institucional no queda ahí, sino que 

el reglamento también estableció que la Secretaría de Participación Ciudadana 

del Municipio debe acompañar la conformación de redes de administradores de 

inquilinatos, que funjan como espacios de apoyo e intercambio de información 

útil. Paralelamente, también se estableció la promoción de formas organizativas 

de inquilinos vecinales, deportivos o culturales a lo interno de los inquilinatos. Esto, 

como fundamento para los procesos de formación en habilidades para la vida y 

corresponsabilidad social dirigidos a la población de los inquilinatos.  

3.6 RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS CUARTERÍAS 

 La realización de acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de 

quienes viven en cuarterías implica tener muy presentes dos elementos centrales. 

En primer lugar, que se debe mantener la asequibilidad en el acceso a este servicio 

que, para muchas personas, es lo único que las separa de tener que morar en 

la intemperie de la vía pública. Por otro lado, se debe entender su carácter de 

negocio en manos privadas, donde prima el interés por el beneficio económico. 

A través de estrategias e intervenciones puntuales, es posible impulsar sinergias 

entre ambos elementos, que mejoran las condiciones de habitabilidad de estos 

espacios.

 ▪ Definición de una tipología de viviendas en cuartería (diagnóstico de
 cuarterías, a nivel cantonal, regional o nacional). 

 Tal como se ha evidenciado en este estudio, el fenómeno de las cuarterías 

es muy heterogéneo, por lo que cualquier intervención debe considerar 
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las peculiaridades históricas y actuales de las cuarterías. Se recomienda la 

construcción de una tipología que abarque la heterogeneidad del fenómeno, 

que permita clasificar a las cuarterías según el nivel de intervención que requieran, 

para ajustarse a niveles básicos de habitabilidad. En un inicio, se puede tomar 

como punto de partida la categorización utilizada en la Política Pública para 

los Inquilinatos de Medellín. Posteriormente, la tipología puede incorporar otras 

variables. Por ejemplo, puede ser útil indagar, en modo aproximado, el nivel de 

lucro que le genera la actividad al dueño, para valorar su capacidad de inversión 

en las mejores que se requieran. También, conocer el tipo de zonificación y uso 

de suelo en que se encuentra la cuartería. A partir de estos datos, se puede 

priorizar comenzar las intervenciones en las cuarterías donde se visualice más 

viable, en términos financieros, promover abordajes integrales ─con su respectiva 

inversión─ y en los que el propietario también visualice eventuales beneficios, de 

modo que se convierta en un aliado del proceso. 

 ▪ Diseñar una tipología de modalidades de intervención. 

 Contar con un diagnóstico permitirá diseñar abordajes diferenciados, 

que se amolden de mejor forma a las condiciones de cada tipo de cuartería. 

Esto permitiría realizar inversiones de fondos públicos con mayor eficiencia y 

rigurosidad. Por ejemplo, habiéndose identificado cuáles cuarterías se encuentran 

en usos de suelo mixtos que permitan actividades comerciales básicas, se podría 

implementar un plan de capitales semilla o de exoneraciones temporales del 

pago de impuestos, lo cual le genere ingresos al propietario, de los cuales 

determinado porcentaje deba invertirse en las reparaciones o remodelaciones 

que el bien inmueble requiera, para asegurar condiciones básicas de seguridad 

e higiene. 
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 ▪ Paquetes de estímulo para el mejoramiento y regularización
 de cuarterías  

 Es importante reconocer aquellos propietarios y administradores de cuarterías 

que, de buena fe, quieran regularizar su actividad, y consecuentemente realizar 

las mejoras necesarias en su propiedad. Tal buena fe debe ser correspondida con 

ajustes legales que, al menos de forma temporal, incentiven y faciliten que estas 

personas tengan la posibilidad de invertir en las remodelaciones y reparaciones 

necesarias, para brindar condiciones básicas de seguridad e higiene. Tal paquete 

de estímulos y facilidades puede incluir, entre otros: la condonación de deudas 

a nivel municipal; la exoneración del pago de los permisos de construcción y 

remodelación exclusivamente relacionados a la adecuación de la cuartería que 

se esté mejorando; la exoneración de la patente comercial durante los primeros 

meses de funcionamiento, etc. Evidentemente, este tipo de medidas requieren 

de aprobación legislativa, y para dotarlo de mayor viabilidad política, se deberían 

establecer mecanismos para garantizar que las medidas excepcionales y de 

estímulo, sean únicamente aprovechadas por los propietarios o administradores 

que en efecto han estado involucrados en el fenómeno de la cuartería, y no 

personas que, sin estarlo deseen aprovecharse de la medida. Por ello, es urgente 

el levantamiento de datos sobre cuarterías, especialmente a nivel municipal. 

 ▪ Creación de figura comercial que conciba a la estancia corta
 de naturaleza residencial

 El paquete de estímulos tendiente a la regularización de las cuarterías 

requiere que se cuente con una figura acorde a la realidad del fenómeno, que 

logre equilibrar la asequibilidad y niveles de lucro que mantengan atractivo el 

negocio. Una primera consideración de importancia es que tal figura conciba 

al alojamiento de corta estancia dentro del ámbito y la dinámica propia de la 

residencia y la procura de resguardo o hábitat, y no solamente turística ─tal y 

como lo hace la legislación vigente─. Esto implica comprender que sectores de 
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la población, por su inestabilidad y vulnerabilidad socioeconómica, no pueden 

cumplir con los requerimientos para la obtención de vivienda bajo los estándares 

tradicionales. Este cambio de enfoque permitiría que las cuarterías reformadas y 

mejoradas, accedan a la regularización a través de una figura que no implique 

inversiones o gastos adicionales, como los servicios de alimentación, o un mínimo 

de habitaciones que algunas no puedan cumplir. 

 ▪ Modalidades de vivienda compartida

 Durante los últimos años, a nivel internacional han tomado auge los 

conceptos de cohousing y coliving. Ambos refieren a un modelo de vivienda en 

la cual las personas acuerdan compartir espacios y mantener una cotidianeidad 

caracterizada por la interacción vecinal. En la práctica, la diferencia suele 

radicar en que el cohousing se desarrolla de forma auto gestionada, mientras en 

el coliving lo común es que la administración de las viviendas sea realizada por 

un tercero con fines de lucro. 

 El cohousing es un modelo ventajoso para personas que deseen o necesiten 

crear y vivir bajo una comunidad con lazos sociales significativos, por ejemplo, a 

raíz de la necesidad de cuido común en la edad adulta avanzada. Otra de 

las posibles ventajas radica en que, de forma colectiva, se puede acordar un 

compromiso de mantener los costos estables, apenas cubriendo el costo de 

construcción y mantenimiento (Hacke et al., 2019). En la actualidad, las formas 

como se ha implementado este modelo han estado enfocadas en estratos 

medios; sin embargo, es plausible pensar en un modelo de cohousing asequible, 

que se enfoque en atender la necesidad de vivienda de estratos bajos. 

 Las instituciones del sector vivienda podrían acompañar el desarrollo de 

viviendas bajo modalidad cooperativa, y apoyar financieramente las áreas 

comunes destinadas a la convivencia vecinal. Estos conjuntos habitacionales 

podrían obtener recursos a través del arrendamiento de espacios sencillos, cuyo 

precio no supere en demasía lo usualmente pagado en las cuarterías actuales. 
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4.1 INTRODUCCIÓN

4. CAPÍTULO CUATRO | 

 Los condominios de interés social son 

una modalidad de solución de vivienda. Son 

desarrollo de proyectos que rompen con 

el paisaje urbano, generando una estética 

que le da más atractivo a las viviendas. 

Son proyectos que otorgan vivienda digna 

a familias que carecían de ellas, o estaban 

ubicados en zonas marginales.

 El diseño de este tipo de viviendas, logra resolver una serie de problemas 

relacionados con la calidad de la vivienda y los problemas de hacinamiento, 

resolviendo además del déficit de vivienda, específicamente el déficit real que 

aquí hemos definido. Para lograr identificar la situación de beneficiarios de estos 

proyectos, relacionada con la pandemia, 

se procedió a una consulta con éstos, 

específicamente en dos de los proyectos de 

FUPROVI, uno denominado Las Anas y el otro 

Arboledas.  Los resultados se presentan en el 

siguiente apartado. Se aplicó una entrevista 

a 110 beneficiarios, a partir de una lista de 

propietarios suministradas por FUPROVI.
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 El Condominio Las Anas está localizado en el Distrito Los Guido, Cantón 

de Desamparados. Fue desarrollado por FUPROVI, con la Mutual de Alajuela y 

aprobado por el BANHVI en el año 2012. Inició su construcción en el año 2016, 

la cual finalizó exitosamente en el año 2018. Está conformado por dos etapas, 

con 198 viviendas, ubicadas en 38 condominios.  Aproximadamente lo habitan 

650 personas. Es un proyecto que vino a resolver importantes expectativas de 

vivienda, dado que tiene acceso a servicios de transporte, a centros de salud y 

educación, asimismo a comercio y a fuentes de empleo.

 El Proyecto La Arboleda es resultado de una alianza entre Fucopsi 

propietarios del terreno y FUPROVI, tal alianza se realizó en el año 2016. Su 

objetivo fue atender familias de ingresos bajos, las cuales se ubican por debajo 

del estrato 1.5, o sea por debajo de los 374,000 colones mensuales. Se ubica 

en Tibás, específicamente en el distrito de León XIII. Ahí se ubican 64 viviendas, 

con una población aproximada de 256 personas. A continuación recolectamos 

información a partir de entrevistas telefónicas a 110 personas, en representación 

de esa misma cantidad de hogares. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS.

 Los entrevistados de manera telefónica en ambos proyectos fueron en 

total 110 personas, distribuidas proporcionalmente como se aprecia en el gráfico, 

donde la mayoría 77.0% pertenecen al Condominio Las Anas, mientras que 23.0% 

a La Arboleda. 

 En la mayoría de los casos se entrevistó a la jefatura de Hogar, 88.0%, 

en menos ocasiones fue con el cónyuge, o hijo o hija del jefe de hogar. 

Minoritariamente participaron otro tipo de personas vinculadas al jefe de hogar 

en calidad de padres o hermanos.

Gráfico 4-1 Distribución de los beneficiarios entrevistados. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 La gran mayoría fueron mujeres entrevistadas, 73.0% del total, mientras que 

los hombres representaron 27.0%.

Gráfico 4-2 Relación de los entrevistados con el jefe de hogar. Julio 2021

Gráfico 4-3 Género de los beneficiarios entrevistados. Proyecto Las Anas
y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 Las edades tienen un rango que va de los 20 a los 75 años y más. El promedio 

de las edades es de 41.5 años, el grupo modal está en 35 a 39 años, (26.4%) 

seguido del grupo que va de los 40 a los 44 años. (17.3%). Destaca en las edades 

inferiores el grupo de 25 a 29 años con una representación de 12.7%. Entre los 25 

y los 49 años se ubica 72.7 % de la población.

 Los niveles de educación formal son relativamente bajos, predomina la 

primaria completa 28.2%, seguida de la secundaria incompleta 26.4%.

Gráfico 4-4 Grupos de edad de los beneficiarios entrevistados.
Proyecto Las Anas y Arboleda. (Porcentajes) Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Gráfico 4-5 Nivel de Educación Formal de los beneficiarios entrevistados. 
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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4.3 IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS HOGARES DE 
LOS PROYECTOS LAS ANAS Y LA ARBOLEDA.

 Como consecuencia de la pandemia, se han presentado problemas 

económicos a nivel del núcleo familiar, donde 40.9% de los hogares al menos 

un   miembro de la familia ha perdido empleo y 31.8% que han visto reducida su 

jornada.

 Se pudo apreciar en el estudio que el principal sujeto afectado correspondía 

al jefe de hogar, por lo cual el impacto era más fuerte para el núcleo familiar. En 

total 71.0% de los hogares tuvieron como impacto el desempleo o reducción de 

la jornada del jefe de hogar, mientras 29.0% correspondía a otro de los miembros.

Gráfico 4-6 Situaciones vividas por algún miembro del grupo familiar como 
consecuencia de la pandemia. Proyecto Las Anas y Arboleda. (valores 

porcentuales). (Julio 2021)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 La recuperación del empleo en pandemia no ha sido fácil, a julio de 2021, 

65.0% de los afectados aún no han podido recuperar el empleo, solamente lo 

han hecho 35.0% de ellos.

Gráfico 4-7 Miembro afectado por la Pandemia.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Gráfico 4-8 Han recuperado el empleo, quienes lo han perdido.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 En una proporción importante, los hogares han realizado actividades 

económicas con el propósito de generar ingresos que compensen la pérdida de 

empleo o reducción de la jornada, así lo hicieron 40.9% de los hogares.

 Como actividades económicas para recuperar el ingreso del hogar, se 

menciona en primer lugar la venta callejera (46.7%), seguido de los trabajos 

ocasionales (26.7%), la limpieza de casas (13.3%), otro que destaca es el servicio de 

estética (salón de bellezas, arreglo de uñas, pestañas etcétera). Debe agregarse 

que 88.9% realizaban las actividades fuera del hogar.

Gráfico 4-9 Han realizado actividades por cuenta propia para generar ingresos.  
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 La pandemia como tal ocupa un lugar importante en el pensamiento 

de las personas, y por ende en sus preocupaciones y miedos. El principal es la 

amenaza sobre la salud, 40% así lo menciona, los otros dos tienen que ver con lo 

económico, la posibilidad de perder el trabajo, y lo económico, ambos van de la 

mano, en el sentido que tienen que ver con el ingreso de la familia.

Gráfico 4-10 Actividades que han realizado para generar ingresos.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Gráfico 4-11 Cuáles son sus mayores miedos frente a la pandemia.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

 Las valoraciones en relación con la vivienda que habitan son en su mayoría 

positivas, se consideran bien ubicados en relación con servicios, valoran bien la 

calidad del agua potable y de la energía eléctrica, un poco menos el número 

de aposentos y le tamaño de la casa y aún menos la calidad de internet, muy 

necesario en tiempos de pandemia.
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Gráfico 4-12 Valoración de características de la vivienda en que habitan.
Escala de 1 al 10. Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Gráfico 4-13 Número de personas en los hogares antes y después de la 
pandemia. Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: Elaboración propia (2021)

 Debe señalarse aquí que 15.5% de los hogares recibieron a personas dentro 

de la pandemia. Hubo crecimiento en los hogares de 4, 5 y 6 miembros.
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 Prácticamente tres cuartas partes de los hogares consideran que el tamaño 

de la vivienda es adecuado y suficiente, contra una cuarta parte que lo valora 

como pequeño.

 Un poco más de una cuarta parte de los hogares sufrieron el contagio de 

coronavirus, de parte de algún miembro, lo cual es una cifra alta en relación con 

el contagio promedio esperado en hogares nacionales.

Gráfico 4-14 Valoración del tamaño de la vivienda en relación con los 
ocupantes. Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 A la fecha de la entrevista 60.0% había sido vacunado contra el Covid-19, 

de los vacunados una mayoría lo hizo por factores de riesgo (68.2%). Otras causas 

fueron por la edad y otra por el tipo de trabajo.

Gráfico 4-15 Ha contraído Covid-19 alguien en el grupo familiar.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Gráfico 4-16  Vacunación contra el coronavirus. Razones. (Porcentajes) 
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 Prevalece como impacto de la pandemia la ansiedad y la depresión por 

parte de las personas. Situación que se explica por la vivencia cotidiana, en 

muchos casos totalmente enclaustrados en la vivienda, la presencia real de la 

posibilidad de contagiarse y la inseguridad económica que se evidencia en el 

desempleo y la reducción de los ingresos familiares.

 40.9% de los hogares han recibido algún tipo de ayuda, 33.6% es ayuda 

económica, 59.1% no han recibido ayuda.

Gráfico 4-17 Efectos experimentados como impacto de la pandemia.
(% de menciones). Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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 La principal ayuda ha sido el Bono Proteger, el cual se dio a partir de la 

pandemia. Este es un Bono creado por Ley, cuyo objetivo es brindar un alivio 

temporal a las personas que han visto afectados sus ingresos. Al 8 de enero del 

2021 se habían otorgado 724,330 bonos a lo largo de casi todo el país.

Gráfico 4 18 Le han dado ayuda en pandemia y que tipo de ayuda.
Proyecto Las Anas y Arboleda. Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Gráfico 4-19 Institución que le brindó ayuda. Proyecto Las Anas y Arboleda. 
Julio 2021

Fuente: Elaboración propia (2021)

 El condominio social es una importante solución para los hogares que 

carecen de vivienda, así se demuestra con estos dos proyectos emprendidos 

con el auspicio de FUPROVI. Cerca de tres cuartas partes de los pobladores 

consideran que el tamaño es adecuado, no obstante que con el crecimiento de 

la familia obviamente se va reduciendo el espacio. También como se muestra 

en las entrevistas, con la pandemia creció la cantidad de personas por hogar en 

buena parte de las viviendas. Tanto la empresa privada como el sector público 

no puede quedarse de espectador ante la realidad sobre el problema de la 

vivienda, el primero desarrollando innovaciones en lo referente a los tipos de 

vivienda y el segundo colaborando en estos desarrollos y controlando los precios 

que están encareciendo la vivienda de manera significativa. Mientras que en el 

4.4 HALLAZGOS
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año 2020 el crecimiento a diciembre de los precios de materiales para vivienda 

social apenas fue de 2.2%, a junio de 2021 dicho crecimiento ha sido de 16.4%, 

limitando las posibilidades de tener casa propia y con ello reducir el déficit de 

vivienda. 

 Hallazgo 1:  En la pandemia se ha dado un crecimiento en el número de 

personas por hogar, como se puede apreciar en los Condominios Sociales, se dio 

un incremento en los hogares con 4, 5 y 6 personas, superando el promedio de 

habitantes por hogar.

 Hallazgo 2: Una cuarta parte de los hogares consideran que su apartamento 

no tiene el tamaño adecuado.

 Hallazgo 3: 59.1% de los hogares no han recibido ningún tipo de ayuda por 

parte de instituciones públicas y/o privadas.

 Si bien, en el siglo pasado, incluso a finales, la solución masiva de vivienda 

se daba a través de proyectos sociales denominados urbanizaciones, con 

crecimientos horizontales, hoy dadas las limitaciones de las zonas urbanas en 

cuanto a crecimiento debe acudirse a soluciones verticales diseñadas para 

poblaciones marginadas de la vivienda, con espacios públicos adecuadas 

y cercanas a los servicios básicos de que deben disponer. La pandemia ha 

sacado a flote los problemas relacionados con el déficit real de vivienda, donde 

el hacinamiento y la mala calidad de las viviendas salen a relucir, por lo cual la 

inversión social se debe incrementar, para ello es fundamental la alianza entre 

sectores financieros y públicos, la empresa privada y por supuesto el Estado y sus 

instituciones. 

 El financiamiento de la vivienda debe tener respuestas más radicales, 

deben facilitarse las condiciones, incrementar los plazos y hacer más flexible 

las condiciones, de modo que se permita la movilidad de los propietarios de 

vivienda. Una propuesta interesante tiene que ver con financiamientos a plazos 
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de 100 años, donde el propietario tiene la opción de solicitar una vivienda con 

diferente tamaño, dependiendo de los cambios en la composición del tamaño 

de la familia, o bien desplazamientos geográficos por asuntos laborales, o 

adecuaciones a otros climas. La propiedad pasa a ser una especie de alquiler 

o de contrato especial que facilite el cambio. Mientras el tema de la vivienda 

se visualice como simple asunto de libre mercado, los problemas de vivienda no 

tendrán solución. Debe tenerse presente que la vivienda, así como el empleo son 

derechos humanos constitucionales que deben salvaguardarse.

 En todos los casos, como bien se ha señalado en otros estudios de FUPROVI, es 

importante considerar los siguientes aspectos estratégicos. La coordinación, tanto 

a nivel de coordinación entre instituciones y los beneficiarios. La descoordinación 

puede a dar al traste con el proyecto, tanto en su proceso de desarrollo, como en 

la etapa de funcionamiento. Debe existir organización comunal y los respectivos 

líderes con la autoridad requerida para lograr la buena marcha del proyecto. En 

este proceso debe considerar además de la organización comunitaria, líderes, 

capacitación etcétera, primero que todo la convivencia positiva, lo que significa 

buenas relaciones, aceptación de normas, la tolerancia de buenas prácticas 

y la socialización, en segundo lugar, lo que podría denominarse la vivencia en 

condominio, como se ha señalado aquí, el condominio social requiere adaptarse 

a la comunidad como un todo, a ser parte de ella. El individualismo adopta otras 

formas y cada vivienda, al igual que las celdas de un panal, exige un tratamiento 

tal, que las decisiones individuales no afecten al todo. En tercer lugar, está lo que 

se llamaría Identidad, se trata de ponerse la camiseta del Barrio, ser parte integral 

y tener presente que la seguridad, el mantenimiento de áreas comunes y todo el 

conjunto de normas deben acatarse para el bien común.

 El proyecto de condominio social evolucionará con el tiempo y debe 

adaptarse a condiciones que la pandemia ha sacado a flote. El respeto de los 

espacios públicos y su importancia, el valor que tiene el hogar y la necesidad de 

protegerlo, las normas ambientales y sanitarias y sobre todo el valor que asume 

la familia como núcleo. 

 Por otra parte, debe construirse en función de las necesidades de 
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pobladores, que hoy en día aterran las cuarterías en cientos de lugares urbanos, 

donde los propietarios de manera informal absorben a una población necesitada 

de una cama y un baño, para satisfacer necesidades mínimas y continuar con 

su rutina. Este segmento de la población debe ser atendido, asimismo debe 

combatirse la informalidad, la evasión de propietarios y la explotación de quienes 

no tienen ninguna forma de resolver sus necesidades básicas dentro de la urbe.

4.5 NUEVAS OPCIONES DE VIVIENDA A PARTIR DE LA 
PANDEMIA.

4.5.1 REPLANTEAR EL CONCEPTO DE HOGAR

 La pandemia ha tenido cambios importantes en la estructura de los hogares, 

al tener la familia que estar viviendo dentro de lo que se ha denominado una 

burbuja y en muchos casos trabajar desde la vivienda o bien, realizar estudios 

desde ahí. El año 2020 fue especialmente estricto en este aspecto, por lo que la 

vivienda se convirtió en un espacio insuficiente para muchas familias, o en otros 

casos incomodo en cuanto a la estructura habitual de las viviendas. Como lo 

señala el sociólogo José Carlos Chinchilla Coto; 

“Particularmente es evidente que las personas utilizan mucho más tiempo 

el hábitat familiar que en el pasado y esto es derivado de que, en el 

campo del empleo, muchas personas han asumido el teletrabajo o se han 

quedado sin empleo -ya sea este informal o formal- por lo que en sus casas 

o habitaciones deben realizar el teletrabajo o los mecanismos alternos 

de generación de recursos, que principalmente son realizados desde los 

hogares. 

Por otra parte, el que las personas estén más tiempo en el espacio 

habitacional, sobrecarga las distintas atmósferas o espacios en que 
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desenvuelven sus relaciones sociales; de esta manera una habitación 

destinada para dormir tiene que convertirse en la práctica en un espacio 

de trabajo, ya sea de oficina o como una especie de taller donde 

realizan actividades vinculadas al trabajo. Asimismo, encontramos que las 

personas menores de edad y en centros educativos debe realizar hoy su 

tarea educativa en el espacio habitacional; ya sea utilización la sala o 

una habitación destinada a dormir, como el lugar donde se realizan las 

actividades de formación educativa escolarizada. Por esta razón en ese 

lugar la casa o apartamento, se genera una especie de sobre utilización 

expresada en hacinamiento específico o generalizado, contingente o 

estructural al darse una especie de sobrepoblación o sobre utilización 

de cada uno de los espacios.  Estos procesos pueden ir generando_ muy 

probablemente-una mayor tensión potencialmente mayor y complicación 

de la convivencia en el hogar” (Chinchilla, 2021)19  

 De ahí la necesidad del rediseño de las viviendas, lo que por supuesto se 

hace más difícil en los casos donde los espacios no lo permiten o bien, por la falta 

de recursos para ello. Como lo señala el sociólogo entrevistado deben realizarse 

cambios en la vivienda para que éstas se ajusten a los nuevos usos, tales como: 

improvisar espacios que funcionen como oficinas en determinadas horas y que 

cumplan otras funciones en otras horas, igual la creación de espacios para 

producción de algún tipo de alimento, servicio, producto que pueda ser vendido 

y genere ingresos a las familias que han perdido el trabajo total o parcialmente, 

y por ende hayan reducido su ingreso familiar.  

 El problema es mayor cuando además de la necesidad de teletrabajo, o 

producción de bienes o servicios para la venta, se requiere de las clases virtuales 

para los hijos, ya sean escolares, colegiales o universitarias. Igual debe rescatarse 

el espacio recreativo, principalmente en momentos críticos que los accesos a 

19 Entrevista al Master José Carlos Chinchilla Coto. Sociólogo, profesor de la UNA y la UCR. Realizada 
específicamente para este estudio. 20 agosto 2021.
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los espacios públicos han sido limitados. Al respecto señala el Máster Chinchilla 

Coto:

 

 “Asimismo es importante también, crear  para el proceso educativo y las 

personas menores de edad o para jóvenes o los miembros de la familia que 

requieran un espacio apropiado para sus requerimientos actuales, ello con 

las debidas condiciones ergonómicas, de luz, de sonido y de aislamiento 

relativo; todo esto implica obviamente modificaciones en el concepto con 

que se desarrollan las habitaciones, las casas, para adecuarlas a las nuevas 

realidades que la condición de pandemia del presente y eventualmente 

del futuro. No quiero dejar de señalar que, en principio, también habría que 

resolver el tema del espacio Recreativo el cual igualmente puede ser un 

espacio polivalente o de multiuso, en el cual siempre las personas pudiesen 

desarrollar actividades recreativas al interior de las casas o habitaciones, 

apartamentos; cuando por razones extraordinarias no se pueda utilizar los 

espacios público.” (Chinchilla 2021)

 El Estado debe participar activamente en este proceso, no solo financiando 

remodelaciones, sino que también asesorando para que se aprovechen espacios 

y se reduzca con ello una situación que se convierte en crítico en momentos 

específicos, donde la actividad laboral, académica y productiva en un hogar 

exigen normas de silencio, de no pasar frente a la computadora que está en red 

conectada para una reunión laboral o para una clase escolar o universitaria. 

La situación se puede resolver de diversas formas, pero éstas dependen de los 

estratos sociales en que se ubiquen los hogares.

“En el caso de los sectores de altos ingresos, es claro que potencialmente 

pueden modificar por ampliación las condiciones de su casa, incrementando 

el número de habitaciones: creando ámbitos espaciales, de tal manera 

que puedan crear condiciones espaciales y otros apropiados para cada 

una de las nuevas actividades que desarrollan en el lugar del hogar. Es 
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decir, pueden construir una oficina o un taller o una ampliación de la 

cocina y un espacio para el estudio, así como ampliar espacios para la 

recreación”. (Chinchilla 2021)

 En el caso de los estratos medios, podría ser más difícil la ampliación de 

las casas o habitaciones. No obstante, podría ser más factible el rediseño de los 

espacios existentes a fin de que tengan un doble propósito de uso; adecuando 

los tiempos horarios al tipo de uso del espacio, pero para ello se requiere del 

apoyo de arquitectos y diseñadores que faciliten está convertibilidad del uso 

de los espacios. La necesidad de modificar los espacios ante cambios de uso 

de las casas y habitaciones obliga un orden diferente, que tiene o debe tener 

una racionalidad distinta a la que ha predominado antes de la pandemia. Hay 

factores adicionales que incrementan las amenazas del uso de los espacios y 

ambientes de las casas o habitaciones; entre ellos los procesos de repoblamiento 

o incremento de personas en los mismos espacios; particularmente nos referimos 

a que como consecuencia de la crisis mega pandémica, se está dando procesos 

de regreso de hijos e hijas o familiares que han quedado en condición económica 

deteriorada o disminuida y esto genera una presión sobre el uso del espacio; 

máxime cuando los espacios públicos no son utilizables plenamente. Esta última 

variante, afecta la atmósfera al interior de los hogares y tensa las relaciones 

humanas al interior de los núcleos habitaciones y familiares. 

 En cuanto a los estratos sociales de menor ingreso económico; los cuales 

tiene de hecho en las zonas urbanas condiciones habitacionales más limitadas, 

dado que la complejidad se incrementa con las limitaciones de los espacios 

públicos y con el aumento de las actividades al interior de las casas o habitaciones 

en que viven; ya que se agrava la densidad de poblacional interior de las casas 

hasta llegar a condiciones de hacinamiento;  es  decir, la sobrecarga del uso del 

espacio -que por lo demás ya previamente existía en general-  se convierte en un 

elemento negativo muy fuerte para la convivencia social y para poder desarrollar 

las actividades que anteriormente se podían realizar en ámbitos fuera de las 
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casas:  la escuela, el colegio, la Universidad o en el trabajo en una empresa o en 

el sector informal de la economía. Aquí también se da el fenómeno del regreso 

de familiares a los núcleos familiares y sus hogares; por personas familiares que 

pierden su trabajo formal, o que no pueden realizar sus actividades informales. 

Este grupo social tiene imposibilidad sin la ayuda del Estado de mejorar las 

condiciones físicas de su habitación.

 En esto sectores sociales de menos recursos, es muy importante el aporte del 

Estado para crear espacios colectivos donde puedan estas personas realizar sus 

actividades laborales y de estudio, en pequeñas comunidades y considerando 

las medidas sanitarias pertinentes. Los cambios requeridos en las viviendas no es 

un asunto que se resuelve ahora mismo, más que pensar en ellos ahora podríamos 

estar pensando en los diseños futuros. En un artículo del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, Hoy en el TEC, del 7 de mayo del 2020, denominado La Arquitectura 

después del Coronavirus, uno de los docentes de dicho Instituto Carlos Chacón, 

señala lo siguiente:

“Según manifiesta Chacón, la arquitectura no puede dar respuestas 

inmediatas a las demandas de una situación de emergencia como la que 

atraviesa el mundo actualmente. Es decir, no se pueden transformar los 

edificios, las casas y las ciudades de la noche a la mañana para respetar 

las normas sanitarias de distanciamiento físico entre personas o para 

hacer una estancia más placentera durante la cuarentena dentro de una 

vivienda.

Lo que sí puede hacer la arquitectura es pensar en los espacios para el 

futuro, considerando ya no solo factores como la accesibilidad universal, 

la ventilación y la iluminación, sino también la eventualidad de una 

pandemia”. (Chacón, 2021). 

 No obstante, debe trabajarse en ello y tomar en cuenta todas las sugerencias 

para hacer de los espacios del hogar, lugares que se adapten a las condiciones 
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que exigen los cambios inducidos por la pandemia, tanto actualmente o en 

situaciones críticas futuras. 

“En el caso de los espacios físicos, todo se está volcando hacia una 

arquitectura tipo “hospitalaria” en cuanto a la utilización cada vez mayor, 

de materiales asépticos y también en cuanto al advenimiento de nuevos 

espacios y procesos que mantengan la inocuidad del ambiente.

En general, se evitarán todos los dispositivos que impliquen contacto 

táctil para su utilización. Los sensores de todo tipo, lectores faciales, de 

voz, etc. serán los más utilizados en los ascensores, accesos, baños, etc. 

Conceptualmente, se inicia una época -o más bien se vuelve a ella- en 

donde la arquitectura tiene que proveer a la población edificaciones 

“sanas”. Es decir, que la luz y la ventilación natural, serán los elementos 

directrices en el diseño los espacios. La arquitectura de los aposentos 

“climatizados” pasará a ser la arquitectura de respeto e incorporación de 

las condiciones medioambientales existentes en el sitio a desarrollar.” 20

 Lo cotidiano en el hogar se convierte en teletrabajo, emprendedurismo 

y distanciamiento. Mientras no se den condiciones para realizar los cambios 

necesarios, se debe enfrentar la familia a una situación crítica. Con los problemas 

que se están dando en el campo social y psicológico. El teletrabajo tomo 

auge con la pandemia, sin embargo, detrás de él hay un negocio importante, 

ya que nadie duda de que los costos de los patronos (públicos o privados) se 

reducen sustancialmente, independiente de los problemas que éste acarrea. 

Para el sociólogo Chinchilla el teletrabajo perdurará a posteriori de la pandemia, 

afectando la convivencia familiar y quitando especio a la privacidad e intimidad 

que caracteriza el hogar tradicional previo a la pandemia. A su vez, señala, el 

teletrabajo va a obligar a las personas trabajadoras a intensificar la energía y el 

20 La República NET. 10 setiembre 2020. Reflexiones arquitectónicas sobre el impacto de la pandemia del 
Coronavirus en la Arquitectura. Ramón Pendones de Pedro. Costa Rica.
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tiempo que dedican a la actividad laboral, ubicándose como trabajadores en el 

hogar, sea éste casa o apartamento. Lo anterior obliga por lo tanto a la prevención 

para crear el espacio adecuado para el desarrollo de estas actividades que 

antes se realizaban fuera del hogar. Lo anterior proyecta la vivienda del futuro 

con los espacios adecuados, en cuanto a contaminación sónica, luminosidad 

adecuada, ventilación y por supuesto tecnología adecuada, donde se requiere 

conexión de alta velocidad y equipo computacional que facilite la labor virtual.

Por otra parte, el sociólogo Chinchilla recalca que la labor en el hogar no solo se 

limita al teletrabajo, ya que también se da la actividad productiva, la pulpería, la 

verdulería, la venta de productos específicos que se laboran en el mismo hogar, 

al igual que servicios como son el salón de belleza y afines. Esto requiere no solo 

del espacio productivo, sino que también todo aquello que tenga que ver con la 

venta o distribución del producto. Es así como la cochera, la sala u otros espacios 

se convierten en negocios necesarios para superar los problemas económicos 

que va dejando la pandemia. 

 En la crisis del año 2020, además del claustro que se dio de parte de las 

personas en sus hogares, se dio también el cierre de espacios públicos, que bien 

pudieron ser alternativas de recreación que harían más llevadero el problema 

de la pandemia. Al respecto es importante mencionar la valoración de parte del 

sociólogo Chinchilla: 

 “… No obstante para algunos tiene un carácter de afectación directa a 

su vida cotidiana o al uso del tiempo libre e inclusive en algunos casos a la 

realización de su modus vivendi, me refiero a las personas que viven de las 

ventas, cuido de vehículos etcétera, gente del sector informal. Cuando se 

cierra un espacio público, un parque como la sabana, o una cancha de 

fútbol se está cerrando también un lugar donde un sector importante de la 

población económica costarricense realizaba sus actividades económicas. 

El caso de los espacios públicos, al cerrarse tienen un impacto mayor para 

los grupos de menos ingresos económicos, dado que podrían visualizarse 

como extensiones del propio espacio de su habitación, permitiendo a 



138

la familia y a la comunidad un lugar de encuentro e interacción que no 

puede darse al interior de las casas, sobre todo cuando son muy pequeñas 

o tienen solo pocos ámbitos dentro de la misma.  En este sentido la familia 

se ve afectada directamente en tanto que pierde un lugar donde puede 

realizar algunas de las actividades que le son inherentes como podría ser 

el estudio mismo, caminar, conversar con otras personas y por supuesto 

que eso afecta el estado de ánimo de la gente porque entonces ni puede 

interactuar ni puede hacer el ejercicio ni puede utilizar ampliamente un 

bien público. Como contraparte a este fenómeno se va a incrementar 

las dinámicas al interior de las casas, con las consecuencias propias de 

no ser lugares apropiados para hacer ejercicio, encuentros de amistades, 

a veces leer, estudiar, distraerse y esto va creando un clima adverso, una 

atmósfera negativa para la convivencia de las personas.” (Chinchilla, 

2021). 

4.5.2 LOS PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS:
EL PAPEL DE LA MUJER

 La pandemia está dejando cambios importantes en los hábitos de vida, al 

igual que las medidas que les han sido impuestas a los ciudadanos. Se requiere 

desplegar mucho esfuerzo para ir visualizando y corrigiendo las conductas 

sociales que se generaron y definir qué es lo más adecuado para superarlas. 

“ A nivel sociológico la familia se enfrentan a un cambio en muchos de 

sus hábitos de vida y ello tiene un gran impacto en cuánto a la energía 

que se debe de invertir para ir descubriendo nuevamente las conductas 

socialmente adecuadas para la nueva realidad; es decir las personas 

están ahora aprendiendo cómo poder relacionarse con las otras personas 

de manera apropiada y esto implica una inversión de tiempo de energía 

y además genera una tensión en la vida social de las personas; esto se 
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expresa a nivel emocional con un cansancio importante y a la vez con 

una condición anímica cercana a la depresión o se manifiesta también 

en una actitud de alarma frente a los demás ante el riesgo de poder ser 

contagiados y esto genera una gran tensión en las personas porque inclusive 

frente a las personas más cercanas se tiene que cambiar la actitud afectiva 

por la distancia y  este cambio genera grandes inseguridades afectivas 

emocionales y hasta físicas. El conjunto de todos estos elementos va a 

generar en los miembros del hogar una gran inestabilidad e inseguridad, 

así como un incremento de las tensiones propias de cada quien y del 

conjunto familiar.” (Chinchilla, 2021)

 El jefe del hogar, hombre o mujer se puede considerar que tiene un mayor 

impacto negativo, dado que además de tener que organizar la estructura de 

trabajo y descanso en el hogar, le corresponde “dar seguridad emocional, 

afectiva y material a cada uno de los miembros del hogar.”  (Chinchilla, 2021), 

en esta estructura familiar la mujer jefe de hogar lleva una carga superior, según 

investigación  realizada por Deloitte, entrevistaron a cerca de 400 mujeres 

que laboraban en  9 países para mostrar cómo se han visto impactadas por la 

pandemia mundial, se demostró que hay una alteración del equilibrio entre el 

trabajo y la vida, un efecto negativo en la salud física y mental, están trabajando 

más que antes y casi 70.0% de ellas les preocupa que su crecimiento profesional 

pueda verse limitado. Con ello los investigadores recomiendan que los líderes 

apoyen y consideren a esta fuerza laboral y se realicen esfuerzos para “evitar 

hacer retroceder el progreso de la paridad de género, y ayudarán a minimizar las 

consecuencias sociales y económicas a largo plazo que la pandemia ha tenido 

en las mujeres” (Deloitte, 2021). En una entrevista, Lucía Muñoz, Socia de Capital 

Humano en Consultoría Deloitte Spanish Latin América, se refiere de forma muy 

explícita a las mujeres trabajadoras en la pandemia: 

“Mujeres que, además de trabajar, se convirtieron en profesoras y 

supervisoras de sus propios hijos, en cocineras, en cuidadoras de niños 
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y/o adultos mayores -generalmente, familiares-, y en administradoras y 

participantes activas de otras tareas del hogar. La pandemia impactó 

de diversas formas a millones de personas alrededor del mundo, pero 

especialmente a las mujeres”. (Deloitte, 2021). 

 Los efectos son diferentes dependiendo de la sociedad específica en que 

se da la pandemia, distinguiendo las valoraciones que se hacen acerca del papel 

de la mujer, de modo que en una sociedad patriarcal como la costarricense, el 

impacto sobre la mujer se multiplica negativamente, dado que le corresponde 

realizar tareas diversas, trabaje o no fuera del hogar. 
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5.1 INTRODUCCIÓN

5. CAPÍTULO CINCO | 

 Si bien existen múltiples y diversas definiciones sobre el concepto de espacio 

público, es posible identificar algunos postulados y planteamientos compartidos. 

Por ejemplo, se suele coincidir en que estos deben ser espacios proclives para la 

comunicación y el intercambio, y para la expresión de diversa índole; en resumen, 

que se constituyan en un espacio de encuentro y activación comunitaria. Sin 

embargo, ¿cómo asimilar estos postulados en el marco de una pandemia, cuando 

más bien se espera que las personas no utilicen estos espacios, y que se reduzca 

o evite el encuentro? Precisamente esta tensión entre las potencialidades del 

espacio público y los requerimientos sanitarios y de gestión del riesgo, son los 

factores que impulsan la necesidad de repensar el espacio público en el marco 

de una pandemia. 

 La pandemia del COVID-19 es una oportunidad sin precedentes para 

reflexionar sobre las conexiones entre el espacio público, diseño urbano, la salud 

y el bienestar. Por ello, ante situaciones como esta se evidencia la importancia 

de que los espacios públicos sean resilientes y adaptativos, para que logren 

seguir brindado los servicios de ocio, recreación y salud a sus comunidades, y 

adecuarse según el shock o emergencia que se esté enfrentando. 

 El “encierro” que vive la población mundial ante la pandemia provoca 

serios problemas, además de lo económico, las ansiedad, los pensamientos 

intrusivos son efectos que impactan fuertemente a la mayoría de la población. 
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Eso implica la necesidad de buscar opciones para superar el “encierro”; los 

espacios públicos permiten dar un respiro, su diseño debe estar acorde con 

las necesidades y no ser cerrados como ha ocurrido en el país. No obstante, 

durante el año 2020 la opción por parte de las municipalidades fue el cierre de 

los espacios públicos, limitando esa opción a los ciudadanos. Se cerraron cerca 

de 5000 espacios públicos en todo el país. 

 En un estudio que realizó el IFAM a un total de 52 municipalidades en todo el 

país distribuidas pero principalmente en San José, Alajuela, Cartago y Guanacaste 

(76.9%), se obtuvieron resultados sobre los cierres de espacios públicos en 2020, 

justificándolos por las disposiciones sanitarias nacionales, y posteriormente por 

su incapacidad de controlar el cumplimiento de los protocolos emitidos por el 

Ministerio de Salud. Se dieron razones de peso, principalmente las que tienen 

que ver con la incapacidad presupuestaria y logística para controlar el uso de 

los espacios físicos, y el desconocimiento de los protocolos a aplicar en dichos 

lugares. De modo que lo que era un espacio para que los ciudadanos pudieran 

desahogarse por el impacto de la pandemia, no pudo usarse por las medidas de 

cierre.

 Los espacios públicos son aquellos que pertenecen al Estado, ya sea como 

ente nacional o en sus representaciones locales como son las Municipalidades y 

otras organizaciones. Son como su nombre lo indica, de uso público. Cualquier 

ciudadano tiene el derecho a circular dentro de dichos espacios, tales como 

plazas, parques urbanos, parques infantiles, alamedas, zonas boscosas creadas 

para la recreación de los ciudadanos y muchos otros espacios de uso colectivo. 

La calidad de vida de las personas se ve mejorada a partir de la existencia de 

espacios públicos donde las personas puedan recrearse en paz, tranquilidad y 

5.2 SITUACIÓN INTERNACIONAL, ACCIONES O MEDIDAS 
SITUACIÓN NACIONAL, ACCIONES O MEDIDAS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA.
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seguridad.

 Para efectos de un mejor uso de los espacios públicos, se requiere la 

recuperación de éstos. Esta recuperación consiste en buscar formas y acciones 

concretas para integrar a los ciudadanos y embellecer las diferentes zonas, 

acciones como el mantenimiento de los espacios y la reformulación de éstos 

para mejorarlos constantemente. 

 En febrero del año 2020, el Banco Mundial (BM) instó a invertir en espacios 

públicos para lograr “ciudades habitables para todos” (Banco Mundial, 2020). 

Específicamente se refiere a liberar el potencial que representan los espacios 

públicos, en búsqueda del “crecimiento y la vitalidad urbana”. Es interesante 

este punto de vista del Banco Mundial, ya que se menciona el valor “oculto” 

que representan los espacios públicos en las comunidades, los vecindarios y las 

ciudades enteras. Cita el Banco Mundial, que “en el mundo alrededor de un tercio 

de la superficie de una ciudad la ocupan espacios públicos: desde calles, plazas 

de barrios y parques, hasta instalaciones públicas, como bibliotecas y mercados” 

(2020, p. 1). Sin embargo, se requiere liberar el potencial de las ciudades y construir 

urbes “habitables, resilientes y competitivas para todos”. Desde este punto de 

vista, se critica el desinterés de las municipalidades de invertir en la creación y 

gestión de los espacios públicos. 

 Resalta Jon Kher Kaw, especialista superior en espacios urbanos del Banco 

Mundial, los beneficios que implica la buena gestión de los espacios públicos, que, 

aunque no son económicos, van por el lado de lo ambiental y social. Además, 

indica Kaw que “los espacios públicos son escenarios especialmente propicios 

para la creatividad y la colaboración entre los Gobiernos, el sector privado y 

la ciudadanía que buscan crear barrios y distritos vibrantes e inclusivos” (Kaw, 

2020; citado por Banco Mundial, 2020). A partir de estos criterios se mencionan 

aspectos estratégicos para lograr soluciones creativas y eficaces, los cuales van 

en tres esferas:
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Tabla 5-1 Aspectos estratégicos para soluciones creativas y eficaces

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Kaw (2020). 

1.       Partes 

interesadas y 

alianzas 

Crear espacios públicos para las comunidades y con 

las comunidades.  

Reconocer la necesidad de establecer alianzas sólidas 

entre los Gobiernos, los actores del sector privado y la 

Ciudadanía 

2.       Políticas, 

planificación y 

diseño 

Adoptar políticas de planificación eficaces, enfoques 

de creación de espacios y soluciones de diseño 

innovadoras, que aseguren la distribución equitativa, la 

inclusión y la accesibilidad, así como la calidad de las 

redes de espacios públicos en toda la ciudad.  

3.       Gestión, 

gobernanza y 

finanzas 

Aplicar modelos financieros, de gestión y de 

gobernanza sostenibles a lo largo de toda la vida útil de 

los activos de los espacios públicos, desde su creación 

inicial, implementación y mantenimiento, hasta su 

renovación. 

 

 El autor citado menciona que:

“Sobre la base de más de 20 estudios de casos de ciudades de todo el 

mundo, se ilustra como el éxito de los espacios públicos ayuda a las ciudades 

a fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia, promover la 

salud humana y el bienestar de los ciudadanos, aumentar la capacidad 

de resiliencia de las ciudades, apoyar la economía y los medios de vida 

locales, estimular la regeneración urbana y el espíritu empresarial y atraer 

nuevas inversiones a los barrios”. (Banco Mundial, 2020).

 Sin duda alguna se trata de un enfoque muy valioso sobre los espacios 
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públicos, como lo que podríamos denominar “extensiones de la vivienda”, 

donde se puede realizar la lectura, el ejercicio, la cultura, los juegos infantiles, la 

salud física y mental para adolescentes etcétera. El cierre de espacios públicos 

al aire abierto ha sido polémico, y en diversas partes del mundo se han generado 

manifestaciones en contra de tal medida. Y es que los parques son pieza clave 

para el bienestar, la salud física y mental de las personas, en un contexto de 

expansión urbana: se estima que en 2030 el 70% de la población mundial vivirá 

en entornos urbanos (World Water Council, 2017). Por ello, resulta cada vez más 

importante que las ciudades sean diseñadas, pensadas e intervenidas teniendo 

en cuenta las amenazas que enfrentan en la actualidad, y a futuro. 

 El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 plantea que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles.21 Este ODS ha sido abordado primordialmente en función de 

las crecientes amenazas que se derivan de la crisis climática; sin embargo, la 

pandemia ha obligado a repensarlo, incorporando también la necesidad de 

que los entornos urbanos se diseñen y gestionen pensando en la resiliencia ante 

amenazas sanitarias. 

 El análisis sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 a nivel global 

no debe limitarse únicamente a las enfermedades y fallecimientos directamente 

vinculados con este virus. También deben considerarse los efectos a nivel sanitario, 

generados por las medidas tomadas por las autoridades para intentar contener 

la pandemia. Los cierres de parques, centros deportivos y demás espacios 

recreativos, ha reducido las posibilidades de encuentro e interacción, con 

graves efectos en los estados anímicos y la salud mental y física de las personas 

(Harrington and Sliwinski, 2020). Por esta y otras razones, es necesario analizar y 

repensar la interacción entre los espacios públicos y las amenazas sanitarias, más 

aun teniendo en cuenta que la extensión de la actual pandemia es aún incierta. 

21 Adicionalmente, una de las metas de este ODS habla específicamente sobre espacio público, al fijar que 
para 2030 se deberá proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.    
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 El gráfico siguiente presenta la distribución por provincia de los funcionarios 

entrevistados en relación con los espacios públicos y la problemática generada 

por el cierre de éstos a lo largo del país.

 Para finales del 2020 los cierres eran prácticamente totales, y se mantenian 

las dificultades para la apertura, y cerca de la mitad de las municipalidades no 

tenían planes establecidos para la apertura. Consideraban que no se podía dar la 

apertura sin tener las condiciones para ello, el gobierno cambiaba las directrices 

constantemente, pasando los cantones de alertas amarillas a naranjas, lo cual 

5.3 LOS ESPACIOS PUBLICOS Y SU REDISEÑO EN FUNCIÓN 
DEL COVID 19: UNA EXTENSIÓN DE LA VIVIENDA.

Gráfico 5-1 Encuesta a funcionarios municipales en relación con los espacios 
públicos. Distribución segun Provincia de la Municipalidad. 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(2020) 
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agudizaba la crisis en las municipalidades que recibian dichas alertas.  Los espacios 

públicos son medios, como ya se ha mencionado, para que los ciudadanos 

puedan extender su espacio privado, lo cual se hace fundamental en tanto 

dicho espacio privado es limitado y el caso de la pandemia, exije permanencia 

de sus habitantes conformando lo que se denomina la burbuja social, es decir el 

grupo de personas que conviven juntos y pueden salir de su espacio privado a 

espacios públicos sin necesidad de mantener parte de los protocolos como son 

el distanciamiento de 1.8 metros mínimo, y el uso de mascarillas. Las principales 

razones que aducen los funcionarios municipales en relación con el impedimento 

de la apertura se refieren a:

▪ Falta de recursos humanos para vigilar los protocolos sanitarios.

▪ El contagio diferente en los cantones impide la apertura, por lo cual no 

reciben la respectiva orden por parte del gobierno.

▪ Se mantienen los impedimentos a nivel nacional.

▪ Falta de presupuesto para la implementación del plan, que significa dotar 

a estos espacios de una serie de condiciones que faciliten el protocolo.

▪ Se generan aglomeraciones, en el caso de que no hayan restricciones de 

ingreso y otras medidas.

▪ Hay opciones para una apertura parcial, la cual se iniciaría probablemente 

a inicios del año 2021.

 Aquí se evidencia la falta de coordinación entre las instituciones y la propia 

población, la cual podría colaborar con el control y la aplicación del protocolo 

establecido por las autoridades del país. Principalmente en parques donde 

acuden niños, y pueden establecerse horarios diferentes y restricciones y otras 

instrucciones donde los padres y otros encargados puedan ejercer controles.

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PlaNOT) define al espacio público 

como aquel espacio o inmueble de propiedad, dominio, y uso público, dotado 

de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades colectivas de la 

población (ocio, recreación, intercambio y expresión social, cultural e histórica, 
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cohesión social, salud, educación, entre otras). Se caracteriza por ser visible, de 

carácter colectivo, actuar como centralidad y ser accesible a toda la población. 

En el año 2013 la meta del PlaNOT era de lograr espacios físicos que alcanzaran 

10 m2 por persona en el GAM.

 Los espacios públicos son los parques urbanos,  que se ubican en centros o 

conglomerados consolidados, cuya administración está principalmente a cargo 

de las municipalidades. Son por ejemplo los parques en los centros de la ciudad 

o en barrios y/o urbanizaciones. Areas públicas, al aire libre, diseñadas para el 

descanso, lectura y otras actividades pasivas  de la población local. 

 El parque recreativo es diferente en tanto cuenta con elementos naturales, 

vegetación, agua, y zonas verdes que están diseñadas para la recreación y el 

ocio.

 Los parques biosaludables y parques de calistenia, están al aire libre, 

diseñados para la práctiva de actividades físicas (gimnasios al aire libre) circuitos, 

estructuras metálicas fijas y otros medios para ejercitar a sus visitantes. 

 Los parques infantiles, diseñados para los niños, disponen de juegos, 

“playground” y otros medios especialmente para la recreación infantil.

 Previo a la pandemia, las proyecciones en relación con las políticas de 

desarrollo urbano eran halagueñas, donde la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU) 2018-2030, orientaban el desarrollo y la búsqueda de armonía en 

el ordenamiento territorial y un enfoque de desarrollo urbano sostenible. 

 El cierre, precisamente en la pandemia, independiente de su justificación 

tiene un impacto más fuerte en la población,  todas estas alternativas se cierran. 

Asimismo hay otra gran cantidad de espacios públicos como las Bibliotecas 

públicas, los teatros, museos, zoológicos y otros medios recreativos. 

 Para noviembre de 2020, el Ministerio de Vivienda y de Asentamientos 

Humanos, con la colaboración de diferentes instituciones estableció las pautas 

de carácter protocolario para la apertura paulatina de los espacios públicos. 

El documento denominado “Protocolo sectorial para la apertura gradual 
de espacios públicos al aire libre para fines recreativos y de actividad física” 
contempla las características especiales de cada espacio público y de su 
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respectivo entorno. Dicho entorno referido al cantón, a la calificación de riesgo 

que presenta y a sus características poblacionales. En ese momento, los cantones 

recibían alertas amarillas o naranjas, basadas en la cantidad de contagios, a 

partir de lo cual se establecían restricciones vehiculares, cierres de negocios, y 

por ende lo relacionado a los espacios públicos. Los elementos en que se basa la 

posible apertura son de carácter técnico, se mencionan entre ellos:

▪ La clasificación del Cantón según su índice de Riesgo Cantonal (IRC).

▪ La existencia de un Plan Cantonal de Prevención por COVID 19

▪ Las características de los espacios públicos  según especificaciones 

dadas.

▪ La ubicación de los espacios públicos y el potencial beneficio que traeria 

a las personas del canton.

▪ Los requerimientos que cada espacio implicaría en términos de supevisión 

y limpieza.

▪ Quedan por fuera espacios públicos al aire libre con cerramiento 

permimetral diseñados específicamente para la práctica del deporte, al 

igual que los parques infantiles que estan sujetos a que los aprueben las 

autoridades de salud.

 En la realidad costarricense, el apoyo a los espacios públicos y el 

reconocimiento de la importancia potencial que tienen para los ciudadanos, 

son bajos; tal situación se aprecia si consideramos el presupuesto histórico que las 

Municipalidades del país asignan a los espacios públicos, donde para el periodo 

2013-2017 significó apenas 3.35% del presupuesto, y de ese mismo apenas se 

ejecutó 63.6%. En los cantones de la GAM, en ese mismo periodo se ejecutaron 

en promedio anualmente por habitante la suma de 9,589 colones, y en un 

cantón como Aserrí, dicho monto fue de apenas 52 colones. En los planes de las 

5.4 LA SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
EN COSTA RICA
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Municipalidades se ha llegado a mencionar la cifra de 10.0 metros cuadrados 

de espacio público por habitante, sin embargo, en un cantón como Tibás dicho 

porcentaje en sus distritos de menor densidad es de 6.33 m2, mientras que en los 

de mayor densidad 1.35 m2. 

 En Costa Rica se registró el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 

2020. Pocos días después, el 11 de marzo se declaró oficialmente como una 

pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir 

de este momento, muchos países comenzaron a tomar drásticas medidas de 

confinamiento, reducción de movilidad y cierre de establecimientos, incluidos 

muchos espacios públicos al aire libre. En el caso costarricense, tal como se muestra 

en la figura siguiente 5-1, fue a partir de marzo del 2020 que distintos gobiernos 

locales comenzaron a decretar cierres indefinidos de los parques municipales, 

incluyendo espacios deportivos y zonas de juego infantil. Además, a partir del 

23 de marzo SINAC aplicó un cierre completo de todos los parques nacionales 

del país.  La figura 5-1 presenta una cronología de los acontecimientos de la 

pandemia en torno a los espacios públicos, proceso que mantuvo en vigilia a la 

poblacional, dada la importancia que tiene el espacio público como forma de 

recreación y opción para salir del hogar, principalmente en niños, adolescentes 

y adultos mayores.
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 Si bien desde setiembre se permitió que cantones bajo alerta amarilla 

reabrieran sus parques, fueron pocos lo que lo hicieron ese mes, ya sea por la 

situación de su alerta, o porque no se contaba con el plan requerido por la CNE 

(Romero, 2020). Fue hasta noviembre que se publicó el Protocolo sectorial para 

la apertura gradual de espacios públicos al aire libre para fines recreativos y de 

actividad física, un mes después de que se publicara el respectivo a las cantinas 

y bares. 22 

 Esta primera ronda de aperturas no incluyó los espacios destinados 

específicamente para la práctica de deportes, como canchas o explanadas, 

y tampoco los parques de juego infantiles. El Patronato Nacional de la Infancia 

recalcó la importancia de que la población infantil y adolescente cuente con 

espacios de ocio y esparcimiento, y fue hasta el primero de marzo que se habilitó 

su apertura, bajo aforos máximos del 50%. 

 Como era de esperarse, a raíz de estas medidas, los desplazamientos a 

los parques se redujeron muy considerablemente durante 2020. El gráfico 5-2 

muestra las variaciones registradas en los datos de movilidad de Google, sobre los 

desplazamientos hacia parques en Costa Rica, con respecto a una fecha base.23 

Fue elaborado a partir de los datos contenidos en los Informes de Movilidad Local 

sobre el COVID-19, publicados por Google en 2020. Tal como se observa, a partir 

de marzo hubo un descenso sustantivo en los desplazamientos a parques, lo cual 

coincide con el registro del primer caso en el país, y el inicio de las medidas de 

cierre por parte de los gobiernos locales.

 

22 El Protocolo de Operación Atención a la Pandemia en Cantinas, Bares y Tabernas, sin Actividad de Baile 
fue publicado el 8 de octubre del 2020. 
23 Google estableció como fecha base para estos datos un promedio de los valores generados entre el 3 
de enero y el 6 de febrero de 2020. 



153

 Otro antecedente de interés se encuentra en el recurso de amparo 

interpuesto el 12 de noviembre de 2020 contra la Municipalidad de Alajuela y el 

Ministerio de Salud, por un ciudadano que alegó una violación al derecho a la 

salud de sus padres ─ambos adultos mayores─ ya que se le impidió el acceso al 

parque bio-saludable más cercano a su domicilio, en la urbanización Montenegro 

de Alajuela. La Sala Constitucional, en resolución N° 2021000206 del 8 de enero 

de 2021, declaró sin lugar el recurso. Con respecto a las afectaciones que genera 

el encierro, en específico hacia los amparados, ambos adultos mayores, la Sala 

indicó que “son generales y no describen hechos específicos o situaciones 

concretas que hayan afectado a los tutelados en virtud de las medidas tomadas 

por las autoridades recurridas”. Sin embargo, la Magistrada Esquivel Rodríguez y 

el Magistrado Hernández Gutiérrez sí lo declararon con lugar, y argumentaron en 

su voto salvado: 

 “(…) Es un hecho público y notorio que el encierro que ha generado 

Gráfico 5-2 Costa Rica. Desplazamientos hacia parques de parte de la 
población. 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Google (2021) y Ritchie et al. (2020)
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esta pandemia ha repercutido en la salud física y mental de los ciudadanos, 

especialmente de las poblaciones vulnerables como los menores de edad, 

adultos mayores y personas con discapacidad. En nuestro criterio, las autoridades 

recurridas realizaron un cierre absoluto del espacio físico para recreación, 

medida absoluta, que podría ser hasta grosera si se piensa que hay otros medios 
menos drásticos para obtener los mismos resultados (test de razonabilidad). Bien 
se podrían haber implementado otro tipo de regulaciones, verbigracia: ingreso 
controlado, franjas horarias, rangos de edad, entre otras, cosa que no ocurrió. Así 

las cosas, estimamos prudente salvar el voto, en razón de que existen elementos 

e indicios suficientes para pensar que puede estarse dando una infracción a 

derechos elementales en perjuicio de los adultos mayores tutelados, como 

el derecho a la vida, salud física y emocional, así como dignidad humana y 

derecho al esparcimiento y recreación. (Resolución N°. 2021000206 de la Sala 

Constitucional, del 8 de enero de 2021; el resaltado es propio)

 Resulta de alto interés la reflexión planteada en el voto salvado, ya que 

su señalamiento sobre las posibles medidas alternativas o “menos drásticas” 

apuntan directamente a la competencia y responsabilidad de los gobiernos 

locales. Tal como se indicó en la figura 5-1, desde setiembre el Gobierno Central 

dio el visto bueno para las autoridades locales procedieran con la apertura 

de ciertos parques, de forma condicionada al cumplimiento de medidas de 

supervisión, vigilancia; y en general, de gestión y planificación del uso del espacio. 

Cumplir con estas obligaciones se ha dificultado para algunos gobiernos locales, 

considerando la baja inversión efectiva que, en términos generales, realizan las 

municipalidades del país en los espacios públicos y parques urbanos o recreativos, 

tal y como analizó FUPROVI en el capítulo cuarto del Informe Nacional: “Situación 

de la Vivienda y Desarrollo Urbano 2017”. 

 En una consulta realizada por el IFAM en febrero de 2021 a 52 municipalidades 

del país, se consultó sobre las principales dificultades que han enfrentado para 

la apertura de los espacios públicos. Una cantidad significativa señaló la no 

disponibilidad de recurso humano ni presupuesto para garantizar la vigilancia, 

el acondicionamiento y vigilancia de los distintos parques. Estas limitaciones 
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pueden persistir o incluso empeorar, considerando la afectación que han sufrido 

las finanzas municipales desde el inicio de la pandemia (May, 2020). 

5.4.1 SALUD, ESPACIO PÚBLICO Y CONTAGIOS, ¿REALMENTE SE 
JUSTIFICAN LOS CIERRES DE ESPACIOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE?

 Tal como se sabe, la transmisión del COVID-19 puede generarse por 

aerosoles y gotículas que se expulsan cuando se respira, habla, tose o estornuda. 

No obstante, las investigaciones realizadas presentan discrepancias en cuanto a 

la distancia de dispersión de estas gotículas. Además, la determinación sobre las 

probabilidades de contagio de COVID-19 en espacios públicos abiertos ha sido 

dificultosa, especialmente por la multiplicidad de factores ambientales que entran 

en juego, entre ellos temperatura, la humedad, el viento, etc. (Medina, et.al, 

2021). A pesar de ello, se han realizado algunas investigaciones que contrastan 

el uso de parques con las tendencias de infección de territorios específicos. Por 

ejemplo, el artículo Urban Park Usage During the COVID-19 Pandemic estudió 

el comportamiento de los contagios y el uso de parques en las ciudades de 

Philadelphia y Nueva York. En ninguno de los casos se identificó una correlación 

fuerte entre el uso de los parques, y aumento de contagios. Alizadehtazi et. al, 

2021). 

 Además, también es pertinente reflexionar qué tipo de abordaje de la 

pandemia se desea: ¿uno que solo considere las afectaciones directamente 

vinculadas por el COVID-19, o uno que integre las múltiples amenazas a la 

salud humana, y los factores socio ambientales que influyen en el bienestar 

de la población? Inclinarse hacia lo segundo implica atender la situación con 

respecto a la salud mental, especialmente en un país como Costa Rica, donde 

en el marco de la pandemia se han identificado preocupantes afectaciones a 

la salud mental de la población. 

 La investigación Salud mental y relaciones con el entorno en tiempos 
de COVID-19 elaborada por la UNA y la UNED, en colaboración con la CCSS 
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y el Ministerio de Salud, recogió datos sobre el estado de la salud mental de la 

población en dos momentos: marzo y octubre del 2020. En la primera recogida 

de datos se identificó que 10% de la población presentaba sintomatología 

depresiva, mientras en octubre aumentó a 61%, lo cual representa un aumento 

de 50% en siete meses. Por otra parte, 43.7% de la población consultada presentó 

sintomatología asociada con ansiedad generalizada severa, mientras que 

en marzo fue de apenas 13.8% (Carazo et al., 2021). Habida cuenta de este 

panorama, resulta notorio que la pandemia debe ser gestionada teniendo en 

cuenta también las afectaciones sobre la salud integral de las personas, y el 

papel que los espacios públicos y la recreación pueden desempeñar. 

 Existe amplia evidencia científica que demuestra el impacto positivo que 

tienen los parques en la salud física y mental de las personas. Wood et al. (2017) 

concluyeron que esta relación positiva se da sin distingo de la dimensión de 

los parques, es decir, incluyendo parques grandes o centrales, hasta parques 

pequeños de barrio. Además, no se asocia solamente con parques que tengan 

naturaleza o vegetación, sino también aquellos dedicados a la actividad 

deportiva. 

5.4.2 IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL EMPLEO 
INFORMAL Y LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

 Desde que comenzó la pandemia, quienes subsisten gracias a la economía 

informal han estado dentro de los más vulnerables. Esto ha sido especialmente 

grave en Centroamérica, región donde los indicadores de informalidad laboral 

se ubican entre 44% y 72% de las personas en condición de trabajar (Núñez, 

2020). Los ingresos de estas personas decayeron sustancialmente, debido a que 

muchas de sus actividades ─ya sean ventas, alimentación, expresiones artísticas, 

etc.─ dependen del tránsito y la concurrencia en los espacios públicos.

 Según la Encuesta Continua de Empleo, en el primer trimestre del 2021 se 

registró que 46.6% de la población ocupada contaba con un empleo informal, 
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lo que representó alrededor de 929,000 personas. En comparación con el primer 

trimestre del 2020, las personas con empleo informal se redujeron en 10.6%. La 

población asalariada con empleo formal también disminuyó, por lo que esta 

reducción en el empleo informal no significa que se hayan logrado incorporar a 

empleos formales, sino que dejaron de realizar su actividad informal, lo cual es 

muy preocupante considerando aquellas familias que dependen de los escasos 

ingresos informales. 

 Es evidente el rol esencial que desempeña el espacio público para las 

personas que dependen del empleo informal, el cual durante los últimos años se 

ha convertido en una alternativa, frente a la exclusión laboral estructural. Pero 

no se limita a ello, ya que una adecuada gestión del espacio público puede 

ser pieza clave para la recuperación económica post pandemia. Tal como se 

mostrará en una próxima sección, la pandemia ha mostrado la importancia de 

adoptar medidas que amplíen el espacio público destinado a la estancia y la 

convivencia, de modo seguro. 

 Habida cuenta de la importancia del acceso a los espacios públicos, y los 

beneficios que brinda a la población, resulta necesario analizar las enseñanzas que 

se han generado por la pandemia, para diseñar y gestionar espacios públicos más 

resilientes. Algunas de las reflexiones presentadas en esta sección son de carácter 

estructural, y refieren a aspectos profundos sobre la lógica social y económica 

de las ciudades; otras apuntan a medidas y acciones cuasi inmediatas, que con 

pocos recursos pueden generar transformaciones sustanciales en las dinámicas 

urbanas. El país tiene enormes ventajas con el resto de la región, dado que sus 

parques en su gran mayoría cuentan con seguridad para su población, mientras 

en otros países los parques son usados por la delincuencia y son inseguros, 

principalmente en horas de la tarde y noche. Así lo manifiestan ciudadanos de 

esos países que han residido en nuestro país en calidad de estudiantes y que 

5.5 REPENSANDO LOS ESPACIOS PÚBLICOS: REFLEXIONES 
Y APRENDIZAJES A RAÍZ DE LA PANDEMIA
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nos ha correspondido atender. Esa ventaja debe ser tomada en cuenta por las 

autoridades locales y mantener esa condición de manera estricta. 

5.5.1 EL MODELO DE CIUDAD DE 15 MINUTOS

 Las restricciones a la movilidad, y demás medidas sanitarias, han mostrado 

el valor de contar con los bienes y servicios básicos en la proximidad. En esta 

línea, ha tomado fuerza el concepto de la ciudad de 15 minutos, acuñado por 

el arquitecto Carlos Moreno, y que consiste en la creación de un “modelo de 

ciudad descentralizada, policéntrica y multiservicial, en la que los ciudadanos 

solo tengan que desplazarse durante un cuarto de hora para satisfacer sus 

necesidades esenciales” (Daza, 2020). La siguiente imagen bosqueja este 

planteamiento de diseño urbanístico. 

Imagen 5-1 Planteamiento de diseño urbanístico

Fuente: Hernández (2020) 
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Tal como se observa, con este concepto se pretende dejar de lado la visión 

según la cual la ciudad se divide y parcela en sectores únicamente residenciales, 

desvinculados de las actividades comerciales, laborales y de recreación. Por ello, 

se propone que cada casa pueda llegar a su lugar de trabajo, adquirir bienes 

y acceder a servicios dentro de un radio de implique un desplazamiento des 

motorizado no mayor a quince minutos. Además, que la conexión entre los distintos 

servicios también pueda realizarse dentro de ese margen. Esto conllevaría una 

reactivación de la vida social y económica en la escala local, ya sea vecinal, 

barrial o distrital.

 Precisamente, ONU Hábitat (2021) apunta que la reorientación de las 

actividades económicas y culturales a la escala barrial puede jugar un rol estratégico 

en la revitalización económica post pandemia. Ello evidencia la importancia de 

que la planificación urbana de nuestras ciudades contemple la importancia 

de articular los usos de suelo residenciales, con demás actividades económicas 

y culturales. En Costa Rica el Plan GAM 2013 introdujo al país el concepto de 

Centralidades Densas Integrales (CDI), que precisamente busca promover un 

desarrollo urbano conformado por núcleos pequeños independientes, y bien 

definidos, que concentren las actividades de la población en un área pequeña 

y densa, para que las personas se desplacen lo menos posible para satisfacer 

sus necesidades, e idealmente a pie o vehículos no motorizados, y que los viajes 

entre una CDI y otra se realicen en transporte público (Gómez, 2020).  

 Este modelo no solo promueve un mejor uso del territorio y una mejor 

calidad de vida al reducir el tiempo de movilización. También permitirían una 

mejor reacción frente a amenazas sanitarias como la actual pandemia, ya que 

concentra las interacciones a lo interno de la CDI, en una especie de burbuja 

social extendida, con lo cual se facilita el control y la trazabilidad epidemiológica. 
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 5.5.2 LA EXPANSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES
A ESPACIOS ABIERTOS

 La evidencia ha demostrado que las probabilidades de contagio de 

COVID-19 en espacios abiertos, es sustancialmente menor que en espacios 

internos y cerrados. Hasta el momento, una de las principales condicionalidades 

para la apertura de establecimientos como restaurantes y cafeterías ha sido la 

limitación del aforo, para poder mantener el distanciamiento. No obstante, debe 

considerarse que varias investigaciones han mostrado que restaurantes, bares y 

cafeterías son espacios de alto riesgo de contagio, incluso cuando se cumple 

con protocolos y limpieza.24 Además, el cumplimiento estricto de los límites de 

aforo puede complicarse para locales pequeños, si deriva en una cantidad muy 

reducida de clientes, que no resulte rentable. 

 Ante ello, y considerando el posible surgimiento de variantes más 

transmisibles, es necesario explorar alternativas que permitan avivar la actividad de 

restaurantes, cafeterías, bares y demás comercios, pero al mismo tiempo reducir 

el riesgo de contagios. ONU Hábitat (2020) plantea que convertir actividades 

indoor hacia espacios abiertos puede permitir que sigan funcionando con igual 

o incluso mayor aforo que el actual, y además promueven la reapropiación y la 

activación de espacios públicos. Un ejemplo de ello se encuentra en Perú, donde 

a través del Decreto Supremo N°187-2020-PCM se generó el sustento legal para el 

uso temporal de espacios públicos por parte de comercios. Particularmente, se 

indicó que con el fin de evitar poner en riesgo la salud de las personas, “se facilita 

el uso temporal del espacio público, libre y colindante a restaurantes y servicios 

afines autorizados, así como establecimientos culturales y de arte, garantizando 

la accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores” 

(Decreto Supremo N°187-2020-PCM del Consejo de Ministros, 6 de diciembre del 

2020).

 Posteriormente, en enero del 2021 el Ministerio de Vivienda, Construcción 

24 Así ha sido señalado por investigaciones de Johns Hopkins University y Stanford University, reseñadas por 
Dans (2020). 
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y Saneamiento (MVCS) publicó la Guía para el uso temporal de espacios 
públicos colindantes a restaurantes y servicios afines autorizados, así como 
establecimientos culturales y de arte, con la cual se operativiza esta medida, 

y se establecen 25 tipos de intervenciones, según las condiciones espaciales y 

las particularidades de la actividad económica o cultura de que se trate. Las 

imágenes 5-1 (A y B) muestran uno de los tipos de intervención, y el nivel de 

detalle que presenta la Guía. Corresponde a las municipalidades autorizar 

cada intervención, y monitorear el respeto a los lineamientos, entre ellos que se 

mantenga los espacios mínimos de acera para circulación de peatones.  

 En Costa Rica existe un proyecto de ley con intención similar, que fue 

presentado en setiembre del 2020; sin embargo, aún no ha sido votado en el plenario 

de la Asamblea Legislativa.25 Este proyecto permite que las municipalidades 

otorguen una “autorización de comercio al aire libre”. El monto por pagar por 

la autorización, y las condiciones en que se pueden desarrollar las actividades, 

debe ser definido por cada municipalidad, a través de un reglamento. 

Figura 5-1. Tipos de intervención sobre los espacios viales

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2021).

25 Se trata del proyecto No. 22188 Ley de Comercio al Aire Libre.  
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5.5.3 URBANISMO TÁCTICO

 Paralelamente a las medidas a mediano y largo plazo como las 

previamente expuestas, existen otras de realización más inmediata; muchas de 

ellas se pueden agrupar dentro de lo que se denomina urbanismo táctico. Este 

concepto refiere a un conjunto de acciones e intervenciones ─usualmente de 

bajo costo─ cuya instalación en los espacios públicos genera modificaciones 

en la forma como las personas utilizan e interactúan con el espacio público. Un 

ejemplo de ello se encuentra en el Plan de Urbanismo Táctico en San Nicolás de 

los Garza, México. Allí se realizaron distintas intervenciones tendientes a generar 

espacios púbicos más adecuados para enfrentar la nueva normalidad urbana, 

que combine la reanudación de actividades económicas, sociales y culturales, 

con el cumplimiento de medidas sanitarias.

 Otro caso exitoso se encuentra en el experimento piloto de la ciudad 

colombiana de Rionegro (Antioquia), donde se llevó a cabo el plan piloto 

Rionegro Calle Consciente (imagen 5-4 [izquierda]). A través de pintura e 

instalación de mobiliario urbano, se extendieron hacia la vía pública las estancias 

de espera del hospital San Juan de Dios. Una encuesta realizada luego de la 

intervención mostró que 92% de la población consultada en el lugar tiene una 

Imagen 5-2 Urbanismo táctico

Fuente: ONU-Habitat (2021)
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Imagen 5-3 Urbanismo táctico, mobiliario urbano y movilidad

Fuente: BID (2020)

buena percepción de la seguridad vial y 83% considera que hay más respeto 

hacia el peatón. En Costa Rica también se han realizado experimentos similares, 

como la Jornada de Urbanismo Táctico realizada en Santa Ana a inicios del 2020 

(imagen 5-4 [derecha]). 

 Uno de los principales potenciales del urbanismo táctico radica justamente 

en la facilidad de implementación bajo modalidad temporal y de prueba. Ello 

permite testear los diseños, estimar costos y recolectar datos de utilidad para 

la toma de decisiones en eventuales intervenciones permanentes. Además, 

también es posible establecer intervenciones permanentes en pequeña escala, 

pero escalables, de modo que también se haga un uso más eficiente de los 

recursos. Todo esto no solo es de utilidad en la escala barrial donde se ubiquen 

las intervenciones, sino que también habilitan la discusión a nivel de conjunto 

urbano más amplio (por ejemplo, la ciudad o el municipio) y el establecimiento 

de consensos y priorizaciones sobre el uso de los espacios urbanos. 

5.5.4 LA RESILIENCIA EN LA GESTIÓN COMUNITARIA
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

 El tejido y la organización comunitaria son elementos que determinan el 

éxito o fracaso con que un barrio o distrito enfrenta una amenaza. La resiliencia 

comunitaria hace referencia a la capacidad de un conjunto de personas e 
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instituciones para enfrentar adversidades, y después de resistir la amenaza, 

atravesar procesos de renovación y reorganización que fortalezcan a nivel 

individual y colectivo (Uriarte, 2013). Esta resiliencia abarca el desarrollo de 

autoestima colectiva, es decir, el sentimiento de orgullo y pertenencia por el lugar 

donde se vive. También el desarrollo de capacidades técnicas, que faciliten la 

gestión comunitaria de distintas necesidades, ante una adversidad. Y finalmente, 

el ejercicio de la democracia participativa en uno de sus estados más puros: la 

participación en la toma de decisiones sobre el diseño, planificación, gestión y 

uso de los espacios públicos de la comunidad. 

 La pandemia ha sido una de las amenazas que mayor incidencia ha 

tenido sobre el uso de los espacios públicos, a nivel nacional. Habida cuenta 

de la incertidumbre sobre la extensión de la actual pandemia, y que además 

no será la última amenaza que afecte el uso de espacios públicos, es necesario 

recalcar la importancia de la gestión comunitaria del riesgo. Particularmente 

en cuanto a enfermedades contagiosas, los sistemas de salud pública deben 

concebir a las organizaciones comunales como aliadas estratégicas para el 

desarrollo de las políticas sanitarias, desde la vacunación, hasta la promoción 

de hábitos saludables. Además, las autoridades locales también deben abrirse 

hacia una cogestión de los espacios públicos, que incorpore a las organizaciones 

comunitarias como aliadas, pero que también canalice y entienda sus 

requerimientos. En resumen, se debe avanzar hacia una cogestión horizontal de 

los espacios públicos, y trascender así la modalidad vertical y jerárquica. 
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5.6 REFLEXIONES FINALES

 Durante los primeros meses de la pandemia, hubo mucha incertidumbre 

sobre los mecanismos de contagio del COVID-19. La rápida expansión del virus 

a nivel mundial llevó a que muchos gobiernos tomaran medidas sin contar aún 

con el debido fundamento técnico. En muchas partes del mundo, tal paquete 

de medidas de primera contención incluyó la clausura de los espacios públicos 

al aire libre. Sin embargo, conforme avanzaron los meses y la investigación sobre 

este virus, se mostró que el riesgo de contagio se reduce muy significativamente 

en espacios abiertos, gracias a la circulación del aire. 

 Los espacios públicos desempeñan un papel fundamental en el entramado 

urbano. Son necesarios para preservar la salud física y mental, en épocas donde 

a muchas personas les ha correspondido permanecer en sus casas de habitación, 

ya sea por contar con teletrabajo, o por encontrarse desempleadas. Además, 

el movimiento a lo interno y entre estos espacios cimenta muchas actividades 

comerciales informales, que durante los últimos años se han convertido en una 

alternativa vital para personas que no logren vincularse a fuentes de trabajo 

estable. 

 A nivel internacional se han realizado novedosas propuestas para generar 

ciudades más resilientes frente a amenazas como una pandemia. Algunas de 

estas implican un rediseño estructural y profundo del ordenamiento territorial; 

otras, pueden implementarse de forma temporal y con escasos recursos. Si bien 

no es tarea fácil, la pandemia ha obligado a la ciudadanía y las autoridades 

a repensar el funcionamiento de las ciudades, y a visualizar la importancia de 

contar con diseños urbanos que promuevan y garanticen el encuentro y la 

activación de los entornos barriales y distritales.
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6.1 INTRODUCCIÓN

6. CAPÍTULO SEIS | 

 El presente capítulo tiene como objetivo exponer de manera sucinta las 

condiciones actuales del ordenamiento territorial en el país, ya que se considera 

que las normas y políticas de ordenamiento territorial, promueven o desincentivan 

la construcción de vivienda de interés social.

 Se pretende demostrar a través de una comparación entre algunos 

municipios cómo algunos parámetros normativos e indicadores de desarrollo 

pueden llegar a afectar la construcción de vivienda de interés social en algunos 

municipios, cuyos líderes políticos posiblemente con intenciones de resolver 

esta problemática desconocen que la normativa aplicable en la actualidad no 

permite a aquellos desarrolladores que desean promover este tipo de vivienda la 

construcción de la misma, debido a que dichas normas constituyen un obstáculo 

al desarrollo de este tipo de proyectos. 

 De igual manera se realizará una comparación de valores de suelo entre 

algunos municipios, para corroborar como esto también afecta el desarrollo 

de proyectos de interés social, y como esta variable desplaza los proyectos a 

cantones en los que esto es más favorable en dónde la normativa puede o 

no terminar de ayudar a que estos proyectos se ejecuten y lleven a cabo, en 

beneficios de la población que desea acceder a una vivienda digna y asequible.

 Por último y como conclusión, se realizarán algunas recomendaciones para 

que los municipios y desarrolladores puedan tomar en cuenta para la promoción 
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6.2 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ESTADO ACTUAL
DEL PAÍS

y desarrollo de estos proyectos, con el fin de poder generar una sinergia entre 

ambos actores que finalmente produzca las viviendas necesarias y como 

prestación adicional poder dinamizar la economía de los cantones a través de 

la creación de empleos directos e indirectos, que el sector de la construcción 

puede promover.

 Según datos obtenidos del MIVAH en el sitio Geoexplora26 que se 

pueden observar en los mapas de cantones por plan regulador por tipo de 

plan y provincias y por tipo de plan regulador, la tabla 6-1 Estado de los planes 

reguladores por Cantón y la gráfica de Porcentaje de Cantones por tipo de Plan; 

de los 82 municipios del país la cantidad de municipios con algún tipo de plan 

regulador en el país es de 41, lo que equivale al 50% del total del país, de los 

cuales únicamente 17 o sea casi el 21% son cantonales. Se trata de Grecia y 

Sarchí en la provincia de Alajuela; Oreamuno, La Unión y Alvarado en la provincia 

de Cartago; Belén, Flores y San Isidro en la provincia de Heredia; Esparza en la 

provincia de Puntarenas; Curridabat, San José, Escazú, Santa Ana, Montes de 

Oca, Goicoechea, Moravia y Vásquez de Coronado en la provincia de San José. 

Por otro lado 24 municipios ─equivalente al 29%─ son parciales: Alajuela y San 

Carlos en la provincia de Alajuela; El Guarco, Cartago y Paraíso en la provincia de 

Cartago; Nicoya, Santa Cruz, Abangares, Cañas, Tilarán y Liberia en la provincia 

de Guanacaste; Limón y Pococí en la provincia de Limón; Corredores, Golfito, 

Coto Brus, Osa, Buenos Aires, Quepos, Parrita y Puntarenas, en la provincia de 

Puntarenas; Pérez Zeledón, Desamparados y Mora, en San José.

 Basados en la misma fuente se puede encontrar en la tabla 6-2 Estado 

de planes reguladores por Provincia y la gráfica de planes reguladores por 

26 Geoexplora es una iniciativa del MIVAH que pretende fomentar el intercambio de información geoespacial 
del sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos. Se puede acceder a través en la dirección 
geoexplora-mivah.opendata.arcgis.com. 
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provincia y tipo de plan, que la provincia con más planes reguladores es San 

José, con 11 Planes reguladores, 8 cantonales y 3 parciales. Le sigue la provincia 

de Puntarenas, con 9 planes reguladores, 8 de ellos parciales y únicamente 1 

cantonal el del cantón de Esparza; le siguen Guanacaste y Cartago con 6 cada 

uno, de los cuales son todos parciales en el caso de Guanacaste y 3 parciales y 

3 cantonales en el caso de Cartago; sigue Alajuela con 4 planes reguladores, 2 

parciales y 2 cantonales; luego Heredia con 3 planes reguladores, de los cuales 

todos son cantonales; y por último Limón, con 2 planes reguladores parciales. 

Es importante además notar que, del total de planes reguladores 20 o sea casi 

el 50% de los planes existentes se ubican dentro de la Gran Área Metropolitana 

(GAM), haciendo notar el peso territorial y presión de desarrollo que tiene la 

región metropolitana la cual se conforma por 31 municipios, lo que también se 

refleja en el hecho de que de estos 20 planes únicamente 6 son parciales.

 Por último, del total de planes reguladores 17 son cantonales y de estos 14 

sea 82% de los planes cantonales están en la GAM lo que demuestra nuevamente 

el peso e importancia en el ordenamiento territorial de los municipios presentes 

en esta región, los otros 3 planes cantonales, corresponden a los cantones 

de Esparza en la provincia de Puntarenas, Grecia y Sarchí en la provincia de 

Alajuela. Es evidente, por tanto, el peso territorial de la GAM en la planificación y 

ordenamiento urbano y territorial del país. 
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Tabla 6-1 Estado de los planes reguladores por Cantón y Provincia
30 

 

 
 

 

Tabla 6-1 Estado de los planes reguladores por Cantón y Provincia 

PROVINCIA CANTÓN REGIÓN PERTENECE 
A LA GAM 

CON PLAN REGULADOR CANTONAL 
Alajuela Grecia Central No 
Alajuela Sarchí Central No 
Cartago Alvarado Central Si 
Cartago La Unión Central Si 
Cartago Oreamuno Central Si 
Heredia Belén Central Si 
Heredia Flores Central Si 
Heredia San Isidro Central Si 

Puntarenas Esparza Pacífico 
Central No 

San José Curridabat Central Si 
San José Escazú Central Si 
San José Goicoechea Central Si 

San José Montes de 
Oca Central Si 

San José Moravia Central Si 
San José San José Central Si 
San José Santa Ana Central Si 

San José Vázquez de 
Coronado Central Si 

CON PLAN REGULADOR PARCIAL 
Alajuela Alajuela Central Si 
Alajuela San Carlos Huetar Norte No 
Cartago Cartago Central Si 
Cartago El Guarco Central Si 
Cartago Paraíso Central Si 
Guanacaste Abangares Chorotega No 

Pasa a la página siguiente… 

 

 

 

Pasa a la página siguiente…
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31 
 

 
 

 

…Viene de la página anterior Tabla 6-1 

Guanacaste Cañas Chorotega No 
Guanacaste Liberia Chorotega No 
Guanacaste Nicoya Chorotega No 
Guanacaste Santa Cruz Chorotega No 
Guanacaste Tilarán Chorotega No 

Limón Limón Huetar 
Atlántico No 

Limón Pococí Huetar 
Atlántico No 

Puntarenas Buenos Aires Brunca No 
Puntarenas Corredores Brunca No 
Puntarenas Coto Brus Brunca No 
Puntarenas Golfito Brunca No 
Puntarenas Osa Brunca No 

Puntarenas Parrita Pacífico 
Central No 

Puntarenas Puntarenas Pacífico 
Central No 

Puntarenas Quepos Pacífico 
Central No 

San José Desamparados Central Si 
San José Mora Central Si 
San José Pérez Zeledón Brunca No 

SIN PLAN REGULADOR 
Alajuela Atenas Central Si 
Alajuela Guatuso Huetar Norte No 
Alajuela Los Chiles Huetar Norte No 
Alajuela Naranjo Central No 

Alajuela Orotina Pacífico 
Central No 

Alajuela Palmares Central No 
Alajuela Poás Central Si 
Alajuela Río Cuarto Huetar Norte No 

Alajuela San Mateo Pacífico 
Central No 

Pasa a la página siguiente… 

 

…viene de la página anterior Tabla 6-1

Pasa a la página siguiente…
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32 
 

 
 

 

 

…Viene de la página anterior Tabla No.6-1 

Alajuela San Ramón Central No 
Alajuela Upala Huetar Norte No 
Alajuela Zarcero Central No 
Cartago Jiménez Central No 
Cartago Turrialba Central No 
Guanacaste Bagaces Chorotega No 
Guanacaste Carrillo Chorotega No 
Guanacaste Hojancha Chorotega No 
Guanacaste La Cruz Chorotega No 
Guanacaste Nandayure Chorotega No 
Heredia Barva Central Si 
Heredia Heredia Central Si 
Heredia San Pablo Central Si 
Heredia San Rafael Central Si 
Heredia Santa Bárbara Central Si 
Heredia Santo Domingo Central Si 
Heredia Sarapiquí Huetar Norte No 
Limón Guácimo Huetar Atlántico No 
Limón Matina Huetar Atlántico No 
Limón Siquirres Huetar Atlántico No 
Limón Talamanca Huetar Atlántico No 
Puntarenas Garabito Pacífico Central No 
Puntarenas Montes de Oro Pacífico Central No 
San José Acosta Central No 
San José Alajuelita Central Si 
San José Aserrí Central Si 
San José Dota Central No 

San José León Cortés 
Castro Central No 

San José Puriscal Central No 
San José Tarrazú Central No 
San José Tibás Central Si 
San José Turrubares Central No 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021). 

 

…viene de la página anterior Tabla 6-1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).
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Gráfico 6-1 Porcentaje de cantones por tipo de plan.

Tabla 6-2 Estado de planes reguladores por Provincia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).

  
Con PR 
cantonal 

Con PR 
parcial Sin PR 

Alajuela 2 2 12 
Cartago 3 3 2 
Guanacaste 0 6 5 
Heredia 3 0 7 
Limón 0 2 4 
Puntarenas 1 8 2 
San José 8 3 9 
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Gráfico 6-2 Planes Reguladores por provincia y tipo de plan.

Mapa 6-1 Cantones de Costa Rica según tipo de plan regulador.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).
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Mapa 6-2 Provincias de Costa Rica según tipo de plan regulador.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Geoexplora (2021).

 Por su parte, FUPROVI ha realizado proyectos de vivienda de interés social 

en 39 de los 82 municipios del país, lo cual indica que la Fundación ha desarrollado 

proyectos en casi el 50% de los cantones del país. FUPROVI ha construido un total 

de 130 proyectos habitacionales de vivienda social y clase media en todo el 

país (11,931 viviendas), 90 de estos proyectos (70%) se han construido en la GAM, 

lo cual equivale a 9,296 unidades habitacionales (78% del total de viviendas 

construidas por la Fundación). 

 Los cantones donde FUPROVI ha construido la mayor cantidad de proyectos 

son Desamparados (11 proyectos), La Unión (11 proyectos) y Goicoechea 

(9 proyectos). Desamparados posee un plan regulador parcial y La Unión y 

Goicoechea planes reguladores cantonales. Estos tres territorios albergan lo que 
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equivale a casi el 24% de los proyectos realizados por FUPROVI; posteriormente 

les siguen los cantones de Paraíso, Alajuelita, Cartago y Moravia, con 8 proyectos 

el primero, 7 proyectos Alajuelita y 6 proyectos los últimos dos, el primero con 

un plan regulador parcial, el segundo sin plan, el tercero con un plan regulador 

parcial y el último con un plan regulador cantonal, todos dentro de la GAM. Estos 

cuatro territorios poseen lo que equivale a casi el 21% de los proyectos realizados 

por FUPROVI.

 Por otro lado, los cantones en los que FUPROVI ha desarrollado más unidades 

de vivienda son Desamparados, Alajuelita y San José con 1,769 viviendas el 

primero, 1,091 el segundo y 946 el último, de los cuales el primero tiene un plan 

regulador parcial, el segundo no tiene plan y el último tiene un plan regulador 

cantonal, todos en la región de la GAM. Entre los tres cantones albergan el 31.9% 

de las viviendas producidas por FUPROVI, le siguen los cantones de La Unión, 

Alajuela y Paraíso con 932 unidades el primero, 639 el segundo y 575 el último; de 

estos el primero tiene un plan regulador cantonal y los otros dos planes reguladores 

parciales, igualmente todos dentro de la GAM. La cantidad de unidades de 

vivienda desarrolladas en ellos corresponde al 19% de las viviendas producidas 

por FUPROVI, tal como se observa en los siguientes dos mapas, que muestran la 

distribución geográfica de los proyectos habitacionales y cantidad de viviendas 

construidas por FUPROVI. 27  

27 Adicionalmente, en la sección de anexos se presenta la tabla A-1 que contiene la información completa 
sobre los proyectos y unidades habitacionales desarrolladas por FUPROVI entre 1989 y 2021. 
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Mapa 6-3 Distribución geográfica de los proyectos realizados por FUPROVI 
(1989-2021).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FUPROVI (2021)
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Mapa 6 4 Distribución geográfica de las unidades habitacionales construidas 
por FUPROVI (1989-2021).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FUPROVI (2021)

 De acuerdo con los registros del BANHVI que se encuentran resumidos 

en la tabla 6-3 Cantidad de bonos otorgados y sus montos por cantón, entre el 

año 1987 al 2020 ha otorgado 392,995 bonos familiares de vivienda (BFV), de los 

cuales el 30% (119,995 BFV) se han entregado en la GAM. Los cantones a los que 

más bonos se les ha asignado a la fecha son Pérez Zeledón, San Carlos y Pococí 

con 21,503, 20,531 y 20,240 bonos otorgados respectivamente, lo cual equivale a 

poco más del 5% del total de los bonos otorgados a cada uno de estos cantones 

mencionados. Los cantones con menos de 1,000 bonos otorgados por el BANHVI 

desde que se tiene registro son ocho y en conjunto se les ha otorgado 6,539 

bonos lo que equivale a poco menos del 2% de los bonos, estos cantones son 

San Mateo en Alajuela con 927 bonos; San Isidro, Belén y San Pablo en Heredia 
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con 744, 845 y 938 bonos otorgados respectivamente; Garabito en Puntarenas 

con 716 bonos otorgados; y los Cantones de Dota, Escazú y Montes de Oca en 

San José con 693, 786 y 900 bonos otorgados respectivamente; como puede 

observarse 5 de estos 8 cantones están en la Región de la GAM. El siguiente mapa 

muestra la distribución geográfica a escala cantonal, de los bonos otorgados por 

el BANHVI.28  

 Por otra parte, en cuanto al monto que representan los bonos otorgados 

por el BANHVI por cantón, que se encuentran resumidos en la tabla 6-3 Cantidad 

de bonos otorgados y sus montos por cantón se identifica que se han entregado 

¢1,390,173,848,826 en total, de los cuales en los cantones de la GAM se han 

invertido ¢266,106,654,885, lo cual que equivale al 19% del total invertido en el 

Mapa 6-5 Distribución geográfica de la cantidad de bonos otorgados por el 
BANHVI por cantón (1987-2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2021).

28 La tabla A-2 en la sección de anexos muestra la cantidad de bonos totales por cantón, y si pertenece o 
no a la GAM. 
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Mapa 6-6 Distribución geográfica por cantón de los montos de bonos otorgados 
por el BANHVI (1987-2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2021).

país. Los cantones en los que más se ha invertido son Pococí, Pérez Zeledón, 

San Carlos y Puntarenas con inversiones de ¢98,528,766,846, ¢88,843,713,593, 

¢77,189,831,670 y ¢52,157,044,266 respectivamente, lo que equivale al 7%, 

6%, 6% y 4% respectivamente, para un total invertido en estos municipios de 

¢316,719,356,374 equivalente al 23% del total invertido en bonos por dicha 

institución. Por otro lado, los municipios en los que menos se ha invertido son 10 

todos con inversiones menores a los ¢2,500,000,000 y son Belén, Flores, San Isidro, 

San Pablo, San Rafael, Curridabat, Dota, Escazú, Montes de Oca y Santa Ana, 

con una inversión acumulada entre todos de ¢14,085,043,822 que equivale a 

poco más del 1% del total invertido en bonos en el país, de estos 10 municipios 9 

pertenecen a la GAM. El siguiente mapa ilustra la distribución cantonal de estas 

inversiones.29

29 La tabla A-3 en anexos muestra los datos completos de todos los cantones del país. 
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Tabla 6 3 Cantidad de bonos otorgados y sus montos por cantón

Provincia  Cantón Bonos Monto ₡ GAM 

Alajuela 
 

San Carlos 20.531 ₡77,189,831,670 No 
Alajuela 11.797 ₡24,506,557,626 Sí 
San Ramón 11.177 ₡36,955,618,364 No 
Grecia 7.651 ₡18,502,421,514 No 
Upala 6.842 ₡36,404,559,182 No 
Naranjo 5.545 ₡14,167,943,288 No 
Palmares 4.048 ₡10,482,718,574 No 
Orotina 2.841 ₡10,476,873,034 No 
Los Chiles 2.752 ₡13,994,315,320 No 
Atenas 2.711 ₡5,969,862,381 Sí 
Poás 2.562 ₡8,695,068,809 Sí 
Guatuso 2.458 ₡14,714,493,144 No 
Sarchí 2.215 ₡6,373,838,763 No 
Zarcero 1.233 ₡3,501,218,213 No 
San Mateo 927 ₡2,882,387,833 No 
Río Cuarto 2 ₡14,710,000 No 

Cartago 
 

Turrialba 12.040 ₡41,883,899,222 No 
Cartago 11.726 ₡28,834,385,489 Sí 
Paraíso 7.768 ₡27,548,225,399 Sí 
La Unión 5.239 ₡6,940,263,167 Sí 
Oreamuno 5.213 ₡13,387,856,550 Sí 
El Guarco 2.929 ₡6,498,985,181 Sí 
Jiménez 2.840 ₡10,503,901,701 No 
Alvarado 2.387 ₡9,910,957,978 Sí 

Guanacaste 
 

Santa Cruz 8.722 ₡35,989,710,488 No 
Nicoya 8.697 ₡27,755,004,456 No 
Liberia 7.673 ₡33,760,386,667 No 
Carrillo 4.559 ₡13,921,348,507 No 
Cañas 3.616 ₡9,674,599,566 No 
Bagaces 3.448 ₡16,171,662,562 No 
Abangares 3.261 ₡10,080,576,846 No 
Tilarán 2.790 ₡11,144,238,858 No 
Nandayure 2.339 ₡7,341,295,821 No 
La Cruz 2.285 ₡10,187,285,925 No 
Hojancha 1.567 ₡4,518,785,938 No 

Heredia Heredia 7.681 ₡17,988,085,889 Sí 
Sarapiquí 6.523 ₡35,960,383,351 No 

 

 

 

 

 

Pasa a la página siguiente…
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Heredia Barva 1.693 ₡2,604,144,088 Sí 

Heredia 
 

Santa Bárbara 1.278 ₡2,112,700,866 Sí 
Santo Domingo 1.212 ₡5,544,332,286 Sí 
San Rafael 1.109 ₡1,504,078,126 Sí 
Flores 1.003 ₡1,592,877,567 Sí 
San Pablo 938 ₡974,153,010 Sí 
Belén 835 ₡1,495,181,939 Sí 
San Isidro 744 ₡917,669,181 Sí 

Limón 
 

Pococí 20.240 ₡98,528,766,846 No 
Guácimo 7.931 ₡45,674,567,428 No 
Limón 7.727 ₡25,960,381,903 No 
Siquirres 4.838 ₡26,578,294,471 No 
Matina 4.153 ₡21,070,584,987 No 
Talamanca 3.788 ₡24,928,465,884 No 

Puntarenas 
 

Puntarenas 14.519 ₡52,157,044,266 No 
Buenos Aires 7.793 ₡40,134,104,762 No 
Coto Brus 6.429 ₡33,343,372,754 No 
Golfito 4.968 ₡24,100,897,787 No 
Corredores 4.700 ₡23,965,755,825 No 
Esparza 3.475 ₡10,080,517,834 No 
Osa 3.387 ₡16,085,908,154 No 
Parrita 2.177 ₡13,480,965,192 No 
Montes de Oro 1.917 ₡5,028,224,504 No 
Quepos 1.309 ₡10,121,865,471 No 
Garabito 716 ₡3,639,316,480 No 

San José 
 

Pérez Zeledón 21.503 ₡88,843,713,593 No 
Desamparados 12.554 ₡25,030,603,720 Sí 
San José 9.027 ₡14,526,120,486 Sí 
Alajuelita 6.481 ₡10,023,430,228 Sí 
Goicoechea 5.903 ₡14,586,774,611 Sí 
Puriscal 5.629 ₡15,865,378,540 No 
Aserrí 3.955 ₡11,095,195,074 Sí 
Acosta 3.610 ₡13,712,780,184 No 
Vázquez de 
Coronado 2.777 ₡2,687,674,861 Sí 

Mora 2.312 ₡7,231,548,133 Sí 
Moravia 1.891 ₡3,246,115,313 Sí 
Tibás 1.487 ₡4,737,244,665 Sí 
Tarrazú 1.468 ₡5,023,155,617 No 

 

 

 

 

…viene de la página anterior Tabla 6-3

Pasa a la página siguiente…
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San José 
 

León Cortés 
Castro 1.227 ₡4,016,795,899 No 

Curridabat 1.182 ₡1,677,924,186 Sí 
Turrubares 1.091 ₡5,107,681,659 No 
Santa Ana 1.045 ₡1,365,331,294 Sí 
Montes de Oca 900 ₡749,059,667 Sí 
Escazú 786 ₡2,124,247,113 Sí 
Dota 693 ₡2,064,645,094 No 

Totales Otorgados 392.995 ₡1,390,173,848,826   
 

…viene de la página anterior Tabla 6-3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANHVI (2021).

6.3 VALOR DEL SUELO Y VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS

 En este apartado del informe se decidió analizar los valores de suelo 

de los tres cantones en los que FUPROVI ha realizado más proyectos que son 

Desamparados, La Unión y Goicoechea; los tres cantones en los que el BANHVI 

ha otorgado una mayor cantidad de bonos: Pérez Zeledón, San Carlos y 

Pococí; y tres de los cantones en los que el BANHVI ha otorgado menos bonos, 

seleccionados entre aquellos a los que se les ha otorgado menos de 1,500 bonos 

a la fecha. En estos últimos además se han tenido en consideración los siguientes 

criterios de escogencia, según su perfil dentro de la GAM: San Isidro, en tanto 

cantón periférico; Escazú, al ser muy céntrico; y Tibás, también céntrico y con 

problemáticas de vivienda informal.  

 En este ejercicio comparativo se trabajó con los mapas de valor del suelo de 

cada cantón ─obtenidos a través del Ministerio de Hacienda, o Municipalidades─ 

y se procedió a identificar la información sobre los valores de suelo, y se extrajo 

de cada uno el valor más alto por metro cuadrado en cada uno de los cantones, 

el valor más bajo y el valor promedio de entre todos los valores reportados para 

cada cantón. Esta comparación permitirá observar la relación que hay entre el 

valor del suelo y la cantidad de proyectos generados o bonos otorgados, dado 

que es el valor del suelo uno de los elementos que más impacta en la viabilidad 
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de los proyectos inmobiliarios, sobre todo en los proyectos de vivienda de interés 

social, pues permite mantener precios de venta bajos o accesibles, o por el 

contrario, ser proyectos inaccesibles para el Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda.

 La tabla 6-4 presenta una comparativa de datos del valor de suelo y los 

bonos otorgados en los cantones seleccionados. Se puede observar que los 

tres cantones en los que FUPROVI ha desarrollado más proyectos ─La Unión, 

Goicoechea y Desamparados─ todos tienen plan regulador. El primero y segundo 

mencionados poseen plan completo para todo el cantón y Desamparados tiene 

un plan regulador de cobertura parcial. Los tres cantones están en la GAM, lo 

cual coincide con la tendencia histórica de que FUPROVI ha desarrollado más 

soluciones habitacionales en áreas urbanizadas, lo cual es comprensible dado 

que la misión de la institución es la de brindar una solución en donde la vivienda 

es más requerida y complicada de adquirir, ya que la oferta tradicional suele ser 

escasa en estos lugares. Por ello, puede decirse que es adecuada la actividad y 

esfuerzos realizados por la institución, además ya que en este caso los cantones 

mencionados poseen un plan regulador se buscará comprobar si contar con un 

plan regulador puede brindar una mayor certeza y facilitar la ejecución de estos 

proyectos, situación que analizaremos más adelante al comparar los parámetros 

normativos que más afectan la ejecución de vivienda de interés social para cada 

uno de los cantones acá analizados. 

 En la tabla 6-4 se se realizó la comparación de los 3 cantones con más 

proyectos realizados por FUPROVI, y los 3 cantones con más y menos bonos 

otorgados por el BANHVI los mismos se han agrupado por nombre identificándolos 

con 3 colores distintos para cada grupo, por otro lado los datos presentados sobre 

cantidades, montos, valores de suelo se han agrupado en 4 rangos con el fin 

de agrupar características similares entre cantones, pues los valores no serán los 

mismos pero al agruparlos por rangos nos permitirá agrupar a los cantones según 

el comportamiento de las variables analizadas y de esta forma comprender si los 

valores presentados poseen coincidencias que serán analizadas en los párrafos 

siguientes, principalmente si los rangos de valor de suelo repercuten de una u 
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otra forma en otras variables presentadas.

 Con respecto a los valores presentados para cada cantón, valor más alto, 

valor promedio y valor más bajo, son valores de referencia y no corresponden 

al valor del suelo en que los proyectos han sido realizados, son un referencial 

para comprender como se comporta el municipio con el fin de dar un panorama 

general sobre esta variable que permita verificar su impacto en la cantidad de 

bonos y montos otorgados para cada cantón por el BANNHVI. 

 Entre las razones por las que es importante analizar el valor del suelo es que 

según lo demuestra el artículo “La encrucijada de la Vivienda de Interés Social 

en Bogotá: Los precios del suelo”, está comprobado que una gran demanda de 

vivienda de hogares con bajo nivel de compra, presiona el precio de la vivienda 

al alza y con ello el del suelo; adicionalmente, se desmejora notablemente la 

calidad de la vivienda al enfrentarse los intereses de los propietarios del suelo y 

de los constructores (Araque y Caballero, 2009). Por lo tanto, quien finalmente 

pierde es el consumidor.

 En el mismo documento se demuestra como el papel de la administración 

es clave e importante para definir cómo a través de la reconfiguración del territorio 

que se realiza desde la planificación, se afecta los valores de suelo, lo que hace 

más viable poder incorporar una mayor cantidad de vivienda de interés social, o 

desplazarla hacia sectores con valores de suelo menores y con menor cantidad 

de servicios.

 En el documento “Políticas de viviendas de interés social orientadas al 

mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa 

Rica y Colombia”30 del año 2000, se señala que, en los tres países reseñados, la 

política de suelo ha ganado gran significado considerando que la construcción 

de viviendas sociales ha contribuido a elevar el precio de los terrenos, lo cual ha 

dificultado el acceso de las familias y personas de menores ingresos a la vivienda. 

Por tanto, es importante conocer dónde la vivienda social está siendo posible 

construir, para invitar a las municipalidades de estos cantones a establecer 

30 https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/5304/S00050485_es.pdf 
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políticas que permitan controlar el valor del suelo para que la vivienda de interés 

social continúe siendo viable durante más tiempo.

 Estas son algunas de las razones que hacen importante comprender aun 

con valores que no corresponden específicamente a los proyectos realizados por 

FUPROVI o para los que fueron otorgados los bonos del BANHVI, la situación de los 

valores del suelo de los cantones en donde más y menos proyectos y otorgamiento 

de bonos están siendo viables pues corresponde a las municipalidades de dichos 

cantones mediante su planificación tomar acciones para que la vivienda de 

interés social sea viable en sus territorios.
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 Con respecto al valor del suelo en estos tres cantones en los que FUPROVI 

ha realizado más proyectos, podemos observar en la tabla previa que el valor 

del suelo más alto en los cantones de La Unión, Desamparados y Goicoechea se 

encuentra en un rango de valor medio bajo para el primero, medio alto para el 

segundo y en un rango bajo para el último. Tomando estos valores como referencia, 

hace sentido que en cantones de la GAM con valores del suelo promedio que se 

encuentran en rangos medios dentro de la comparación de todos los cantones 

seleccionados se haga más viable realizar proyectos de vivienda de interés 

social, lo cual además si comparamos solo los cantones seleccionados que están 

dentro de la GAM no existen valores promedio del rango bajo, dado que los 

valores bajos de suelo suelen presentarse en las áreas más rurales principalmente, 

por lo que es un aspecto importante a considerar pues permite confirmar que se 

necesitan valores del suelo bajos para poder ejecutar vivienda de interés social, 

por lo que es importante que las municipalidades pongan atención en ello si 

quieren implementar políticas de vivienda. 

 En cuanto a la relación del valor del suelo, utilizando el valor promedio de 

cada cantón como referencia, y los montos de bonos otorgados por el BANHVI 

a cada cantón podemos observar que de los tres cantones en los que FUPROVI 

realizó proyectos, solamente La Unión no mantiene correspondencia entre el 

rango de valor de suelo y el rango del monto de los bonos otorgados, mientras 

que los otros dos, Desamparados y Goicoechea sí, lo cual tiene sentido al tratarse 

de cantones de la GAM en donde, como se indicó con anterioridad, el valor 

del suelo hace complicado el desarrollo de proyectos y por ende  esto se refleja 

en que los montos otorgados no estarán en el rango alto, por lo que La Unión 

confirma que al tener un rango de valor del suelo promedio más alto que los otros 

dos cantones el rango del monto otorgado por el BANHVI debe de reducirse 

dada la complejidad que presenta desarrollar proyectos con un valor del suelo 

alto.

 Dado que se cuenta con datos más detallados sobre los cantones en 

los que FUPROVI realiza proyectos pudiendo acceder a los distritos de los tres 

cantones seleccionados en el que estos proyectos se realizaron, en la tabla 6-5 
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podemos observar con más detalle esta información, siempre utilizando valores 

del suelo promedio de dichos distritos, como en los distritos en que el valor del 

suelo es más bajo, por debajo de los ¢50,000.00, se hace viable la ejecución de un 

mayor número de unidades de vivienda, y como en los cantones con valores del 

suelo más altos, por encima de ¢200,000.00, se reduce la cantidad de unidades 

producidas, lo cual nos ayuda a confirmar aun utilizando valores promedio y no 

datos exactos de valor de suelo por m² de cada proyecto en el que se ejecutaron 

las unidades, que los valores del suelo altos desplazan la vivienda de interés social 

del territorio, como se indicaba en el documento “La encrucijada de la Vivienda 

de Interés Social en Bogotá: Los precios del suelo (2009)”.

 No obstante, se aclara que siendo valores promedio los que se analizaron 

siempre hay sitios de oportunidad en los distritos, pero el valor promedio nos permite 

confirmar que efectivamente el valor del suelo es una variable que incrementa o 

reduce la posibilidad de realizar un mayor número de soluciones habitacionales 

ya que el suelo disponible a precios bajo es menor en los cantones con valores 

promedio más altos.
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Cantón Distrito cant. soluciones 
habitacionales 

Valor del suelo 
promedio del 
distrito por m² 

Desamparados Patarrá 812 ₡ 28,975.00 
Desamparados Damas 268 ₡ 73,718.75 
Desamparados Desamparados 26 ₡ 273,500.00 
Desamparados San Rafael Abajo 85 ₡ 159,411.76 
Desamparados San Miguel 220 ₡ 54,179.41 
Desamparados Los Guido 358 ₡ 37,000.00 
Goicoechea Ipís 355 ₡ 62,368.42 
Goicoechea Guadalupe 18 ₡ 162,833.33 
Goicoechea Purral 181 ₡ 47,500.00 
La Unión San Diego 54 ₡ 266,875.00 
La Unión San Rafael 926 ₡ 42,222.22 
La Unión Tres Ríos 428 ₡ 168,250.00 
La Unión Dulce Nombre 93 ₡ 24,166.67 
La Unión San Ramón 32 ₡ 65,000.00 
La Unión Concepción 184 ₡ 132,958.33 

 

Tabla 6-5 Valor del suelo promedio en los Distritos en los cuales ha realizado 
proyectos FUPROVI en los Cantones de Desamparados, La Unión y Goicoechea.

Fuente: elaboración propia con base en datos de FUPROVI (2021).

 En relación con los montos de bonos otorgados por persona según la 

población de cada cantón, este indicador nos permite observar que tanta 

oportunidad hay para la población de esos cantones en poder acceder a 

adquirir una vivienda de interés social pues es un indicador que señala cuanto 

se invierte en esta por persona en dicho cantón, a más inversión por persona 

mayores posibilidades de acceso; podemos observar para los cantones en que 

FUPROVI más actuaciones ha tenido que a mayor es el valor del suelo promedio 

encontrado en el cantón, es menor la inversión por persona realizada por los 

bonos otorgados por BANHVI. En lo que se refiere a los cantones en los que el 

BANHVI invierte más en bonos se observan varias coincidencias y pueden 

deducirse varias afirmaciones. Los tres cantones, Pérez Zeledón, San Carlos y 

Pococí solo poseen un Plan Regulador parcial y se encuentran fuera de la Región 
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de la GAM, los cuales afectan únicamente sus áreas urbanas, queda entonces 

en aplicación la normativa del INVU para ello, en uno de los siguientes títulos 

se compararán algunos de los parámetros de dicha normativa con la de los 

cantones seleccionados para entender más a fondo esta situación.

 Con respecto de los valores de suelo en estos cantones, podemos observar 

que de los cantones analizados ─Pérez Zeledón, San Carlos y Pococí 31─, son los 

tres con valores del suelo más bajos, dentro del rango bajo de análisis de valor 

de suelo, lo cual nos permite continuar afirmando que un valor del suelo bajo 

incrementa las oportunidades de generar vivienda de interés social, lo cual a su 

vez puede aumentar el impacto de esos bonos otorgados por persona, según la 

población de cada uno de los cantones pues puede observarse en este caso que 

el indicador de bonos otorgados por persona para estos cantones se encuentra 

en el rango medio alto en el caso de Pérez Zeledón y San Carlos, y en rango 

alto para Pococí. Similar situación puede observarse en cuanto a los montos 

otorgados en bonos por persona según la población proyectada al 2021 para 

cada uno de los 3 cantones, en donde se observa que con valores promedio 

bajos se tienen impactos más altos de inversión por persona, como se observa en 

la Tabla 6-4. No debe de olvidarse además que estos 3 cantones se encuentran 

fuera de la GAM, por lo que la presión de ser urbanizados debido a la proximidad 

a servicios especializados que se encuentran dentro de la GAM es menor, lo que 

repercute también en el valor del suelo reflejado en los datos.

 Por otro lado, en cuanto a los cantones con menos bonos otorgados por 

el BANHVI podemos observar algunas coincidencias en la misma línea de los tres 

municipios anteriores con resultados que permiten continuar las afirmaciones 

realizadas. Los 3 cantones acá analizados Escazú, San Isidro y Tibás, pertenecen 

a la GAM, los primeros 2 tienen Plan Regulador mientras que Tibás se encuentra 

en ese proceso desde hace ya varios años, lo cual al comparar los parámetros 

normativos más adelante nos permitirá confirmar si el tener norma local sin una 

política clara de vivienda que beneficie la vivienda de interés social repercute en 

31 Los datos de valores de suelo por cantón provienen de los mapas de valores de terrenos y condominios 
por zonas homogéneas, elaborados por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda.  
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la cantidad de vivienda generada de este tipo, y en el otorgamiento de bonos 

por parte del BANHVI. Tanto Escazú como Tibás se encuentran en un rango bajo 

de bonos otorgados por persona según el análisis de los montos otorgados versus 

la población proyectada del cantón, mientras que San Isidro tiene un mayor 

impacto con un valor dentro del rango medio bajo, que puede ser debido a que 

de los tres es el que presenta el índice del valor del suelo con valor más bajo de 

los tres, además de una mayor disponibilidad de suelo que Tibás.

 En el caso del índice de valor de suelo promedio según los mapas de valor 

de suelo de estos 3 municipios, Escazú, San Isidro y Tibás, todos pertenecientes a 

la GAM, encontramos que en el caso de Escazú que maneja los indicadores de 

valor del suelo más altos de todos los municipios analizados, es sencillo explicar 

y confirmar que la inversión en bonos y la repercusión de estos por persona es 

baja pues los valores altos del suelo repercuten directamente en poder generar 

proyectos de vivienda de interés social, además posee un plan regulador 

completo del cual analizaremos sus parámetros normativos que afectan la 

ejecución de vivienda en uno de los títulos más adelante. 

 En cuanto a San Isidro y Tibás, sus indicadores de valor del suelo promedio 

se encuentran en un rango medio bajo y en el caso de San Isidro su indicador 

de monto invertido en bonos por persona en un rango bajo al igual que Escazú, 

mientras que para Tibás el valor de este indicador está en un rango medio bajo lo 

cual a pesar de que posee todo su suelo aprovechable totalmente urbanizado, 

muestra la necesidad de vivienda social en el municipio, pero que debido a su 

situación de suelo disponible se dificulta la realización de proyectos de vivienda 

de interés social pues se requiere de planes de renovación urbana para ello, y 

al no poseer un Plan Regulador estas acciones son aún más complicadas de 

ejecutar, ya que en un municipio tan urbanizado y central las presiones por utilizar 

el suelo para otras actividades que no sean residenciales serán más fuertes. 

 Un aspecto interesante es que de los cantones analizados Tibás es el cantón 

que presenta la brecha menor entre el valor del suelo más alto y el más bajo, 

lo cual con las políticas adecuadas lo hace un excelente lugar para generar 

políticas de renovación urbana que incentiven vivienda de interés social, lo cual, 



192

reforzado por su ubicación bastante central dentro de la GAM, la presencia de 

asentamientos informales y el distrito más densificado del país, sería una excelente 

iniciativa.

 A continuación, se presenta un análisis de los parámetros de 

aprovechamiento del suelo de los cantones indicados en el título anterior que 

poseen planes reguladores, con el fin de entender si estos parámetros están 

incentivando o dificultando la producción de vivienda de interés social e incluso 

llegando a provocar sin ser la intensión de la administración el fenómeno llamado 

zonificación excluyente, o exclusionary zonning. Este análisis se realiza bajo la 

perspectiva de comprender si las normas municipales exclusivamente en su 

aplicación dan cabida a la realización de vivienda de interés social, por lo que 

se centra en la revisión de los parámetros normativos de las zonas en las que se 

permite la construcción de vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar con el fin 

de poder comparar la eficiencia en el uso de la tierra en estos cantones.

 A través del análisis de parámetros como tamaño del predio, áreas de 

cobertura, áreas de piso o construcción, y densidades permitidas, se analiza 

cada uno de los cantones seleccionados con anterioridad, para así poder realizar 

una comparación final y realizar conclusiones sobre lo que reflejan las normas 

municipales o aquellas que en ausencia de estas aplican a los territorios que no 

poseen plan, que son las normas del INVU para construcciones, fraccionamiento 

y urbanización.

 Así mismo se plantean a manera de ejemplo, análisis de escenarios 

hipotéticos de desarrollo en los que se compara de manera práctica la aplicación 

de esta normativa municipal con la intención de analizarla sin contemplar otras 

normas que puedan ser aplicables, ya que se desea comprender únicamente lo 

que la norma municipal persigue para su territorio, dado que son los municipios los 

que deben de ordenar y planificar su territorio, y es en la aplicación de esta norma 

6.4 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 
ENTRE TERRITORIOS SELECCIONADOS
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donde se puede percibir las intenciones o visiones de las administraciones locales. 

Estos ejemplos se realizaron bajo los mismos supuestos para todos los cantones: 

predios regulares frente a calle o servidumbre que permiten un número igual de 

predios para vivienda unifamiliar del área mínima requerida. En la mayoría de los 

ejemplos se usó la suma de 10 predios regulares mínimos, solo varió cuando estas 

áreas mínimas eran mayores a los 200m².

 Además las tablas en las que se sistematizan estos parámetros para su 

comparación, tienen parámetros en los que se debió de realizar algún tipo de 

cálculo basado en los datos de los parámetros que los distintos planes contemplan, 

como el área de piso, área de construcción o índice de edificabilidad, que algunos 

planes no contemplan y deben extrapolarse utilizando el área de cobertura por el 

número de niveles permitidos, lo que puede comprenderse mejor en el esquema 

6-1, o la cantidad de niveles posibles dentro de la altura permitida, tomando 

como altura mínima permitida 2.40 m o más. De la misma forma el parámetro de 

área máxima de piso alcanzable en lote mínimo se calcula multiplicando el área 

mínima de predio por el parámetro de área de piso máximo permitido con el fin de 

poder observar que el resultado permita la construcción de al menos una vivienda 

de 60 m², la densidad máxima de viviendas permitida por hectáreas se multiplicó 

por 4 para tener una densidad de habitantes por hectárea estimando 4 personas 

por vivienda, y finalmente esta la densidad de habitantes por hectárea  se estimó 

una eficiencia de uso de la tierra para la venta de 65% lo que permitió establecer 

la densidad  posible en el predio mínimo permitido, este 65% de tierra vendible 

no es más que asumir que al fraccionar el suelo haciendo calles y dejando áreas 

de recreación el porcentaje de aprovechamiento del suelo como suelo vendible 

(predios con viviendas)  y tal y como señala López (2007), en un desarrollo con 

buenas dotaciones de calles y equipamientos es de entre 60% y 65%, por lo que 

se usó estos porcentajes estimados y finalmente se hizo este cálculo con el fin de 

entender si el predio mínimo con las densidades normadas o estimadas por los 

reglamentos de cada municipio permitiría la cabida de al menos una familia en 

cada predio, para comprender mejor este último cálculo ver el esquema 6-2.
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Figura 6-1 Ejemplo cálculo del parámetro de área de piso según parámetros
de cobertura máxima y número de pisos permitidos por los planes.

Figura 6-2 Ejemplo cálculo de densidad de habitantes según el área de predio 
mínima permitida basado en una eficiencia de 65% de área vendible en un 

desarrollo típico.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Tabla 6-6 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de La Unión

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

 Por último, y tras analizar cada cantón en particular, se expondrán los 

hallazgos de las políticas territoriales encontrados en estas normativas municipales 

analizadas con el fin de comprender lo que la norma está provocando o 

propiciando en torno a la vivienda de interés social, haciendo antes un breve 

análisis de algunos aspectos de la situación socioeconómica de cada uno de 

estos cantones que servirá para comprender o dar sentido a algunos de los 

hallazgos encontrados.

CANTÓN DE LA UNIÓN

 Se identificó que tiene 5 zonas residenciales (ZR) dentro de la zonificación 

de su plan regulador, que contemplan los parámetros de aprovechamiento del 

suelo según la siguiente tabla:

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área de 
predio 

(m²) 
Cobertura 

Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida viv/Ha 

Densidad 
hab/área de 

predio mínimo 
con eficiencia 

del 65% de 
tierra vendible 

Zona 
residencial de 
alta densidad 

6 90 70.00% 2.1 189 75 4.05 

Zona 
residencial de 
media alta 
densidad 

6 120 70.00% 2.1 252 57.5 4.14 

Zona 
residencial de 
media 
densidad 

10 200 60.00% 1.8 360 35 4.2 

Zona 
residencial de 
media baja 
densidad 

15 450 50.00% 1 450 14 3.78 

Zona 
residencial 
baja 
densidad 

20 851 50.00% 1 851 9 4.5954 
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 En la tabla previa se pueden observar varios aspectos, con respecto al 

tamaño del predio. Si pensamos en vivienda unifamiliar como solución de vivienda 

de interés social, realizar viviendas de 40 a 60 m², que es un rango dentro del cual 

se ejecuta la vivienda de este tipo, en lotes de 90 m² que es lo más eficiente 

que permite la norma en la zona residencial de alta densidad, esta solución 

requiere precios del suelo bajos para hacer viable una vivienda mínima con la 

ocupación máxima permitida puesto que no es posible aprobar predios menores 

a esto dentro del cantón. En cuanto a soluciones de vivienda multifamiliar, la 

norma prácticamente no lo prevé; sin embargo, sería posible realizarla en las 

zonas residenciales de alta y media alta densidad dados sus parámetros de área 

máxima, cobertura y densidades permitidas por hectárea, haciendo de esta 

manera mucho más eficiente el uso de la tierra por m2 construido, diluyendo así 

el valor del suelo por m² por cada m² de vivienda construida, pues esto permitiría 

un estimado de 2.5 veces más unidades de vivienda (observar el ejemplo al final 

del análisis de este cantón).

 Las densidades permitidas por el cantón de La Unión, al analizar lo que la 

normativa permite según la zona residencial para cada predio según su área 

mínima permitida en el que supondríamos se puede realizar una vivienda, no son 

muy distintas unas de otras por vivienda; si bien la norma no limita la cantidad 

de personas por vivienda si lo hace en cuanto a la cantidad de viviendas por 

Hectárea; además, las densidades son un supuesto difícil de controlar pues no se 

específica dentro de la norma si estas densidades son Brutas o por área vendible 

lo cual deja espacio a interpretación y conflictos, por lo que este es un parámetro 

que se considera no debe existir en la norma si no ser una directriz para controlar 

la sostenibilidad del territorio, pero no un parámetro normativo como lo es en este 

caso, pues deja de lado que en los cantones hay otra gran cantidad de usos que 

no son residenciales que consumen suelo y esto reduce la densidad por lo que 

al tenerlo como parámetro normativo suele provocar densidades mucho más 

bajas de lo deseado en el área bruta del cantón, lo que no permitirá sostener 

actividades de comercio y servicios y obligara a los residentes a realizar viajes 

pendulares para satisfacer necesidades de compra y obtención de servicios a 
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otras zonas más densas de la ciudad.

 En cuanto a requerimiento de parqueos, la normativa del cantón no 

contempla estas dotaciones, por tanto se aplica la normativa emitida por el INVU 

en su reglamento de construcciones, la cual en el caso de vivienda unifamiliar 

exige como mínimo 1 vehículo por cada 2 viviendas de 3 dormitorios, o en 

condominios habitacionales de interés social se  refiere al Reglamento de la 

Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio N°7933 artículo 10, requiriendo 

para condominios de más de 10 viviendas un parqueo por cada 10 viviendas. 

Como ejemplo, en un predio en la zona residencial de alta densidad de 900 m² 

se podrían generar 10 lotes de 90 m² con 10 viviendas unifamiliares de hasta 63 

m², mientras que en el mismo lote se podría generar 1,890 m² de construcción 

en los que con una eficiencia del 80% de área rentable se podrían generar 25 

viviendas de poco más de 60 m², sin embargo la densidad equivalente permitida 

para un predio de 900m² en esta zona sería de 6.75 viviendas, lo cual no permitiría 

la realización de las 10 viviendas unifamiliares y mucho menos las 25 viviendas 

en un modelo multifamiliar, lo cual haría no autorizable el proyecto si se realizara 

dicho análisis, por otro lado el requerimiento de parqueo para las 10 viviendas 

unifamiliares sería de 10 estacionamientos mientras que en el caso de la vivienda 

multifamiliar sería de 2.5 lo cual beneficia y facilita la ejecución del proyecto pues 

el consumo de suelo para la provisión del estacionamiento es reducida.
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CANTÓN DE DESAMPARADOS

 Cuenta con tres zonas residenciales dentro de la zonificación de su plan 

regulador, además de una Zona de Interés Social que no posee parámetros 

normativos y queda sujeta a un programa de renovación urbana que la 

municipalidad tiene que realizar. Se interpreta por la información encontrada 

que deberían de aplicar para estas zonas la normativa del reglamento de 

construcciones del INVU. El resto de las zonas contemplan los parámetros de 

aprovechamiento del suelo según la siguiente tabla:

Tabla 6-7 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de Desamparados

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área de 
predio 

(m²) 
Cobertura 

Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área 
de predio 

mínimo con 
eficiencia 

del 65% de 
tierra 

vendible 
Zona 
Residencial de 
Alta Densidad 

8 130 70% 2.8 364 19.25 
 

1.50 
 

Zona 
Residencial de 
Media 
Densidad 

10 200 70% 2.8 560 12.5 
 

1.5 
 

Zona 
Residencial de 
Baja Densidad 

12 300 70% 1.4 420 8 
 

1.44 
 

 

 Al igual que en el cantón anterior, para la realización de vivienda de 

interés social las áreas y frentes de predios son amplios y dificultan la ejecución 

de proyectos de vivienda unifamiliar y las densidades proyectadas son aún más 

bajas, por lo que este parámetro impide la realización de vivienda de interés 

social pues la misma daría como resultado densidades muy altas por hectárea al 

calcularse por el tamaño de lote; sin embargo, en todas las zonas residenciales 

es permitido realizar vivienda multifamiliar, siendo las posibles áreas de piso, 
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construcción o índice de edificabilidad que pueden conseguirse mayores que las 

de La Unión, lo que en el caso de este cantón permitiría generar hasta 4.8 veces 

más unidades de vivienda en un predio que si se realiza un proyecto de vivienda 

unifamiliar; el parámetro de densidad nuevamente sería un impedimento para 

realizar proyectos de vivienda densos que permitan hacer un uso eficiente del 

suelo pues excedería por mucho los valores normados.

 Al igual que sucede con La Unión, las densidades permitidas por lote en 

relación con las permitidas por hectárea son muy similares entre lotes, permitiendo 

una densidad de 1.5 habitantes/ha aproximadamente, la cual como ya se 

explicó es muy baja y no permitiría sostener algunas actividades de comercio y 

servicio provocando desplazamientos. En cuanto a requerimiento de parqueos 

la normativa del cantón no contempla estas dotaciones, por tanto, se aplica 

la normativa emitida por el INVU en su reglamento de construcciones al igual 

que en el cantón anterior. A diferencia del cantón anterior encontramos que la 

municipalidad incluyó dos incentivos para proyectos de interés social en las áreas 

de renovación urbana, lo cual se considera un buen indicio de querer mejorar las 

condiciones de estos lugares pero que desde la perspectiva del desarrollador son 

poco atractivos para el nivel de riesgo que representa emprender un proyecto 

en estos sectores.  Se transcriben los incentivos ofrecidos a continuación:

 Incentivos para proyectos de interés social en los casos
 de renovación y recuperación Urbana: 

 a. La Municipalidad agilizará el trámite de estos proyectos, en coordinación 

 con las demás Instituciones involucradas. 

 b. El Impuesto de Construcción se establece hasta un 0.5 % (Municipalidad

 de Desamparados, s.f; el resaltado es propio). 

 Por último, para comprender algunas de las afirmaciones realizadas en los 

párrafos anteriores sobre los parámetros de este cantón, se plantea un ejemplo 



200

en un terreno de 1,300 m² en la zona residencial de alta densidad en el cual 

podría realizarse 10 viviendas unifamiliares de hasta 90 m² en un piso, requiriendo 

1 estacionamiento por vivienda al igual que en el caso anterior. Cabe mencionar 

que cuando se refiere a vivienda de interés social, este requerimiento puede 

llegar a ser perverso y quizá contrario al modelo de ciudad al que se pretende 

llegar, pues implica una demanda inducida que en el futuro repercutirá en más 

tránsito, presas, mayores tiempos de viaje y mayor contaminación, entre otros 

efectos negativos. Mientras tanto en este mismo predio según los parámetros 

dispuestos podría realizarse un proyecto de vivienda de interés social vertical o 

multifamiliar, de 3,640 m² en los que a razón de una eficiencia del 80% del área 

vendible podría generar hasta 48 viviendas de interés social de poco más de 

60 m² con un requerimiento de 4.8 estacionamientos lo cual haría un uso más 

eficiente de la tierra.



201

CANTÓN DE GOICOECHEA

 Encontramos que tiene nueve zonas residenciales (ZR) dentro de la 

zonificación de su plan regulador, además de una zona de renovación urbana 

orientada a vivienda multifamiliar que puede ser de interés social pero no limitada 

solo a esta, y una zona comercial-residencial-industrial, estas zonas contemplan 

los parámetros de aprovechamiento del suelo según la siguiente tabla:

Tabla 6-8 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de Goicoechea

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área 
de 

predio 
(m²) 

Cobertura 
Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área de 

predio mínimo 
con eficiencia 

del 65% de 
tierra vendible 

Zona Residencial 
Mata de Plátano 12 300 60% 1.2 360 17.5 3.15 

Zona Residencial 
Purral 8 150 75% 1.125 168.75 62.25 5.60 

Zona Residencial 
Ipis 8 150 70% 1.4 210 124.75 11.22 

Zona Residencial 
del Alto 10 225 65% 1.95 438.75 125 16.87 

Zona Residencial 
Central 6 120 80% 1.6 192 125 9 

Zona Residencial 
Colonia del Río 
Miradores 

12 300 70% 1.4 420 125 22.5 

Zona Residencial 
Calle Blancos-Este 12 300 60% 1.8 540 125 22.5 

Zona Residencial 
Calle Blancos-
Oeste 

8 150 80% 1.6 240 125 11.25 

Zona Residencial 
Borde del 
Boulevard. 

20 800 50% 3.5 2800 125 60 

Zona de 
3Renovación 
Urbana 
Independencia 

6 150 75% - - 125 11.25 

Zona Comercial-
Residencial-
Industrial 

6 120 70% 1.75 210 125 9 
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 En algunos casos las áreas y frentes de lotes no solo son grandes para 

procurar vivienda de interés social, sino que además sus áreas de piso son muy 

bajas y están condicionados los usos multifamiliares. Por otra parte, el plan es 

coherente en cuanto a procurar vivienda multifamiliar y dar parámetros de área 

de piso mayores para las zonas en las que pretende que esto suceda. También 

es coherente respecto a dar mayores densidades donde se espera vivienda 

multifamiliar, aunque las densidades puedan ser bajas cuando se contrastan con 

el tamaño del lote. El plan señala que estas están estimadas para los sectores 

completos, lo cual tiene sentido, aunque los sectores no coinciden con las zonas 

dispuestas, ya que no en todas las zonas específicas la densidad esperada, en 

algunas se las describe únicamente, como en las primeras zonas de la tabla 

mostrada anteriormente, y se interpreta que el plan espera densidades altas 

al dar parámetros de área de piso o índice de edificabilidad más altos donde 

proyecta vivienda multifamiliar. 

 Se considera que dar parámetros de área de piso sin condición o abiertos 

como en el caso de la Zona de Renovación Urbana Independencia no es 

prudente pues aumenta el valor del suelo debido a la expectativa generada de 

mayor aprovechamiento, estos parámetros abiertos hacen difícil la comparación 

que se ha realizado en los cantones anteriores con certeza, pero de las zonas 

con parámetros claros, puede decirse que podrían llegar a realizarse hasta 

5.6 viviendas más en un predio de similares condiciones comparando la 

Zona residencial central con la Zona residencial borde del bulevar, dados sus 

parámetros de tamaños de predio, área de piso, aunque la densidad podría ser 

un problema en algunos sectores el plan señala que son estimadas para algunos 

de los sectores señalados.

 Para este plan en específico se considera que posee algunas zonas que 

pudieron agruparse como una sola haciendo pequeñas diferencias para cada 

sector en parámetros específicos, lo cual habría reducido la complejidad de la 

norma para su aplicación, tanto por parte de la municipalidad como de los vecinos 

o desarrolladores. Además, no se establece parámetros de estacionamiento en 

la norma, lo cual deja en aplicación la norma del INVU al igual que los cantones 
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anteriores.

 Para comprender las afirmaciones realizadas se deja un ejemplo que al igual 

que en los cantones anteriores es totalmente hipotético y simplifica la explicación 

centrándose únicamente en los parámetros del plan y dejando de lado cualquier 

otra normativa que no se encuentre dentro de la norma del plan del municipio 

analizado. Para este caso se señala que, en un predio de 1,200 m² en la Zona 

Residencial Central podrían hacerse diez predios con diez viviendas unifamiliares 

de interés social, mientras que, en un predio de las mismas dimensiones en la 

Zona Residencial Borde del Bulevar, podrían realizarse 56 viviendas de 60 m². En el 

primer caso cada predio debería tener espacio para un vehículo, mientras que 

en el segundo caso se requeriría parqueo para 6 vehículos según el reglamento 

de construcciones del INVU.
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CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

 Con una norma emitida por una situación de emergencia, cubre únicamente 

las áreas urbanas del municipio para San Isidro El General y sus alrededores. Es 

una norma que posee una Zona Residencial y una Zona Comercial que tolera la 

ubicación de vivienda según se interpreta en la norma, por lo que fue tomada en 

cuenta para el análisis y contemplan los parámetros de la siguiente tabla:

Tabla 6-9 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de Pérez Zeledón

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área 
de 

predio 
(m²) 

Cobertura 
Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área 
de predio 

mínimo con 
eficiencia 
del 65% de 

tierra 
vendible 

Zona 
Residencia 6 120 70% 1.4 168   0 

Zona 
Comercial 6 96 85% 3.4 326.4   0 

 

 Las áreas y frentes de predios son razonables en términos de construcción de 

vivienda de interés social unifamiliar, se considera que puede realizarse proyectos 

de este tipo que sean económicamente factibles dependiendo del valor de 

la tierra. Por supuesto que realizar proyectos de vivienda multifamiliar permitirá 

rentabilizar más el valor del suelo y diluirlo de mejor manera por cada vivienda 

realizada, sus parámetros de cobertura son amplios y arriba de 80% puede llegarse 

a considerar que a menos que sean predios de esquina podrían llegar a sacrificar 

ciertos aspectos de confort interno como iluminación y ventilación apropiadas, 

los parámetros de áreas de piso o construcción son mucho más amplios en la 

zona comercial permitiendo realizar hasta 4.3 veces más viviendas en un modelo 

multifamiliar que en un modelo unifamiliar en la Zona Comercial que presenta los 

parámetros de mayor aprovechamiento. 

 Esta norma no especifica densidades esperadas o estimadas para cada 
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zona, por lo que no tiene limitaciones en ese sentido y puede ser una variable 

que el cantón mantenga controlada y equilibrada a través de políticas y gestión 

del territorio, lo cual se considera oportuno para desarrollar vivienda vertical.

 El ejemplo realizado para determinar que pueden realizarse hasta 4.3 

veces más viviendas en un modelo multifamiliar que en uno unifamiliar en un 

predio de similares condiciones fue en la Zona Comercial, contemplando al igual 

que en los cantones anteriores las normas y parámetros que el plan dispone 

y no otras normas que puedan tener aplicación en el territorio puesto que la 

intención es determinar que permiten las normativas municipales ya que otras 

normas pueden tener cambios que no reflejan la política municipal, si no que 

muchas veces la afectan sin la intención de hacerlo y con el fin de solucionar 

problemas o situaciones generales en el país. El ejemplo realizado en la zona 

mencionada fue en un terreno de 960 m² generando en el modelo unifamiliar 

diez viviendas que requerirían según la norma del INVU un vehículo por vivienda 

asumiendo al igual que en los ejemplos de los cantones anteriores viviendas de 

tres dormitorios, mientras que en el mismo terreno en el que en todos los ejemplos 

se asume que tiene frente hacia la calle, podría hacerse 43 viviendas de 60 m² 

con un aprovechamiento del 80% del área construida lo cual requeriría parqueo 

para cinco vehículos, por lo que es un número mucho más amplio de viviendas 

el que se puede realizar en el modelo multifamiliar en edificios que para centros 

urbanos como este no se consideran altos pues tienen cuatro niveles de altura lo 

cual es una escala adecuada para densificar una ciudad como la de San Isidro 

el General y promover un modelo de desarrollo más compacto y sostenible de la 

ciudad.
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CANTÓN DE SAN CARLOS

 Este Cantón no posee Plan Regulador, por lo que rigen las normas 

del Reglamento de Construcciones y Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU, los parámetros de estos se comparan con el resto de los 

de los municipios en la Tabla de parámetros normativos que afectan el desarrollo 
de vivienda por municipio.32 

CANTÓN DE POCOCÍ

 Para este cantón se encontró que tiene plan regulador publicado en La 

Gaceta en los años 1982 y 1999.33 El sitio web del INVU y Geo Explora del MIVAH 

señalan que posee un plan regulador parcial. La información con la que se 

contó por ser tan antigua se entiende que es parcialmente reemplazada por la 

emitida posteriormente por la municipalidad y que modifica algunos parámetros 

analizados. La normativa incorporada es la Política Municipal para Otorgar el 

Certificado de Uso de Suelo para la Construcción de Vivienda Unifamiliar hacia 

la Obtención del Certificado de Disponibilidad de Agua emitido por el AYA, del 

2019, y el Reglamento para el Control de Fraccionamientos de la Municipalidad 

de Pococí, del 2020. Debe anotarse que ambos son posteriores a los reglamentos 

que contiene el plan regulador, por lo que se interpreta que están vigentes y 

al ambos coincidir en parámetros mínimos para vivienda unifamiliar se tomaron 

como válidos para el análisis y se incorporan en la Tabla de parámetros normativos 
que afectan el desarrollo de vivienda por municipio y a continuación se presentan 

los encontrados en el plan que coinciden tanto para la zona residencial como 

para la comercial en cuestiones de vivienda en la tabla siguiente:

32 Esta tabla se puede consultar en la sección de anexos, tabla A-4. 

33 Gaceta N°13008/07/1982 y Gaceta N° 109 07/06/1999
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Tabla 6-9 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de Pérez Zeledón

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área de 
predio 
(m²) 

Cobertura 
Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área 
de predio 

mínimo 
con 

eficiencia 
del 65% de 

tierra 
vendible 

Zona Residencia 1 6 95 70% 1.4 168 - 0 

Zona Comercial 6 95 70% 1.4 168 - 0 
 

 El plan regulador de este cantón posee una Zona Residencial 2 que debido 

a sus fines (frenar el crecimiento urbano) y estar más asociada a vivienda agrícola, 

no se tomó en cuenta para el análisis. Al igual que se ha opinado respecto de los 

cantones anteriores, estos parámetros pueden permitir el desarrollo de vivienda 

de interés social unifamiliar en este caso, dependiendo de lo valores del suelo 

que cabe como puede observarse en la Tabla comparativa datos de valor de 

suelo y bonos otorgados en cantones seleccionados es uno de los cantones con 

valores del suelo promedio más bajos de todos los analizados.

 Se define un área máxima de piso de 1.4 que es bajo para vivienda 

multifamiliar, y se habla de un requerimiento de estacionamiento de 0.5 

estacionamientos por apartamento. Ninguna de las normas que posee el cantón 

define densidades o incentivos de ningún tipo. A pesar de ello el plan regulador 

tiene una disposición para programas de interés social, que se refiere a programas 

de vivienda de interés social, que se pueden ejecutar en toda la zona residencial 

para los cuales se reducirán las normas mínimas si el INVU lo autoriza previamente. 

Esto último puede ser de beneficio a la vivienda de interés social, aunque la falta 

de certeza es grande pues los parámetros al quedar tan abiertos permiten que 

se proponga algún proyecto que no sea viable y que no existe forma de saberlo 

previo a invertir tiempo en la ejecución o realización de un anteproyecto, siempre 

es necesario poner parámetros mínimos que sirvan de punto de partida para 

evaluar la posibilidad de proyectos por parte de los desarrolladores.
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CANTÓN DE ESCAZÚ

 El Plan Regulador de este cantón contempla cinco zonas residenciales en 

las que en varias de ellas se condiciona la realización de multifamiliares. Al poseer 

parámetros de frente y área muy amplios, hace complicada la generación de 

vivienda unifamiliar de interés social, la única zona en la que expresamente 

la norma está orientada a permitir la vivienda de interés social, es la Zona 

Residencial Alta Alta Densidad (ZRAAD), pero cabe anotar que aun en esta 

zona está condicionada la vivienda multifamiliar, en la única que expresamente 

no se condiciona es la Zona Residencial Media Densidad (ZRMD) aunque si se 

condicionan los condominios; estas cinco zonas tienen los parámetros analizados 

dispuestos en la siguiente tabla:

Tabla 6-11 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de Escazú

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR Frente 
predio (m) 

Área 
de 

predio 
(m²) 

Cobertura 
Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área 
de predio 

mínimo con 
eficiencia 
del 65% de 

tierra 
vendible 

Zona 
Residencial 
Baja Densidad 
(ZRBD) 

15 500 50% 1 500  0 

Zona 
Residencial 
Media 
Densidad 
(ZRMD) 

12 350 60% 2.4 840 25 5.25 

Zona 
Residencial 
Media Alta 
Densidad 
(ZRAD) 

6 250     800 40 6 

Zona 
Residencial Alta 
Densidad 
(ZRAD) 

10 180 70% 4.9 882 50 5.4 

Zona 
Residencial Alta 
Alta Densidad 
(ZRAAD) 

6 120 75% 3 360 150 10.8 
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 Es importante antes de realizar el análisis de parámetros de este plan 

regulador, señalar que la vivienda de interés social que se espera en la ZRAAD 

tiene la siguiente definición:

“Para efectos del Plan Regulador se define el término "interés social" para 

los casos de fraccionamientos, segregaciones y/o construcciones de 

núcleos familiares que por las características del terreno o construcción no 

cumplan con la norma mínima fijada en el sector donde se encuentren, 

y que se trate de la única propiedad en posesión del solicitante de la 

declaratoria”. (Municipalidad de Escazú, 2005). 

 Lo que pareciera estar buscando el plan con esta definición es legalizar 

todo aquello que no cumple con la norma del sector en donde está por lo que 

se encuentra en una situación de informalidad, que hace de la propiedad de 

interés social, pero no se percibe o interpreta que este promoviendo dicha 

vivienda dentro del cantón si no consolidando todo aquello que no presenta 

las características del resto del cantón. Dicho esto, los frentes de los predios más 

pequeños que son los más adecuados para realizar vivienda de interés social y 

son coherentes al presentar densidades permitidas medias y altas siendo la más 

alta permitida en la Zona Residencial Alta Alta Densidad que se dispone según el 

plan para vivienda de interés social.

 En esta Zona Residencial de Alta Alta Densidad podrían realizarse en 

un modelo de vivienda multifamiliar hasta 4.8 veces más viviendas que en un 

modelo de vivienda unifamiliar, situación que la densidad propuesta para la 

zona impediría, pues la normativa a diferencia de las anteriores sí indica como 

operar la densidad, “para efectos de control urbano se aplicará el concepto de 

densidad bruta residencial, donde el número permitido de unidades de vivienda 

por lote es el cociente de dividir el área del terreno entre el área del lote mínimo 

permitido en la zona” esto no permitiría por tanto más de 10 viviendas, pero 

carece de coherencia con el número dispuesto en los parámetros para la zona 

que en el texto se indica de 150 viviendas/ha máximo y en la tabla dispuesta con 

parámetros para las zonas residenciales se señala un parámetro de 67 viviendas 

por hectárea. Finalmente, lo que se vuelve a poner en evidencia es que este 
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es un parámetro que al igual que en los planes reguladores de los municipios 

anteriores no debe ser normativo si no orientativo para el control urbano y las 

políticas de desarrollo de la ciudad del municipio, que propicien modelos de 

ciudad compacta sin provocar hacinamiento.

 Se aclara que las densidades proyectadas en la tabla anterior se proyectan 

del parámetro más alto dispuesto en el texto de la norma para estas ZRAAD, 

asumiendo cuatro habitantes por vivienda, lo mismo que se hizo para los cantones 

anteriores.

 El ejemplo con el que se realizó el análisis de vivienda unifamiliar versus 

vivienda multifamiliar fue al igual que en los ejemplos de los cantones anteriores, 

en un terreno regular de 1,200 m² ubicado en la Zona Residencial Alta Alta 

Densidad, que permitiría generar diez viviendas unifamiliares mientras que con 

los parámetros de área de construcción y cobertura de dicha zona permitiría 

desarrollar 48 viviendas de 60 m² en 4 pisos aprovechando el 80% del área 

construida, lo cual equivale a 4.8 veces más viviendas en el mismo predio, y 

que arrojaría una densidad de 400 viviendas por hectárea para dicho predio, lo 

cual está por encima de lo contemplado para la zona dentro de la norma, pero 

que no es negativo, y en un cantón con precios del suelo tan altos no habría 

otra manera de hacer posible la vivienda de interés social si no es densificando, 

además no se debe de ser un aspecto negativo dicha densidad para un predio 

de esas dimensiones pues esquívale a 0.12 hectáreas por lo que si hipotéticamente 

estuviéramos hablando de que en una hectárea también debería de disponerse 

de otros usos que doten de servicio a la vivienda las densidades por hectárea se 

reducirían.

 Es importante mencionar que este es uno de los 3 cantones analizados y el 

que más incentivos posee en su norma, definiendo 3 incentivos Flexibilidad en los 

requisitos que permite gozar de hasta un 25% más de aprovechamiento, habla 

de que es aplicable a proyectos  de interés social, pero no se refiere a vivienda 

específicamente por lo que se considera podría negociarse, siendo el incentivo 

un 25% más de aprovechamiento (área de piso) un factor que podría hacer 

posible la realización de vivienda de interés social en el cantón, se considera 
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también un incentivo de condonación del impuesto de bienes inmuebles para 

predios ubicados en zonas de conservación ambiental y un incentivo que otorga 

mayor área de construcción por abrir espacios privados al uso público peatonal, 

el cual también podría ser utilizado por proyectos de vivienda de interés social.

CANTÓN DE SAN ISIDRO

 Este Cantón cuenta con tres zonas en donde es permitida la construcción 

de vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar, en el resto de las zonas solo se 

permite la construcción de vivienda unifamiliar. Dada su vocación hace sentido 

en todas a excepción de una, la Zona de Control Especial Centro Histórico que no 

permite vivienda multifamiliar pero tiene parámetros adecuados a ello además 

que estas zonas suelen tener una buena dotación de servicios y buena proximidad 

a fuentes de empleo, se entiende que la zona tiene dimensiones reducidas pero 

sus parámetros y ubicación la hacen un buen lugar para desarrollar vivienda 

multifamiliar; los parámetros de las tres zonas estudiadas los encontramos en la 

siguiente tabla:

Tabla 6-12 Parámetros de aprovechamiento de suelo cantón de San Isidro

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes oficiales del cantón (2021).  

ZR 
Frente 
predio 

(m) 

Área 
de 

predio 
(m²) 

Cobertura 
Área de piso 
o índice de 

edificabilidad 

Área 
máxima de 

piso 
alcanzable 

en lote 
mínimo 

Densidad 
máxima 

permitida 
viv/Ha 

Densidad 
hab/área 
de predio 

mínimo 
con 

eficiencia 
del 65% 
de tierra 
vendible 

Zona Urbana 
Comercial 
Residencial 

15 500 50% 2 1000 80 24 

Zona Mixta 
Residencial-
Comercial 

20 1000 50% 2 2000 80 48 

Zona de 
Expansión 
Urbana 

20 1000 50% 2 2000 80 48 
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 Podemos observar que en cuanto a los parámetros de tamaño de predio 

dentro del cantón para estas zonas es complicado realizar vivienda unifamiliar, 

dado que tanto el frente como el área de los predios requeridos para realizar 

la misma son muy grandes lo que dificulta poder otorgar un predio de estas 

dimensiones a una vivienda de interés social, sin embargo, sigue siendo una 

cuestión de valor de suelo, como pudimos ver los rangos de valor de suelo en 

San Isidro se encuentran en el rango medio bajo por lo que podría encontrarse 

algunas posibilidades para el desarrollo de proyectos de este tipo pero que sin 

duda son muy escasas. 

 Por el contrario, los tamaños de los predios sí son adecuados para la 

generación de vivienda multifamiliar por lo que en un predio podría llegar a 

generarse hasta 13 veces más viviendas en un modelo multifamiliar versus un 

modelo de vivienda unifamiliar, siendo al igual que en los cantones anteriores la 

densidad normada un tema que pudiera complicar su desarrollo dependiendo 

de la forma en que esta densidad se aplique en el territorio. Las áreas de piso, 

construcción o edificabilidad son iguales para todas las zonas lo cual hace que el 

rendimiento sea básicamente el mismo para vivienda multifamiliar en cualquiera 

de ellas y es una oportunidad para incentivar edificabilidades mayores para 

vivienda de interés social con el fin de hacerla más competitiva.

 El ejemplo realizado para corroborar las afirmaciones es un terreno regular 

en la zona urbana comercial residencial de 500 m² en el cual podría hacerse una 

vivienda unifamiliar o aprovechando el 80% del potencial construible 13 viviendas 

multifamiliares en cuatro niveles dentro de los 12 m de altura permitidos con una 

cobertura del 50%. Cabe mencionar que la norma de este cantón es de las pocas 

analizadas que tenía algún tipo de incentivo, en este caso se incentiva la cesión 

de suelo para ampliación del derecho de vía en cuyo caso se podrá otorgar 

mayor cobertura de piso o altura. El aspecto complicado de este incentivo es 

que no tiene parámetros medibles y queda a criterio de la administración la 

cantidad de derechos o aumento del área de piso o altura, lo cual puede dar 

lugar a arbitrariedades.
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CANTÓN DE TIBÁS

 Este Cantón al igual que el de San Carlos no posee Plan Regulador, por lo 

que para él rigen las normas del Reglamento de Construcciones y Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, los parámetros de estos se comparan 

con el resto de los de los municipios en la Tabla de parámetros normativos que 
afectan el desarrollo de vivienda por municipio que se observa más adelante.

SÍNTESIS SOCIOECONÓMICA DE LOS CANTONES ANALIZADOS

 Este análisis breve tiene como objetivo contextualizar algunos de los 

hallazgos encontrados y expuestos a continuación, ya que permite comprender 

los niveles socioeconómicos de la población de los cantones, que se ven 

ligeramente reflejados en los valores del suelo expuestos para cada cantón. 

Este análisis se hará comparando algunos índices disponibles para los cantones, 

como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el IDH ajustado a la desigualdad, 

el Índice de Escolaridad promedio y el Índice de Competitividad Cantonal; los 

primeros tres recogidos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de PNUD Costa 

Rica para el año 2018, y el último del Índice de Competitividad Cantonal de la 

UCR34; además, los bonos otorgados por el BANHVI, y los valores del suelo que 

se analizaron con anterioridad, dicha comparación puede verse en la Tabla 
comparativa de índices de desarrollo socioeconómico, bonos otorgados por el 
BANHVI y valores del suelo que se presenta a continuación. 

34 Los datos de este Índice fueron obtenidos a través del sitio icc.fce.ucr.ac.cr. 
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 Podemos observar algunas correlaciones en la información presentada 

en esta tabla, los valores altos de IDH y años promedio de escolaridad suelen 

presentar valores altos de desigualdad en los municipios analizados, lo cual se 

percibe claramente en Escazú y La Unión, por el contrario, entre más bajo el IDH 

y la escolaridad menor es la desigualdad, situación que se observa claramente 

para los cantones de San Carlos y Desamparados. Puede observarse en general 

que a indicadores de desarrollo más altos se reflejan mayores valores del suelo y 

viceversa y una menor cantidad de bonos y dinero asignado a estos por cantón, 

sobre todo la asignación de bonos también es menor en cuanto más desigualdad 

hay obsérvese Tibás, Escazú y La Unión, mientras la asignación de bonos fue mayor 

en los cantones con índices de IDH bajos, obsérvese Pérez Zeledón, San Carlos 

y Pococí. Obsérvese también que a mayor índice de competitividad cantonal 

mayores son los valores del suelo y viceversa, por lo que otras actividades o usos 

del territorio cuando es más competitivo también pueden estar desplazando la 

vivienda de interés social hacia otros territorios.

 En este breve análisis se pretendía poner en evidencia el hecho de que no 

solo el valor del suelo puede reducir el acceso a vivienda, también la desigualdad 

puede afectar este acceso que puede estar dándose por una situación de 

exclusión o segregación socio espacial por parte de las personas con más recursos 

y mejores oportunidades. Es en estos casos que las municipalidades deben 

de actuar con políticas más claras que beneficien e incentiven la vivienda de 

interés social para reducir la desigualdad de sus cantones y promover una mayor 

diversidad socioeconómica que garantice la sostenibilidad de los territorios.



216

 Resulta evidente decirlo, pero puede comprobarse que entre más 

urbanizada está una región o territorio más apremiante es su necesidad de 

planificarla, pudo notarse en los datos presentados que la mayoría de los planes 

reguladores existentes se encuentran ya sea cercanos a la GAM, dentro de 

ella o en los cascos urbanos de los otros cantones. San José y Cartago son las 

provincias con más planes reguladores, ambas con la mayoría de sus municipios 

pertenecientes a la GAM: San José con 11 planes reguladores, y Cartago con 6. 

De los 17 planes reguladores completos, 14 están dentro de la GAM, solo 3 planes 

reguladores completos están fuera de la GAM, Esparza, Grecia y Sarchí.

 De los datos analizados y comparados se puede observar que FUPROVI, 

buscando dar solución de vivienda a las personas de escasos recursos, ha 

concentrado sus esfuerzos en el área más urbana del país, demostrando que 

generar proyectos en la región de la GAM es posible, con el respaldo de políticas 

adecuadas, pues es además la región que más lo requiere, habiendo construido 

casi el 78% de las viviendas desde sus inicios a la fecha en esta región. Por su 

parte, el BANHVI ha otorgado la mayoría ─aproximadamente 70%─ de sus bonos 

fuera de la GAM. La comparación de dichos datos nos permite observar que 

al ser FUPROVI un desarrollador no tradicional, pues se comprende que es una 

fundación con la misión de atender esta necesidad de vivienda para los estratos 

socioeconómicos más necesitados, ha optado por desarrollar vivienda en la 

GAM por ser la región que más lo requiere, mientras que la cantidad de bonos 

otorgados por el BANHVI fuera de la GAM es de casi el 70% lo que refleja lo que 

para el desarrollador tradicional es posible, factible o más sencillo de realizar, ya 

sea por valor de la tierra o normativa más débil o flexible. Debe reflexionarse la 

necesidad de incentivar a los desarrolladores a realizar esta vivienda en la región 

donde más se requiere, por lo que los cantones de la GAM deben de tener normas 

claras e incentivos que permitan una mayor oferta en su región para generar 

HALLAZGOS DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES SEGÚN 
LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE ANALIZADA
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las condiciones de mercado que permitan la generación de vivienda de interés 

social en sus cantones, pues no hay cantón ajeno a esta necesidad. El siguiente 

gráfico ilustra la distribución geográfica del accionar del BANHVI y FUPROVI. 

 Además de otorgarse pocos bonos dentro de la GAM, de los diez cantones 

en que menos se invierte en bonos, ocho pertenecen a esta región, por lo que 

es muy necesario establecer políticas claras respecto de esta situación. No basta 

con tener un buen sistema de subsidios; se debe procurar que estos resuelvan 

el problema donde más se necesita para evitar hacinamiento, tugurización e 

informalidad, puesto que finalmente el problema el mercado lo resuelve de 

alguna manera, debe de atenderse esta situación pues de lo contrario también 

se incentiva la solución perversa de las cuarterías que muchas veces resultan ser 

incluso más caras por m² que una vivienda formal.

 Pudo observarse con anterioridad, y así se refleja en la Tabla de parámetros 

normativos que afectan el desarrollo de vivienda por municipio más adelante, 

que de los cantones estudiados son los cantones con los valores del suelo más 
bajos, Pérez Zeledón, San Carlos y Pococí los que captan los montos más altos 
de inversión en bonos, por lo que puede considerarse que el valor del suelo es 

una variable mucho más importante que el que los cantones estén normados 

Gráfico 6-3 Comparativa entre bonos otorgados por el BANHVI y unidades 
habitacionales producidas por FUPROVI (1987-2020).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BANHVI y FUPROVI (2021).
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pues además de esto la normativa deberá ser adecuada para la generación 

de vivienda de interés social, pero aún además de ello los tres cantones poseen 

los tamaños de frente y área de predio en los rangos más reducidos entre los 

estudiados y casi todos en el mismo rango que el menor que dispone el INVU, ya 

sea porque su norma así lo dispuso o por que la norma aplicable es la de dicha 

institución por falta de plan.

 Podemos decir además según la información estudiada, que la normativa 
influye en la producción de vivienda pero que actualmente su influencia es más 
para expulsarla de la GAM que para propiciarla puesto que al no existir incentivos 

para la generación de vivienda de interés social en ninguno de los cantones de 

la GAM o normativas que flexibilicen algunos requerimientos a la vivienda de 

interés social sobre la vivienda tradicional de mercado, se presenta un reto que 

sumado al valor del suelo complica la realización de vivienda de este tipo.

Únicamente dos cantones presentan incentivos: Escazú y Desamparados. En el 

caso de Escazú contempla proyectos de interés social dentro de los cuales con 

buenos argumentos podría incluirse la vivienda de interés social, pero es necesario 

que para la producción de esta se generen normas claras que no requieran 

interpretaciones, pues como ya se indicó con anterioridad, el valor del suelo en 

proyectos de este tipo es un factor clave y será muy difícil que un desarrollador 

tradicional arriesgue la compra de tierra para un proyecto de estos si no existe la 

certeza de que será aprobado. 

 Por su parte los incentivos del cantón de Desamparados están destinados 

a proyectos de interés social en áreas de renovación urbana para erradicar 

tugurios e informalidad, por lo que se interpreta si están dirigidos a la creación de 

vivienda de interés social, pero se considera que dichos incentivos, aunque sin 

duda tienen un impacto positivo, son poco atractivos para el desarrollador, pues 

ofrecer un incentivo de agilización de trámites sin tiempos definidos o debidamente 

acotados en los que el desarrollador perciba el beneficio real, no ofrece certeza 

ni despertará interés, y el incentivo de un impuesto de construcción bajo no 

es suficientemente atractivo aunque por supuesto su impacto es positivo. Los 

incentivos deben de ser medibles y fáciles de percibir por parte del desarrollador 
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en reducción de costos de construcción para proyectos de vivienda de interés 

social.

 De los parámetros estudiados los cuales se compararon con los datos 

de los parámetros del INVU en la Tabla de parámetros normativos que afectan 

el desarrollo de vivienda por municipio, se puede decir que los parámetros 

y exigencias del INVU son los más flexibles o adaptables a la generación de 

vivienda de interés social, pues sus frentes y áreas de predio son reducidos, sus 

requerimientos de parqueo también lo son y no norma densidades. Se considera 

que, para la vivienda de interés social, el requerimiento de estacionamiento 

puede ser aún menor, y esto debe de ser contemplado por las municipalidades, 

este además puede ser reemplazado por parqueos para bicicleta o motocicleta, 

o incluso no requerir parqueos cuando los proyectos se encuentren a una 

distancia “caminable” (400 a 500 m.) de una estación o parada de algún medio 

de transporte público. Políticas como esta se aplican ya en países de la región 

centroamericana como Guatemala en su Reglamento de Régimen Especial para 

el Desarrollo de Vivienda Prioritaria (Concejo Municipal de Ciudad de Guatemala, 

2019). 

 Otro reto es el suelo disponible en los cantones, pues como en el caso 

específico de Tibás uno de los cantones que menos bonos recibe, es el hecho 

de que su suelo disponible es muy poco y por tanto sus políticas deben de ir 

orientadas a la renovación urbana por lo que esperar generar vivienda de interés 

social en un modelo unifamiliar sería una acción muy complicada, por tanto, 

deberá de incentivar un modelo de desarrollo vertical.

 De lo anterior se puede señalar que, con respecto al modelo de vivienda 

multifamiliar para interés social, se ha generado muy poco. No fue posible definirlo 

con los datos del BANHVI, pero sí se pudo detectar que tan solo 914 bonos se han 

otorgado a proyectos en condominio, lo cual equivale a poco más del 0.002% 

del total de bonos otorgados, por lo que hay un reto muy grande en beneficiar 

este tipo de modelo, puesto que en la región de la GAM ya es complicado 

generar proyectos de vivienda de interés social y si no se cambia el modelo no 
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será posible dar solución a dicho problema. El reto está en cambiar el paradigma 

de querer solucionar la vivienda dando suelo, cuando lo que se requiere es que 

las familias tengan un techo sobre sus cabezas.

 Tanto las municipalidades como el BANHVI deben de buscar las herramientas 

para incentivar un nuevo modelo de vivienda de interés social, sobre todo en 

las áreas urbanas y principalmente en la GAM, otorgando nuevos y verdaderos 

beneficios para modelos multifamiliares dado que el valor del suelo no permitirá 

otros modelos en poco tiempo. Por último, las municipalidades deben de generar 

para sus cantones normativa que propicie la generación de vivienda de interés 

social, generando beneficios que sean medibles y cuantificables, en cuanto a la 

reducción de costos a la producción de estas viviendas, para que esto pueda ser 

fácilmente adoptado, dentro de los eventuales beneficios se puede señalar: 

• Reducciones de tiempo en los procesos de licencia, que sean medibles 

y que sea palpable la diferencia entre un proyecto tradicional y una de 

interés social.

• Flexibilización de parámetros normativos, requerimientos de parqueo 

que no solo harán más viable este modelo de vivienda sino además 

repercutirán positivamente en no incrementar la demanda inducida de 

vehículos y con ello el aumento del tráfico y la emisión de gases de efecto 

invernadero, teniendo además un impacto positivo en la mitigación del 

cambio climático. Requerimiento de ascensores, guardando la exigencia 

de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad para su 

movilidad en la planta de acceso de los edificios, tamaño de patios o 
pozos de luz reducidos, altura de piso a piso en servicios sanitarios que 

debido a las instalaciones tienden a reducirse de tamaño, etc.

• Concesión de altura y áreas de piso o construcción adicional, algo 

positivo en la mayoría de las normas analizadas, es que las áreas de piso o 

construcción no son altas, a excepción de sectores específicos de Escazú 

y Goicoechea, por lo que otorgar estos beneficios con índices de entre 2 y 

3 veces el área del terreno como área total de piso o construcción podría 

ser atractivo si esto se dirige únicamente a la vivienda de interés social.
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• Propiciar la mixtificación de tipo de vivienda en modelos híbridos de 
desarrollo, otorgar áreas de piso mayores para proyectos en los que un 

porcentaje de las viviendas generadas estén destinadas a vivienda de 

interés social también es recomendable para que la creación de esta 

vivienda no genere estigmatización de los sectores.

• Reducción de los retiros y áreas de cobertura, estos proyectos de 

vivienda de interés social vertical presentan retos en su diseño por lo que 

la reducción de retiros y el aumento del área de cobertura puede llegar 

a permitir ocupar más terreno y tener huellas más amplias, lo que va de la 

mano con la exclusión de los ascensores hasta cierta cantidad de niveles, 

por lo que de esta forma se da más cabida a más apartamentos por nivel.

• Permitir accesos intermedios en predios con topografía inclinada, con 

el fin de obtener un mayor aprovechamiento de niveles, lo que permitiría 

subir y bajar desde un nivel de acceso e incluso tener más de un nivel 

de acceso lo cual puede beneficiar reduciendo la huella o cobertura sin 

necesidad de implementar ascensores.

 Estos son algunos de los incentivos o flexibilización de parámetros 

que puede contemplarse en general, pero sobre todo, cada cantón debería de 

actuar consecuentemente a sus necesidades y posibilidades, y tener en cuenta 

que su normativa puede repercutir positivamente en la producción de vivienda 

de interés social, el objetivo debe de ser hacer que generar vivienda de interés 

social sea un modelo de negocio más interesante que el modelo de desarrollo de 

vivienda tradicional y esto no se va a conseguir más que acelerando los procesos 

de producción de vivienda de interés social y aumentando sus márgenes para 

que este sea un negocio que compite con el desarrollo tradicional por el tiempo 

en que se recupera el dinero invertido, pues los proyectos de vivienda de interés 

social siempre tendrán un mayor nivel de absorción en el mercado.
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7.1 INTRODUCCIÓN

7. CAPÍTULO SIETE | 

 Las políticas públicas surgen en respuesta a las articulaciones que se dan 

entre el Estado, las instituciones públicas, las instituciones no gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las necesidades de la 

población o sectores con respecto a la obtención o acceso a la vivienda. 

 El Gobierno realiza el proceso de definición de políticas públicas frente 

a los diversos problemas habitacionales que enfrentan todos los estratos 

socioeconómicos, y se supone que con atención prioritaria a los  sectores de 

estratos medios y bajos del país, en especial la población en condiciones de 

pobreza, riesgo, vulnerabilidad y exclusión social.  Esta respuesta ante las 

necesidades, demandas y problemas de la población en mayores condiciones 

de riesgo social, provoca que el Gobierno genere políticas nacionales de 

vivienda y asentamientos humanos y determine su impacto en la resolución de 

problemas habitacionales y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

grupos a los cuales se dirige. Las políticas públicas orientadas a las necesidades 

de demanda habitacionales del pueblo costarricense deben abordarse desde 

una perspectiva sistémica. La política pública se concibe como un sistema 

abierto y transparente constituido por un conjunto de: componentes normativos 

(leyes, planes, metas, estrategias, acciones, programas y proyectos), instituciones 

públicas, no gubernamentales y privadas involucradas en los niveles de 

formulación, ejecución y evaluación; sectores poblacionales meta o grupos de 
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7.2 EL ENTRETEJIDO INSTITUCIONAL

beneficiarios, y agentes condicionantes externos (políticos, económicos, sociales 

y de salud). 

 Todos estos elementos y agentes se interrelacionan y se condicionan entre 

sí, de tal forma que el cambio en uno repercute en todo el sistema, tal y como lo 

prevé la teoría de sistemas referente a las interacciones que se establecen, formal 

o naturalmente, entre las diferentes partes de un todo. Por ejemplo, desatender 

la necesidad de vivienda de un sector poblacional puede generar problemas 

sociales fundamentales a nivel país, como lo ha sido en otros momento, por 

ejemplo,  en los años ochenta la invasión de fincas producto de la migración 

del campo a la ciudad ante el agotamiento de los terrenos de bajo costo y la 

insuficiencia de respuesta del Estado, por lo que se produjeron varios asentamientos 

informales como forma de obtener una solución de vivienda provisional y medio 

de presionar al Gobierno para que brindase una solución definitiva. O como se 

está dando hoy con la proliferación de cuarterías, tema que ya se mencionó con 

anterioridad. Estos son aspectos que no se pueden controlar fácilmente, pero 

que si se pueden prevenir con la acción conjunta de las instituciones y empresas 

actuando colectiva y solidariamente.

 El Estado es el ente responsable de ordenar, organizar y regular el 

funcionamiento del sistema social, económico y jurídico, el cual debe velar 

por la vida social en plenitud de sus habitantes. Parte de su función social es la 

de brindar mecanismos necesarios para que los individuos puedan acceder a 

servicios básicos, trabajo y vivienda. Por tanto, formular e implementar políticas es 

la actividad esencial del Estado en aras de cumplir con sus funciones sustantivas. 

Desde un punto de vista ideológico, el Estado debe cumplir funciones económicas, 

de planificación, legales, administrativas entre otras. La puesta en marcha de 

estas acciones corresponde a la Administración Pública como la parte ejecutiva 

del Estado, el cual incluye los ministerios y entes descentralizados (autónomos, 

semiautónomos y empresas públicas), así como las municipalidades. A través de 
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ella se genera y concreta toda acción estatal que tiende a satisfacer demandas 

sociales que requieren algún tipo de acción pública. El Estado no es un ente 

abstracto, toma decisiones que dependen del gobierno de turno, de modo 

que a diferencia de la concepción hegeliana de un estado divino, que esta 

sobre todos, el estado es un ente concreto que a través de sus instituciones toma 

decisiones y lo hace en función de las políticas que ha definido el mismo gobierno 

previo a la elección popular a la que es sometido. 

 En el Informe de Vivienda del año 2018, Fuprovi se  refirió a los desafíos 

que enfrentaba el Gobierno actual, que recien se iniciaba. Principalmente se 

menciónó el asunto de los planes reguladores, la importancia del ordenamiento 

territorial en cuanto al crecimiento urbano y al sistema de transporte público. 

También se mencionó en dicho informe la necesidad de vivienda en los estratos 

sociales menos favorecidos, adivirtiendo que el déficit cualitativo es enorme, 

y que muchos que tienen hogares, o bien ya no caben, o la casa se les esta 

cayendo, y que en ambos sentidos son deficitarios de vivienda. Igualmente se 

advirtió de la situación de la clase media, sin acceso a bonos adecuados y con 

un sistema de crédito inaccesible.

 De manera que lo que se esperaba de parte del Estado en un nuevo 

gobierno era entrar a definir políticas que resolvieran estas situaciones, desorden 

vial y territorial, incremento en la pobreza y menor acceso a la vivienda y un 

estrato medio en crisis, incapaz de accesar los altos precios de los condominios, 

que supuestamente son construidos para ellos. 

 El Estado realiza el proceso de definición de políticas públicas relacionadas 

con la vivienda a través de un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo, que es 

el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en el cual bajo una 

óptica de la Rectoría del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, prioriza la 

ejecución de lineamientos dirigidos a personas y hogares de todos los estratos 

socioeconómicos, especialmente a la población con condiciones de pobreza, 

riesgo, vulnerabilidad y exclusión social (MIVAH, p. 3). Es por eso que estas políticas 

son formuladas bajo un enfoque de derechos humanos, intentando impulsar la 

vivienda adecuada y poli funcional. Con estas políticas y su plan de acción, se 
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proyectan las rutas a seguir en materia habitacional, para lo cual, disponer de 

recursos financieros y esfuerzos coordinados entre el Estado, las organizaciones 

sociales y la empresa privada son vitales. Entre sus principales competencias 

se encuentra la definición y emisión de políticas, estrategias, lineamientos y 

directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, que faciliten el 

estudio, vigilancia y adopción de decisiones para el direccionamiento de planes, 

programas, actividades y el uso y aprovechamiento de los recursos. Así como la 

coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, lineamientos 

y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos y de los programas 

sociales en esta materia, a efectos de verificar el cumplimiento de las mismas y su 

incidencia en la problemática nacional que se pretende solventar.  

 El MIVAH vela, además, porque las familias en condición de pobreza 

tengan acceso a vivienda digna, a través de las políticas generales que dicte 

para la utilización de los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda 

(FOSUVI). Identifica geográficamente la demanda de necesidades de vivienda 

insatisfechas, dando prioridad a las mujeres en condiciones de pobreza que 

participaron en los programas establecidos en la Ley de Atención a las Mujeres 

en Condiciones de Pobreza, diseñando un programa específico anual para 

cumplir con tal obligación.  Importante es que preside la coordinación y tutela 

Administrativa en materia de Planificación Urbana como parte del Consejo 

Nacional de Planificación Urbana (CNPU) y la Secretaría Técnica del Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano (STPNDU). Además, siendo el más significativo, elaborar el 

Plan Nacional de Vivienda. 

 El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), es un actor clave 

en el entretejido institucional por su aporte preponderante a la contención del 

déficit de vivienda. Está integrado por un conjunto de instituciones que fomentan 

el ahorro, otorgan crédito y realizan trámites de formalización del subsidio de 

vivienda que otorga el estado. El SFNV ofrece recursos económicos a familias de 

bajos recursos que no poseen vivienda o que requieren realizarle mejoras, para 

ello disponen de una serie de subsidios y créditos de largo plazo (Ulibarri, 2007). 

 Entre estas instituciones se encuentra el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 
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el cual fue creado en 1986 y posee atributos por ley de ser una entidad de Derecho 

Público, de carácter no estatal, con personalidad jurídica, con patrimonio propio 

y autonomía administrativa, siendo el ente rector del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda (Ley 7052). El BANHVI cuenta con la administración de un fondo 

especial para subsidiar vivienda a las familias más necesitadas de conformidad 

con la ley, para ello se creó el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), 

con el objetivo de que las familias de escasos ingresos entre otras que dispone 

la ley, puedan ser propietarias de una vivienda acorde con sus necesidades y 

posibilidades socioeconómicas, de tal forma que el Estado les garantice este 

beneficio. Para ello, este fondo se alimenta del aporte de los ingresos anuales, 

ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF). FODESAF es una institución que atiende necesidades de 

vivienda, que lo convierte en  un instrumento de la política social selectiva del 

Estado para atender y contener la pobreza, financia programas y servicios a 

las instituciones del Estado, que tienen a su cargo aportes complementarios al 

ingreso de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social que se 

encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema. 

 Los fondos que se destinan para los créditos y subsidios por parte del SFNV 

provienen de dos fuentes: del Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI) que se 

alimenta del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. Y el otro ingreso es por medio del FOSUVI, que por ley debe 

recibir el 33% del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares, junto con 3% 

del presupuesto nacional. Una tercera es la de recibir donaciones u otros aportes 

que el Gobierno estime.

 Otra entidad que forma parte del SFNV es el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo (INVU), es una institución autónoma de patrimonio costarricense, 

cuya creación data desde 1954 (creada mediante la Ley No. 1788). Dentro de 

sus principales propósitos es el de otorgar bonos de viviendas a la población 

costarricense, específicamente para familias de escasos recursos y clase media, 

facilitándoles así los medios para la construcción de casas. Asimismo, tiene la 

potestad de desarrollar proyectos urbanísticos de interés social, así como la de 
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erradicar caseríos considerados peligrosos o insalubres, pero con el deber de 

reubicarlos en áreas geográficas con terrenos propicios para la construcción de 

casas (INVU, 2021). El sistema de financiamiento del INVU ofrece tipos de planes 

que se ajustan según lo que el interesado desea que le sea financiado y según su 

capacidad de pago; (1) básicamente se requiere que la persona ahorre durante 

un periodo mediano de tiempo (dos años como mínimo) (2) seguido por un 

periodo largo de financiamiento (máximo diez años). (3) Para ello, el interesado 

debe tener continuidad y constancia en sus aportes en la etapa inicial sin 

suspenderlo por extensos períodos de tiempo, aumentando la posibilidad de que 

se le otorgue el financiamiento incluso de forma anticipada. Las tasas aplicadas 

a los empréstitos oscilan entre el 7% y 9%, las cuales resultan muy beneficiosas 

frente a otras opciones en el sistema financiero.

 Como dato relevante del INVU para el año 2020, realiza cambios importantes, 

eso fue lo publicado el 07 de setiembre en la Gaceta N°236, Alcance N°224 donde 

se incluyen una serie de modificaciones al Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones y deroga el mismo que data desde el 23 de marzo de 1983 y sus 

reformas (INVU, 2020, p. 101). Dentro de sus principales cambios se encuentra 

el fraccionamiento con fines urbanísticos en áreas no urbanas, que consiste en 

ceder  10% del terreno a las municipalidades para uso comunal cuando haya 

una división de un lote madre mayor a los 900 metros cuadrados (m²) en el que 

se van a dividir al menos ocho lotes distintos con el fin de urbanizar; ampliando 

la perspectiva de uso no solo a parques infantiles, sino también a la destinación 

de construcción de salones comunales, Ebais, entre otros que la municipalidad 

estime necesite la comunidad. Por supuesto esto inciden en el crecimiento de 

los espacios públicos a los cuales se ha hecho referencia en este estudio. Otro 

aspecto que un nuevo artículo agrega es  permitir que el cuido, mantenimiento y 

atención del espacio cedido pueda ser gestionado por los vecinos e interesados 

de ese espacio, no siendo exclusivo a las competencias municipales. Es importante 

mencionar que dichas disposiciones solo aplicarán a los cantones que poseen un 

plan regulador, que para el 2020 disponían 41 de 82 municipios (Madrigal, 2020).

Además del INVU, el estado costarricense cuenta con otras instituciones que 
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contribuyen en la construcción de viviendas rurales y urbanas de nivel medio y bajo, 

tales como el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), las mutuales de vivienda, las instituciones del Sistema Bancario 

Nacional y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Estas instituciones contribuye 

en el marco con sus propios objetivos y políticas financieras, beneficiando a 

distintos estratos de la población. Es por ello, que esta proliferación de acciones en 

forma desconjunta fueran reguladas bajo la rectoría de un Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos (MIVAH) que dictara las políticas y coordinara las 

acciones sectoriales agrupando a las instituciones.

7.3 PANDEMIA Y GOBIERNO

 El Gobierno ha tenido que enfrentar en el año 2020 dos hechos significativos, 

un problema fiscal y la pandemia, tal y como se ha mencionado en capítulos 

anteriores de este informe. El coronavirus (COVID-19) ha causado una emergencia 

sanitaria en Costa Rica que provoca considerar diferentes escenarios de riesgo 

desde un enfoque de preparativos y respuesta, preocupando el contagio de 

personas con el COVID-19 en asentamientos informales. Como se desarrollará más 

adelante en este informe, el grupo de personas que habitan en asentamientos 

informales son altamentes vulnerables al contagio del COVID-19, principalmente 

por encontrarse expuestos a diversos factores de enfermedades asociados 

a “bajo nivel de escolaridad y limitaciones en el acceso a servicio de energía 

eléctrica, internet, telefonía”, así como limitaciones de acceso a agua potable, 

la cual se accede a través de puntos de acceso comunales que provocan 

recurrencia. Todos estos “constituyen barreras de acceso a información oficial, 

veraz, oportuna y comprensible” según se indica en el protocolo de preparativos y 

respuesta ante el coronavirus (COVID-19) en asentamientos informales. (Gobierno 

del Bicentenario, 2020, p. 4)

 Para hacer frente a la pandemia, el Gobierno se ha valido de los diferentes 

mecanismos, ministerios, entidades públicas y entes descentralizados  para 



229

afrontar la crisis y, en conjunto con el Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda brindar un abanico de opciones para que las familias que habitan en 

asentamientos informales tengan opciones de adquirir una vivienda formal con 

mejores condiciones de infraestructura y acceso a servicios básicos. 

 El 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República, junto con la Ministra de 

la Presidencia y el Ministro de Salud procedieron, mediante Decreto N° 42227-MP-

S, a declarar estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 

de Costa Rica, con fundamento en el artículo 29 de la Ley 8488: Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del Riesgo, debido al estado de necesidad y 

urgencia ocasionado por la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19, basado en el artículo 180 de la Constitución Política. Esto 

tuvo como objeto facilitar la concreción de acciones que previamente estaban 

desarrollándose para atender la crisis sanitaria y su impacto económico, lo que 

permitió establecer estrategias para enfrentar las diferentes etapas y escenarios 

que se presenten a nivel nacional.

 Estas acciones transitorias permiten a la Administración improvisar bajo 

derecho de excepción y de forma temporal, las acciones necesarias para 

mantener la continuidad de los diversos servicios públicos, tal y como la Sala 

Constitucional ha dispuesto en su sentencia número 1369 de las catorce horas 

y treinta minutos del catorce de 14 de febrero de 2001, donde indica: “(…) 

mediante la declaratoria de estado de necesidad y urgencia la Administración 

queda facultada para proceder mediante la utilización de procedimientos 

administrativos excepcionales -como lo es, por ejemplo, la modificación del 

destino de una partida presupuestaria- para solventar un evento originado a 

consecuencia de las fuerzas naturales, o bien por actos del hombre. 

 Así, la situación que justifique la "declaratoria de emergencia nacional" 

debe interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo que sólo puede proceder 

ante hechos que califiquen como fuerza mayor o, a lo sumo, caso fortuito (Sala 

Constitucional, N°1369). Este hecho permitió que para el 26 de marzo del 2020 

se contara con el Protocolo de preparativos y respuesta ante el coronavirus 

(COVID-19) en asentamientos informales, el cual establece lineamientos de 
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política pública, para ser implementados por varios de los actores estratégicos 

relacionados con los asentamientos informales, tanto localmente como de forma 

generalizada para todo el país. El alcance de este protocolo es importante para 

el gobierno porque define un Plan de acción interinstitucional y multinivel a 

implementar por parte de los diversos actores de instituciones públicas y gobiernos 

locales, cuyo objetivo es desarrollar acciones de preparación y de respuesta, 

según sus competencias y capacidades, ante el contagio de personas con el 

COVID-19 en asentamientos informales. Para que el gobierno tuviera éxito en este 

emprendimiento, el Plan de Acción se debió canalizar bajo un enfoque territorial, 

con comunicaciones constantes y adecuadas, así como la coordinación 

interinstitucional y multinivel, entre la diversidad de actores involucrados.

 El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se alimenta 

de los recursos que se recaudan por concepto de planillas según inciso b) del 

artículo 15 de la ley 5662 y sus reformas. La pandemia (COVID-19) está generando 

un efecto negativo en los ingresos del Fodesaf, a causa del aumento del 

desempleo en el país, por lo que la Dirección procedió a realizar una reestimación 

de ingresos en dicho rubro. Lo que se tradujo en un recorte de recursos al Banco 

Hipotecario de la Vivienda, cuya reducción para el presupuesto del 2020 fue de ¢ 

730,624,310 (setecientos treinta mil millones seiscientos veinticuatro mil trescientos 

diez colones), dicha disminución es producto de la emergencia nacional causada 

por el Covid-19 según Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, el cual estableció una serie 

de medidas para la generación de empleo (MTSS, 2020). 

 Bajo este panorama, para el segundo semestre del 2020, el El BANHVI pudo 

mantener la continuidad de sus operaciones en la otorgación de subsidios para 

viviendas de interés social debido a que el recorte en el presupuesto aprobado 

por la Asamblea Legislativa fuera menor al inicialmente planteado, segun 

aprobación del Proyecto de Ley 22.080 correspondiente al “Segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República para el ejercicio Económico del 2020” (BANHVI, 

2020). El ajuste aprobado fue por ¢16,000 millones en lugar de los ¢30.000 millones 

originalmente planteados, esto le permitió al BANHVI mantener un presupuesto 

de ¢14,000 millones para continuar con tramitando las nuevas solicitudes de 
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bono familias que se gestaron durante el segundo semestre de 2020, que, según 

datos del Gerente General del BANHVI corresponderían a 1,450 nuevas casas 

para familias de escasos recursos. Para el  año 2020 se entregaron 12,873 bonos 

en todo el país.

 A esta situación, hay que sumarle el agravante de las rebajas experimentadas 

por FODESAF en sus ingresos, debido a la reducción en la recaudación por 

concepto de planillas y otros ingresos que esta institución dejó de percibir. Así 

mismo, como tendencia para el 2021, en octubre del 2020 se discute en la 

Asamblea Legislativa un nuevo recorte por 48 mil millones de colones (Romero, 

2020), lo que representaría 42% de los fondos que le corresponden por ley a este 

programa social del Estado, lo que equivale a dejar de construir 202 mil metros 

cuadrados de construcción, según el Gerente del BANHVI (BANHVI, 2021) 

 El 7 de junio del 2021, este recorte al presupuesto del programa social que 

atiende este sector junto con la disminución de ingresos para atender programas 

sociales producto de la pandemia del Covid-19 resulta infortunado para alrededor 

de 5 mil familias en condición vulnerable porque no recibirían vivienda como 

se tenía planeado (Canales, 2020). Específicamente, la reducción planteada al 

bono familiar ronda los ¢28 mil millones y al bono colectivo los ¢2,800 millones, y 

ambos repercutirían en unas 3,000 viviendas menos, en tanto que el menor ingreso 

a Fodesaf afectaría a otras 2,300 viviendas. Los recortes planteados, apenas se 

contaría con ¢13 mil millones para funcionar en el segundo semestre de este año 

2021, lo que afectaría el cumplimiento de las metas planteadas para este año 

al verse limitada la inversión en viviendas que frente a una pandemia los hace 

cada día más vulnerables en zonas de alto riesgo.

 No obstante, pese a que hay varios tipos de bonos de vivienda, tales como 

los de casa en lote propio, reparación y ampliación, entre otros; no son asequibles 

para quienes viven en asentamientos informales como precarios, ciudadelas 

o terrenos tomados. Es por ello, que el gobierno ve como opción viable de 

solución de vivienda para este conglomerado poblacional la construcción de 

condominios de interés social, ya sea vertical u horizontal. No obstante, este 

formato habitacional continúa siendo impopular todavía en el año 2020. Según 
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la unidad de Investigación de Fuprovi, algunos aspectos contraproducentes 

para la imagen de esta solución habitacional son: “estar más cerca de los 

vecinos, compartir áreas comunes, acordar asuntos administrativos, participar en 

asambleas “condominales”, entre otras dinámicas” (Avendaño, 2020).

 En este panorama, el Instituto Mixto de Ayuda Social es un actor importante 

para el ejercicio de este fin constitucional, ya que al ser una institución creada 

por el Estado con fin social tiene la potestad de destinar recursos económicos a 

familias para mejoras, ampliaciones, reparaciones, mantenimiento, o conclusión 

de viviendas propias, además de “compra de materiales de construcción, pago 

de mano de obra, permisos, planos de construcción e inspección de obra y otros” 

(IMAS, 2021)

 Desde un punto de vista económico, los resultados en el comportamiento 

del crecimiento en la colocación de créditos en el sector vivienda para el 

periodo de noviembre del 2019 a noviembre del 2020 ha sido catalogado como 

conservador esto por cuanto “la variación interanual del saldo de la cartera de 

préstamos para vivienda en todo el sistema financiero fue de 7,16%”. Si se toma 

en cuenta la variación interanual a noviembre del 2019 fue de 0,01%, por lo que 

se denota un repunte en cuanto a colocación de créditos para vivienda se refiere 

(El Financiero, 2021), estos datos van de la mano con los saldos en la cartera de 

créditos para la actividad de construcción, en los cuales a noviembre del 2020 

tuvieron una variación interanual de 5%, según los cálculos realizados con datos 

del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta cifra intuye a que las entidades 

financieras proyecten para el año 2021 un crecimiento en la actividad crediticia, 

a través de campañas individuales enfocadas en estimular el crédito para 

vivienda, situaciones que buscan impulsar la reactivación económica nacional, 

pues dichos recursos impactan en el sector productivo, incentivando el empleo y 

la recuperación, situación que puede significar un respiro para el Gobierno. 

 Aunados a estos esfuerzos, se espera que la campaña de vacunación 

contra el COVID-19 tenga un efecto liberador en la economía y que esta se 

active como fruto de la misma. Según una publicación del periódico Semanario 

Unviersidad “A falta de opciones habitacionales procuradas por el Estado, las 
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poblaciones más vulnerables se ven obligadas a vivir en tugurios y cuartería” 

(Muñoz, 2020). Esto por cuanto el crecimiento poblacional es mayor a la inversión 

que el Estado destina al sector vivienda. Según el reportaje, este hecho provoca 

que familias con ingreso insuficiente para alquileres encuentren en cuarterías y 

tugurios una opción viable para habitar, aunque sea de forma hacinada.

 El incremento de cuarterías se debe a la desocupación de edificios, casas, 

tiendas, bodegas y oficinas, que producto de la llegada de la pandemia, acentó 

tal situación, lo que provocó que los dueños encontraran forma de hacer negocio 

construyendo varios aposentos dentro de las instalaciones para alquilarlos. Para 

el gobierno, esta situación representa un problema debido a que buena parte 

de las personas que utilizan las cuarterías, no califican como elegibles dentro del 

sistema de recursos del sistema financiero, pues este está dirigido a familias y no 

a singulares. 

 La problemática generalizada alrededor de las cuarterías como medio 

habitacional radica en las deplorables condiciones sanitarias y de seguridad en 

que se ven obligadas a vivir las personas usuarias, ya que en su mayoría, son 

edificaciones precarias, con escasos servicios sanitarios, paredes livianas, algunas 

sin ventanas y por ende sin luz, cuyas áreas sociales compartidas someten a 

diversas individuos y familias a irrespetar los distanciamientos de burbujas sanitarias. 

Es importante hacer la salvedad que buena parte de esta población hacinada 

corresponde a extranjeros, en la cual la solución habitacional no les es viable sino 

otro tipo de políticas estatales.
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7.4 Perspectivas políticas, sociales y económicas 
para el sector vivienda

 El acceso a la vivienda ciudadana es un derecho social que el Estado debe 

promover a través de sus políticas públicas, protección y apoyo a las poblaciones 

vulnerables, consiguiendo de esta forma igualdad formal en el disfrute del 

bien habitacional de estos grupos. Para ello, la implementación progresiva de 

programas de vivienda, sistemas sostenibles de financiamiento a largo plazo 

y acciones asociativas de ejecución de programas son fundamentales que 

estén incluidos en los planes del Gobierno y de las instituciones que en conjunto 

conforman el Estado. 

 Como ya se ha mencionado en este informe, el desafío del Estado es 

claro: disminuir en forma considerable el déficit habitacional tanto cuantitativo 

como cualitativo. En este sentido, cabría preguntarse ¿cuánto más debería el 

Estado intervenir e invertir en el sector vivienda? Y ¿de qué forma lo haría cuyo 

impacto sea exponencial y sostenible?, sobre todo en este panorama deficitario 

tan sombrío en que se encuentra el país producto de los declives económicos 

producto de la pandemia. Y más aún, si se considera que el problema de vivienda 

no es solo el faltante natural, sino que un grave problema se cierne y crece con 

el tiempo, y es el hacinamiento y la calidad de las viviendas existentes. 

 Bajo una perspectiva constitucional, el Estado debe proveer la construcción 

de viviendas populares, según el artículo 65 de la Constitución Política de Costa 

Rica que consagra el derecho fundamental a una vivienda digna. En este 

aspecto, se requiere de un esfuerzo  multilateral y programado entre diversos 

agentes gubernamentales, tal y como lo señaló la Sala Constitucional  sobre la 

norma constitucional que “por ser una norma programática, requiere de desarrollo 
legislativo que operativice los derechos que contiene.”35 Este aspecto se aborda 

bajo cuatro factores que necesariamente se interrelacionan entre sí: social, 

35 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 1135-94 de las 10:21 horas del 25 
de febrero de 1994  y Dictamen de la Procuraduría General de la República, N° C-005-2001 de 15 de enero 
del 2001. https://vlex.co.cr/vid/-497263006
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económico, ambiental y político. El factor social debido a que la vivienda debe 

ser vista como un bien imprescindible para el desarrollo de la vida del individuo en 

sociedad; económico, porque el Estado debe contener los recursos económicos 

y financieros para generar programas dirigidos a la construcción de proyectos 

de vivienda social a través sus instituciones; ambiental, en tanto los proyectos de 

vivienda se desarrollen bajo las normas de planificación y ordenamiento territorial 

nacional y regional, guardando armonía con el medioambiente y los recursos 

naturales; y por último, el factor político, porque todas la acciones emprendidas 

por las diversas instituciones del Estado se articulan respetando el marco jurídico, 

normativo y constitucional de nuestro país de derecho (Pacheco, 2019). 

 Se requiere de generación de leyes y aprobación de presupuestos tanto 

ordinarios como extraordinarios por parte de la Asamblea Legislativa para 

hacer efectivos las diversas acciones interinstitucionales dirigidas hacia el sector 

vivienda. En las resoluciones números 2009-2758, 2016-14924, 2016-15730 la Sala 

Constitucional determinó que uno de los fines del Estado Social de Derecho 

costarricense, es el de mantener los mecanismos y medios de un régimen 

económico que promueva a la población al desarrollo de una vida digna. 

Dado este modelo constitucional costarricense, este derecho cobija a todos los 

habitantes, para lo cual el Estado debe facilitar los medios y mecanismos a través 

de sus instituciones estatales para tal fin, siendo la responsabilidad de las personas 

interesadas reunir las condiciones y requisitos para acceder a dicho derecho. 

 Otro señalamiento de la Sala Constitucional se refiere a la obligación del 

Estado de instaurar los mecanismos para que los ciudadanos bajo su propia acción, 

trabajo y ahorro puedan acceder a una vivienda digna. El Estado debe promover 

la construcción de viviendas populares en acatamiento de lo establecido en 

la Constitución Política, para ello requiere de instrumentalizar este derecho, por 

medio de la asignación de dineros públicos recaudados con la finalidad de 

redistribuirlos a través de las diversas instituciones que tienen asignada funciones 

relativas al sector habitacional, tales como bonos de vivienda, compra de 

terrenos, fondos para gestionar trámites y permisos, entre otros, para adjudicarlos 

a los ciudadanos que carecen de una casa de habitación e ir solucionando el 
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problema habitacional.

 Bajo un punto de vista de derechos humanos, el Estado debe garantizar el 

derecho a la vida, hay una relación entre la necesidad de proporcionar vivienda 

digna a la población y el derecho humano para asegurar la supervivencia de las 

personas y propiciar una vida segura, independiente y autónoma, porque la falta 

de ella pone en riesgo la salud, la seguridad o la vida de las personas. La Sala 

Constitucional de Costa Rica en la resolución n.°1551-98 enmarcó la vivienda 

bajo un marco subyacente al fenómeno urbano, congruente con la planificación 

y ordenación del territorio en su conjunto, al señalar: “la necesidad de delimitarla; 

el sometimiento de la propiedad a un destino, usos, restricciones y obligaciones, 

definidos en un plan regulador, y la potestad estatal de expropiación como 

medio de ejecución del urbanismo” (Pacheco, 2019, p. 132). Asimismo, en la 

resolución. N° 2005-5159, la Sala Constitucional reconoció que hay un ligamen 

entre el derecho a la vivienda y otros derechos fundamentales como lo es el 

derecho a la salud.

 Bajo un punto de vista de igualdad, hay varias vertientes bajo los cuales se 

puede analizar las acciones del Gobierno. Por un lado, el derecho de acceso a 

vivienda es para todos los habitantes, para ello existen las instituciones estatales 

con ese propósito; ya dependerá de que las personas realicen los trámites 

respectivos y reúnan los documentos para accederlo, cuyo resultado dependerá 

de si el interesado cumple con el perfil y satisface los requisitos solicitados, así 

como del presupuesto institucional y la habilitación legal. Por otro lado, el Estado 

debe preocuparse por la justa distribución de la riqueza, una de esas formas de 

cumplirlo es su obligación de promover la construcción de viviendas populares 

o edificios habitacionales sociales. Sin embargo, se podría afirmar que el Estado 

-en términos de igualdad- es desproporcionado en sus políticas de vivienda, pues 

éstas son dirigidas a núcleos familiares de escasos recursos, en desmedro de otros 

grupos, como personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres víctimas 

de violencia o personas individuales. Desde ese punto de vista el Estado esta 

discriminando.

 El Estado no sólo debe preocuparse por las familias en condición de 
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pobreza, sino además la inclusión del desarrollo de normas que velen por la 

integración y acceso a la vivienda universal para todas las personas y de las que 

se encuentran en condición de discapacidad , tal cual lo indica el artículo 41 de 

la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuya 

norma se ubica dentro de una política de armonización entre el derecho a la 

vida que tienen las personas con discapacidad con el derecho fundamental a la 

vivienda, de manera que exista habitabilidad del espacio físico requerido por estas 

personas en los proyectos de vivienda que son financiados total o parcialmente 

con fondos públicos. Esto armoniza con el artículo 65 de la Constitución Política, 

en el cual se refiere al uso de los medios que les permitan ejercer su autonomía 

y desarrollar una vida digna en relación con el espacio físico y de movilidad 

necesario para el desarrollo de sus actividades, acorde con la discapacidad de 

las personas.

 Bajo un punto de vista de seguridad, la Procuraduría General de la República 

en el dictamen n.° C-05-2001 identificó como derecho fundamental el derecho 

de vivienda, en función de la protección de la familia. Por lo que las normas que 

autorizan u obligan al Estado a brindar casas habitacionales a grupos familiares 

se respaldan en los artículos 65 y 51 de la Constitución Política, éste último define 

a la familia como el elemento natural y fundamento de la sociedad.

 Dentro de las perspectivas hay que contemplar también la vulnerabilidad 

ante las amenazas naturales, puesto que en los censos nacionales no se ven 

reflejados la calidad de la vivienda o la información técnica es insuficiente 

para identificar con precisión las capacidades estructurales y la seguridad 

de las viviendas, así como las del entorno, (matorrales propensos a quemas, 

construcciones viejas de madera, entre otros), por lo que el papel de las 

municipalidades es importante en este aspecto.

 En cuanto al desarrollo de proyectos habitacionales financiados por el 

MIVAH, es importante  de analizar el perfil de las familias que este Ministerio desea 

impulsar mediante la aplicación del artículo 59 de la ley del Sistema Financiero 

Nacional de Vivienda, el cual son familias con ingresos inferiores al estrato de 1,5 

salarios mínimos. No obstante, es deseable considerar que dentro de los proyectos 
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se propicie la integración social, mediante la participación de núcleos familiares 

de distintos estratos socioeconómicos, así como la inclusión de familias jefeadas 

por una sola persona, con miembros con discapacidad o de la tercera edad. 

A su vez, siendo consgruentes con el desarrollo rural y asentamientos sociales, 

es preferible que las familias potencialmente beneficiarias de los proyectos de 

vivienda lo conformen habitantes de las zonas circundantes, con el propósito 

específico de mantener las redes sociales y económicas ya construidas, evitando 

así el desarraigo y traslados de núcleos familiares entre zonas, o  lo que es peor 

aún, movimiento de núcleos familiares de las regiones hacia la gran área 

metropolitana.

 Las políticas nacionales, por su parte, han propiciado -a traves del tiempo- 

diferentes escenarios urbanísticos y asentamientos en nuestro país. En sus inicios 

y hasta finales de la década de 1950, Costa Rica mantuvo un esquema de 

desarrollo agropecuario, en el que el sector agrario representaba  55% de la mano 

de obra activa caracterizándose por sus asentamientos rurales, siendo las tierras 

más aptas para este fin las ubicadas en el Valle Central, donde lo común era, por 

una parte; que se repartieran las tierras en pequeñas parcelas donde construían 

viviendas las familias campesinas; y por otra, las fincas extensas en las cuales el 

propietario acostumbraba a ceder pequeños espacios a sus trabajadores para 

que construyeran sus casas. Posteriormente, debido al crecimiento demográfico, 

muchas familias escudriñaron otras tierras que cultivar, fundando poco a poco 

pueblos nuevos fuera de la Meseta Central. 

 Posteriormente, dado el desarrollo de algunas industrias en el Valle Central 

crearon expectativas en el campesinado para emigrar de los campos a las 

ciudades principales del país (de esos tiempos) en busca de oportunidades de 

trabajo que no encontraban en el medio rural. Aunado a esto, cabe mencionar 

que la ubicación de bancos, comercios e instituciones gubernamentales en el 

centro de San José fomentó un modernismo citadino que se alejaba del paisajismo 

rural; hecho que proesionó a las autoridades nacionales por otorgar terrenos o 

espacios habitacionales a los nuevos migrantes debido a la falta de viviendas.

La política nacional de que más influyó en el sector vivienda, fue el de sustitución 
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de importaciones, porque esto provocó una concentración de infraestructura 

y servicios en el Gran Área Metropolitana, dando incapié a un crecimiento 

conglomerado urbanístico en espiral, el cual tuvo un comportamiento exponencial 

a partir de los años ochentas (Rosales y Vargas, 2001)

8. REFLEXIONES FINALES

 Las dinámicas de convivencia y residencia se han visto profundamente 

transformadas en el marco de la pandemia por el Covid-19. En Costa Rica una 

de sus muestras más claras se encuentra en la desaceleración del aumento de 

hogares. Entre 2010 y 2019, el crecimiento promedio interanual de hogares fue 

de 34,500; sin embargo, entre 2019 y 2020 fue de apenas 3,900. Es decir, si bien 

la cantidad absoluta de hogares no se redujo, sí cayó muy significativamente el 

ritmo de crecimiento que esta variable había mostrado en los años previos. 

 Esta investigación ha identificado dos factores que pueden estar detrás 

de dicho comportamiento en la cantidad de hogares. En primer lugar, el regreso 

de muchas personas que vivían solas a su hogar “original o familiar”, debido al 

teletrabajo, educación virtual, o porque la situación económica no les permite 

continuar sufragando los gastos inherentes a mantener un hogar de forma 

individual. Precisamente, entre 2019 y 2020 se dio una reducción del 5% en la 

cantidad de hogares conformados por una sola persona. En segundo lugar, la 

incertidumbre provocada por la pandemia ─en lo económico, pero también 

en el plano emocional y psicológico─ pudo provocar que personas con planes 

de independizarse del hogar familiar, o conformar un nuevo hogar en pareja, 

decidieran aplazarlos. 

 Con respecto al estado de las viviendas, entre 2018 y 2020 aumentó la 

cantidad de viviendas en buen estado, lo cual revertió la tendencia decreciente 

que se observaba desde 2015; paralelamente, las viviendas catalogadas en 

estado malo se redujeron en un 1%. Esto puede explicarse debido a que al pasar 

más tiempo en las viviendas debido a las medidas de restricción de movilidad, las 

personas tendieran a dedicar tiempo ─y recursos─ a reparaciones. Sin embargo, 
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a pesar de estas mejoras, no debe desatenderse que en el marco de la pandemia 

las viviendas han estado recibiendo mayor presión en cuanto a su ocupación: las 

viviendas con 5 y 6 personas aumentaron de forma significativa entre 2019 y 2020 

─5.5% y 6.8%, respectivamente─ lo cual rompió con la tendencia decreciente de 

los últimos años. 

 El aumento de personas ocupando una vivienda que no reúna las 

condiciones adecuadas afecta la convivencia, ya que las personas no disponen 

del espacio necesario para realizar plenamente sus actividades cotidianas y 

vitales. Al hacinamiento en las viviendas debe sumarse las medidas de restricción 

de movilidad y especialmente la clausura de espacios públicos, con lo cual la 

población vio muy restringida la posibilidad de contar con espacios adecuados 

de relajación, esparcimiento, y también de estudio. En este informe se ha 

planteado la importancia de reflexionar si se desea un abordaje de la pandemia 

que solo considere los efectos directamente asociados al Covid-19, o uno integral, 

que considere integralmente la salud humana, contemplando también la salud 

mental. Y es que como se ha evidenciado en el cuerpo del trabajo, el panorama 

de los padecimientos mentales se ha agravado sustancialmente en el país, 

durante el 2020. Y existe amplia evidencia científica que demuestra el impacto 

positivo que tienen los parques en la salud física y mental de las personas.

 Por otra parte, el hacinamiento puede volverse aún más complejo y 

problemático cuando se da entre personas desconocidas y en constante 

cambio, tal como es frecuente en las cuarterías. Tal como se mostró en el capítulo 

tres, para algunos sectores poblacionales las cuarterías terminan siendo la única 

alternativa, al no poder acceder al mercado formal de alquileres, y tampoco 

obtener una solución de vivienda social. La pandemia evidenció las precarias 

condiciones de vida en estos espacios; sin embargo, la normativa actual carece 

de disposiciones que conduzcan hacia un abordaje integral de la problemática, 

y que de forma realista promueva el mejoramiento de las condiciones de las 

actuales cuarterías, a través de la regularización. 

 Indudablemente los nuevos desafíos que se presentan requieren de mucha 

innovación y creatividad, para que las formas en que se pretende atender 
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el déficit de vivienda sean resilientes y acorde con las nuevas dinámicas de 

interacción social, a lo interno y externo de las familias. Con respecto a los espacios 

públicos, debe posicionarse con mayor relevancia el rol que desempeñan en la 

sociedad, y la importancia de que sean diseñados, construidos y gestionados 

de forma resiliente, para que a pesar del surgimiento de amenazas, puedan 

seguir brindando a la ciudadanía espacios de esparcimiento, y salud, así como 

dinamización de las economías locales. 

 Además, esta coyuntura de crisis ha evidenciado la relevancia de 

la planificación y el ordenamiento territorial. Los planes reguladores son las 

herramientas clave para orientar de forma estratégica la expansión urbana, y el 

aprovechamiento social y comercial de los espacios. El impulso a las economías 

locales y la disposición cercana y accesible de espacios abiertos para el 

esparcimiento pasa por la configuración de ciudades más compactas y conexas. 

Por otra parte, se ha evidenciado en este informe la trascendencia que tienen 

las disposiciones de ordenamiento territorial para el desarrollo de proyectos de 

vivienda social. 

 Este conjunto de ambiciones debe enmarcarse en los preceptos legales 

y constitucionales que determinan el derecho a una vivienda, así como a un 

ambiente sano. Y también debe regirse por el máximo y mejor aprovechamiento 

de los recursos públicos disponibles para mejorar la situación de vivienda en el 

país, considerando el desafiante panorama fiscal.
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10. ANEXOS 

Tabla A-1.  Proyectos y unidades habitacionales desarrolladas por FUPROVI 
(1989-2021).

Cantón 
Artículo 

59 

  

Acceso 

Cantidad 

de 

proyectos 

Unidades Ubicación 

Alajuela 4 1 5 639 GAM 

Alajuelita 7   7 1091 GAM 

Aserrí 1   1 30 GAM 

Barva 2   2 113 GAM 

Cartago 5 1 6 308 GAM 

Corredores 1   1 21 NO GAM 

Curridabat 4   4 227 GAM 

Desamparados 10 1 11 1769 GAM 

Garabito 1   1 105 NO GAM 

Goicoechea 9   9 554 GAM 

Golfito 1   1 30 NO GAM 

Guácimo 4   4 354 NO GAM 

Heredia 3   3 372 GAM 

Hojancha 1   1 78 NO GAM 

Jiménez 1   1 67 NO GAM 

La Unión 11   11 932 GAM 

Liberia 2   2 221 NO GAM 

Limón 1   1 32 NO GAM 

Matina 2   2 133 NO GAM 

Moravia 2 4 6 362 GAM 

Nandayure 2   2 43 NO GAM 

Oreamuno 2   2 420 GAM 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de FUPROVI.

Orotina   2 2 63 NO GAM 

Paraíso 8   8 575 GAM 

Parrita 2   2 426 NO GAM 

Poás 2   2 35 GAM 

Puntarenas 3   3 160 NO GAM 

Puriscal 2   2 124 NO GAM 

San Isidro 1   1 43 GAM 

San José 5   5 946 GAM 

San Pablo 2 1 3 340 GAM 

Santa Ana 1 1 2 441 GAM 

Santo Domingo 2   2 65 GAM 

Sarapiquí 2   2 127 NO GAM 

Siquirres 2   2 84 NO GAM 

Talamanca 1   1 30 NO GAM 

Tibás 1   1 64 GAM 

Turrialba 4   4 283 NO GAM 

Coronado 5   5 224 GAM 
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Tabla A-2. Cantidad de Bonos Otorgados por el BANHVI por Cantón (1987-2020)

Provincia Cantón 
Cantidad de 

Bonos 
GAM 

Alajuela Alajuela 11797 Sí 

Alajuela Atenas 2711 Sí 

Alajuela Grecia 7651 No 

Alajuela Guatuso 2458 No 

Alajuela Los Chiles 2752 No 

Alajuela Naranjo 5545 No 

Alajuela Orotina 2841 No 

Alajuela Palmares 4048 No 

Alajuela Poás 2562 Sí 

Alajuela Río Cuarto 2 No 

Alajuela San Carlos 20531 No 

Alajuela San Mateo 927 No 

Alajuela San Ramón 11177 No 

Alajuela Sarchí 2215 No 

Alajuela Upala 6842 No 

Alajuela Zarcero 1233 No 

Cartago Alvarado 2387 Sí 

Cartago Cartago 11726 Sí 

Cartago El Guarco 2929 Sí 

Cartago Jiménez 2840 No 

Cartago La Unión 5239 Sí 

Cartago Oreamuno 5213 Sí 

Cartago Paraíso 7768 Sí 

Cartago Turrialba 12040 No 
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Guanacaste Abangares 3261 No 

Guanacaste Bagaces 3448 No 

Guanacaste Cañas 3616 No 

Guanacaste Carrillo 4559 No 

Guanacaste Hojancha 1567 No 

Guanacaste La Cruz 2285 No 

Guanacaste Liberia 7673 No 

Guanacaste Nandayure 2339 No 

Guanacaste Nicoya 8697 No 

Guanacaste Santa Cruz 8722 No 

Guanacaste Tilarán 2790 No 

Heredia Barva 1693 Sí 

Heredia Belén 835 Sí 

Heredia Flores 1003 Sí 

Heredia Heredia 7681 Sí 

Heredia San Isidro 744 Sí 

Heredia San Pablo 938 Sí 

Heredia San Rafael 1109 Sí 

Heredia Santa Bárbara 1278 Sí 

Heredia Santo Domingo 1212 Sí 

Heredia Sarapiquí 6523 No 

Limón Guácimo 7931 No 

Limón Limón 7727 No 

Limón Matina 4153 No 

Limón Pococí 20240 No 

Limón Siquirres 4838 No 
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Limón Talamanca 3788 No 

Puntarenas Buenos Aires 7793 No 

Puntarenas Corredores 4700 No 

Puntarenas Coto Brus 6429 No 

Puntarenas Esparza 3475 No 

Puntarenas Garabito 716 No 

Puntarenas Golfito 4968 No 

Puntarenas Montes de Oro 1917 No 

Puntarenas Osa 3387 No 

Puntarenas Parrita 2177 No 

Puntarenas Puntarenas 14519 No 

Puntarenas Quepos 1309 No 

San José Acosta 3610 No 

San José Alajuelita 6481 Sí 

San José Aserrí 3955 Sí 

San José Curridabat 1182 Sí 

San José Desamparados 12554 Sí 

San José Dota 693 No 

San José Escazú 786 Sí 

San José Goicoechea 5903 Sí 

San José León Cortés Castro 1227 No 

San José Montes de Oca 900 Sí 

San José Mora 2312 Sí 

San José Moravia 1891 Sí 

San José Pérez Zeledón 21503 No 

San José Puriscal 5629 No 
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San José San José 9027 Sí 

San José Santa Ana 1045 Sí 

San José Tarrazú 1468 No 

San José Tibás 1487 Sí 

San José Turrubares 1091 No 

San José 
Vázquez de 

Coronado 
2777 Sí 

 

Fuente: elaboración propia.



258

Tabla A-3. Montos invertidos en bonos  Otorgados por el BANHVI por cantón 
(1987-2020). 

Provincia Cantón Bono girado GAM 

Alajuela Alajuela ₡24,506,557,626 Sí 

Alajuela Atenas ₡5,969,862,381 Sí 

Alajuela Grecia ₡18,502,421,514 No 

Alajuela Guatuso ₡14,714,493,144 No 

Alajuela Los Chiles ₡13,994,315,320 No 

Alajuela Naranjo ₡14,167,943,288 No 

Alajuela Orotina ₡10,476,873,034 No 

Alajuela Palmares ₡10,482,718,574 No 

Alajuela Poás ₡8,695,068,809 Sí 

Alajuela Río Cuarto ₡14,710,000 No 

Alajuela San Carlos ₡77,189,831,670 No 

Alajuela San Mateo ₡2,882,387,833 No 

Alajuela San Ramón ₡36,955,618,364 No 

Alajuela Sarchí (Valverde Vega) ₡6,373,838,763 No 

Alajuela Upala ₡36,404,559,182 No 

Alajuela Zarcero ₡3,501,218,213 No 

Cartago Alvarado ₡9,910,957,978 Sí 

Cartago Cartago ₡28,834,385,489 Sí 

Cartago El Guarco ₡6,498,985,181 Sí 

Cartago Jiménez ₡10,503,901,701 No 

Cartago La Unión ₡6,940,263,167 Sí 

Cartago Oreamuno ₡13,387,856,550 Sí 

Cartago Paraíso ₡27,548,225,399 Sí 

Cartago Turrialba ₡41,883,899,222 No 
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Guanacaste Abangares ₡10,080,576,846 No 

Guanacaste Bagaces ₡16,171,662,562 No 

Guanacaste Cañas ₡9,674,599,566 No 

Guanacaste Carrillo ₡13,921,348,507 No 

Guanacaste Hojancha ₡4,518,785,938 No 

Guanacaste La Cruz ₡10,187,285,925 No 

Guanacaste Liberia ₡33,760,386,667 No 

Guanacaste Nandayure ₡7,341,295,821 No 

Guanacaste Nicoya ₡27,755,004,456 No 

Guanacaste Santa Cruz ₡35,989,710,488 No 

Guanacaste Tilarán ₡11,144,238,858 No 

Heredia Barva ₡2,604,144,088 Sí 

Heredia Belén ₡1,495,181,939 Sí 

Heredia Flores ₡1,592,877,567 Sí 

Heredia Heredia ₡17,988,085,889 Sí 

Heredia San Isidro ₡917,669,181 Sí 

Heredia San Pablo ₡974,153,010 Sí 

Heredia San Rafael ₡1,504,078,126 Sí 

Heredia Santa Bárbara ₡2,112,700,866 Sí 

Heredia Santo Domingo ₡5,544,332,286 Sí 

Heredia Sarapiquí ₡35,960,383,351 No 

Limón Guácimo ₡45,674,567,428 No 

Limón Limón ₡25,960,381,903 No 

Limón Matina ₡21,070,584,987 No 

Limón Pococí ₡98,528,766,846 No 

Limón Siquirres ₡26,578,294,471 No 

Limón Talamanca ₡24,928,465,884 No 
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Puntarenas Buenos Aires ₡40,134,104,762 No 

Puntarenas Corredores ₡23,965,755,825 No 

Puntarenas Coto Brus ₡33,343,372,754 No 

Puntarenas Esparza ₡10,080,517,834 No 

Puntarenas Garabito ₡3,639,316,480 No 

Puntarenas Golfito ₡24,100,897,787 No 

Puntarenas Montes de Oro ₡5,028,224,504 No 

Puntarenas Osa ₡16,085,908,154 No 

Puntarenas Parrita ₡13,480,965,192 No 

Puntarenas Puntarenas ₡52,157,044,266 No 

Puntarenas Quepos ₡10,121,865,471 No 

San José Acosta ₡13,712,780,184 No 

San José Alajuelita ₡10,023,430,228 Sí 

San José Aserrí ₡11,095,195,074 Sí 

San José Curridabat ₡1,677,924,186 Sí 

San José Desamparados ₡25,030,603,720 Sí 

San José Dota ₡2,064,645,094 No 

San José Escazú ₡2,124,247,113 Sí 

San José Goicoechea ₡14,586,774,611 Sí 

San José León Cortés Castro ₡4,016,795,899 No 

San José Montes de Oca ₡749,059,667 Sí 

San José Mora ₡7,231,548,133 Sí 

San José Moravia ₡3,246,115,313 Sí 

San José Pérez Zeledón ₡88,843,713,593 No 

San José Puriscal ₡15,865,378,540 No 

San José San José ₡14,526,120,486 Sí 

San José Santa Ana ₡1,365,331,294 Sí 
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San José Tarrazú ₡5,023,155,617 No 

San José Tibás ₡4,737,244,665 Sí 

San José Turrubares ₡5,107,681,659 No 

San José Vázquez de Coronado ₡2,687,674,861 Sí 
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