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Presentación
Este es el primer Balance de Situación del Sector Vivienda y Asentamientos
Humanos del 2014, que produce la Unidad de Investigación de Fuprovi,
correspondiente a los meses de enero y febrero.
De acuerdo con el formato de esta publicación, se presenta una síntesis de los
principales temas abordados por los medios de prensa, relacionados con aspectos
del entorno económico, los aspectos institucionales, construcción e inversión en
vivienda, asentamientos humanos abordando situaciones particulares como las de
desalojos y desastres.
En medio del clima de campaña electoral y de estar próximo el cambio de
gobierno, este primer bimestre del 2014 ha ofrecido un ambiente económico
bastante tranquilo, a no ser por el drástico viraje en el comportamiento del tipo de
cambio.
A continuación los temas más sobresalientes en los medios de prensa.
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Contexto económico
En el país hay unos 85 mil hogares en condición de pobreza, cerca de 339 mil
personas. Para los expertos la tarea para superar esta situación es muy difícil pero
no imposible. Según Víctor Hugo Céspedes exjefe del Consejo Directivo del Inec,
se tienen los recursos pero no la práctica (La Nación; 23/01/2014).
Para el año 2014 que recién inicia los especialistas en economía estiman que la
pobreza se mantendría debido al bajo crecimiento económico proyectado, que de
cumplirse, significa que no se lograría reducir la pobreza ni el desempleo (La
Prensa Libre; 07/01/2014).
Una quinta parte de la población
del país es catalogada como
pobre, esa condición presenta
mejores condiciones que hace
unos 24 años, por ejemplo en el
año de 1989 el 9% de las
viviendas tenían el piso de tierra,
para el 2013 según la Enaho el
dato es de 2,5%, las viviendas
catalogadas

Fuente: La Nación. 17/02/2014.

como

tugurio

también disminuyeron en 4,8
puntos porcentuales en el mismo periodo, en general los indicadores han
mostrado una mejoría. El mayor problema para los hogares pobres está en el
acceso a empleos formales y mejor remunerados, en conclusión, pese a que hay
mejores condiciones habitacionales, la capacidad de generar ingresos está
estancada (La Nación; 17/02/2014).
En el contexto de la campaña política por la presidencia de la República, el
candidato del Partido de Liberación Nacional (Pln) presentó junto con su equipo de
trabajo una propuesta para erradicar la pobreza extrema del país, la propuesta se
llamó Costa Rica Solidaria, la cual propone brindar a las personas en esta
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condición un bono que ronda los ₡20 mil mensuales para que se ayuden a
asegurarse los alimentos básicos. De manera complementaria se presentó otra
propuesta, dirigida a la construcción de vivienda nueva y al mejoramiento de
barrios, por medio de la cual se pretendía construir 40 mil viviendas, mejorar otras
16 mil y construir otras 5 mil soluciones habitacionales para clase media (Canal
13; 17/01/2013). Los candidatos del Partido Acción Ciudadana (Pac) y Movimiento
Libertario (Ml) también proponen acabar con la pobreza extrema, condición que se
expresa en la imposibilidad para adquirir, ni siquiera, los alimentos necesarios
básicos.
Durante estos primeros meses del 2014 el entorno económico, por los menos de
algunas variables fundamentales, no experimentó mayores cambios. Por ejemplo,
la Tasa Básica Pasiva, se mantuvo alrededor del 6.5%, como se observa en el
Gráfico 1, del promedio mensual de la tasa básica pasiva de los últimos 12 meses.

Gráfico 1. Tasa básica pasiva promedio mensual.
Marzo 2013- Febrero 2014.
7,50%
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7,00%
6,75%
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6,00%

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas del BCCR.
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Los datos de la inflación mensual, señalan los meses de enero y febrero del
presente año, como los de menor inflación de los últimos 26 meses y con
tendencia a disminuir, Gráfico 2.

Gráfico 2. Inflación Mensual de Costa Rica. Marzo
2013- Febrero 2014.
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas del BCCR. 2014.

Donde sí se observó un cambio importante en el ambiente económico, fue en el
tipo de cambio del dólar USA. Luego de un periodo de casi un año muy estable en
el tipo de cambio, el 2014 inicia con un comportamiento hacia una revaloración del
dólar frente al colón, generando un clima relativo de inseguridad entre
consumidores, ahorrantes, entidades financieras y en general de todos los
sectores.
El viraje en el comportamiento del tipo de cambio contrasta con las otras variables
vistas para el mismo periodo. Será necesario esperar el desenlace del proceso
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electoral y la llegada de un nuevo gobierno para constatar el comportamiento de
los indicadores señalados.

Gráfico 3. Costa Rica. Promedio mensual del Tipo de
cambio del $. Marzo 2013 - Febrero 2014
Promedio

Compra

Venta

₡535
₡530
₡525
₡520

₡515
₡510
₡505
₡500
₡495
₡490

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas del BCCR. 2014.

Urbanismo y Asentamientos Humanos.
En periodo de campaña electoral los aspirantes a la Presidencia junto con sus
equipos de trabajo presentaron propuestas para solucionar los problemas que
aquejan a la población, el tema de urbanismo no es la excepción siendo el caos
vial y los congestionamientos vehiculares los más comunes. Los 5 candidatos con
mayor respaldo electoral proponen la utilización del transporte público que se
desplaza sobre rieles como la principal propuesta para solucionar el problema, las
ideas van desde el mejoramiento de las actuales vías ferroviarias, hasta la
construcción de un metro, electrificación del actual tren y un tranvía. Según el
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Mivah el país pierde ₡70 mil millones anuales por el caos vial en la Gam (La
Nación; 10/01/2014).
A finales del mes de enero se
presentó oficialmente el Plan
Gam

2013,

planificar

el

cual

y

busca
ordenar

territorialmente la Gam durante
los próximos 20 años y es el
resultado de 10 años de intentos
de otros planes que no dieron el
resultado esperado. Como es de
esperarse las críticas y halagos

Fuente: El Financiero. 21/02/2014.

a este Plan no se hicieron
esperar (La Prensa Libre; 22/01/2014). El Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (Ifam) se pronunció respecto al Plan, afirmando su satisfacción con la
oficialización del mismo e invitan a los municipios que no cuentan con plan
regulador o que teniéndolo, está desactualizado a crearlo o actualizarlo ya que el
Plan ayudará a los Gobiernos Locales como una medida provisional para ordenar
el territorio, pero es necesario una herramienta definitiva para lograr el desarrollo,
según Karen Porras, Presidenta del Ifam (La Prensa Libre; 23/01/2014).
Uno de los aspectos más destacados en el Plan Gam 2013 – 2030 es en relación
con las escasas áreas verdes públicas y recreativas que hay en este territorio, de
acuerdo con los estudios, hay 2 m2 de este tipo de áreas por cada habitante,
mientras que la recomendación es de 16 m2 por cada habitante, esta condición
aunado al deterioro de las condiciones ambientales, el déficit de zonas verdes y la
falta de planificación de la regeneración y protección de estos espacios afectan a
la gran mayoría de distritos del Gam, siendo los más afectados los distritos de
Desamparados, Los Guido, Aserrí y Heredia que disponen de menos de 1 m 2 por
habitante destinado al esparcimiento, convirtiendo la ciudad en algo caótico,
desarticulado y disfuncional (La Nación; 07/02/2014).
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Según el Centro Centroamericano de Población (Ccp) para el año 2030 la Gam
tendrá unos 300 mil habitantes más de los que tiene actualmente, en el Plan Gam
2013 se proyecta que serán 900 mil habitantes más. Algunos expertos afirman que
el Plan Gam 2013 es confuso y será débil, se está desaprovechando la
oportunidad de dirigir el funcionamiento de la Gam (Canal 7; 18/02/2014). Para
Juan Carlos Retana, coordinador de la Unidad de Planificación Territorial,
Dirección de Urbanismo del Invu, el marco regulador del plan no garantiza
sostenibilidad en el tiempo de lo que se quiere normar. Para Eduardo Brenes,
exdirector del Prugam, se necesitan políticas públicas que incentiven el desarrollo
en el centro de las ciudades, pero actualmente cuando un inversionista intente
hacerlo se encuentra con más limitaciones y obstáculos que al hacerlo en la
periferia de la ciudad.
Esta serie de reportajes respecto al Plan Gam 2013 realizado por un noticiero
televisivo, cierra con un comentario que expresa:
Para los críticos, se ha perdido la oportunidad de oro de darle al corazón del
país un verdadero plan y como sustituto, se le ha ofrecido una serie de
buenos propósitos que estarán al vaivén de las presiones políticas y
económicas de los dueños de la tierra, de los desarrolladores y de los
mismos políticos… (Canal 7; 20/02/2014).
Para otros expertos el Plan está lleno de buenas intensiones pero es peligroso ya
que no da límites claros de la zona de cautela (frontera entre el uso urbano y uso
agrícola), ni tampoco dicta directrices para desarrollar esa zona, en la actualidad
una finca se puede segregar si está frente a calle pública, es decir sólo es
necesario que el Municipio correspondiente nombre una camino como calle
pública para poder segregar. Otra situación que preocupa es el desarrollo que se
está dando en el occidente de la Gam, en el sector de Guácima, San Rafael,
Turrucares, Garita y San Antonio, el cual es considerado la gran reserva de la
Gam, donde según el Plan se prevé un gran crecimiento y es el único sitio con
potencial de crecimiento, mismo que se está dando de forma descoordinada y
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descontrolada, con desarrollos inmobiliarios pequeños que no se integran (Canal
7; 19/02/2014).
Siguiendo con el tema del ordenamiento territorial y planes reguladores, en la
Municipalidad de Guácimo están molestos por la larga espera para la aprobación
de su plan regulador, al igual que ellos más de 30 municipios están en la misma
situación. En el caso de Guácimo, han esperado 20 años para que les aprueben el
plan, la planificación y el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones se
encuentran limitados por la no aprobación por parte de la Setena y el Invu. El
director de la Setena, Uriel Suárez, argumentó que el mayor problema es que las
empresas consultoras contratadas por los municipios para la elaboración de los
planes fallan frecuentemente en la presentación de informes y por cada fallo se
devuelve el proyecto ocasionando
un atraso mínimo de 6 meses. La
elaboración de estas herramientas
se financian con recursos propios de
las municipalidades y del Mideplan,
para el 2013 este último aprobó
₡1.000
alcaldías

millones
del

a
país

diferentes
para

la

actualización, creación y ejecución

Fuente: Diario Extra. 04/02/2014.

de estos planes (La Prensa Libre;
03/01/2013). En busca de una solución para resolver esta problemática, el
Gobierno organizó una reunión interinstitucional en la que participaron los
Ministros de Planificación, Vivienda y Asentamientos Humanos, Ambiente y
Hacienda, también representantes del Ifam, Invu, Ungl (Unión Nacional de
Gobiernos Locales) y el Vicepresidente de la República con el objetivo de
determinar los pasos a seguir y sentar responsabilidades, de esa manera eliminar
las trabas que afectan la competitividad de muchos cantones, ya que no es seguro
generar desarrollos inmobiliarios pues no existe un marco jurídico para poder
asegurar la inversión del empresario (Diario Extra; 04/02/2014).
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Otra debilidad de nuestro desarrollo urbano es la falta de tratamiento para las
aguas residuales. Según el XIX Informe del Estado de la Nación el país tiene un
gran vacío en el tratamiento de las aguas residuales, el índice de desempeño
ambiental “EPI” de la Universidad de Yale, Costa Rica pasó del puesto 5 en el
2012 al 54 en el 2014. Para el 2012 sólo 3,6% de las viviendas del país,
descargan sus aguas en una planta de tratamiento y de ese porcentaje sólo el
30% presenta los reportes de operación como los exige la normativa (Diario Extra;
10/02/2014). La mega planta de tratamiento ubicada en Los Tajos en Uruca, lleva
un avance de un 11% y se estima que estará lista en mayo del 2015. Este
proyecto tratará las aguas residuales de 11 cantones de la Gam en donde habitan
poco más de 1 millón de habitantes (La Nación; 08/02/2014).
Los vecinos del parque Okayama en San Francisco de Dos Ríos se quejan por la
gran cantidad de roedores que pululan por el parque y lo que más les indigna es
que ni la Municipalidad, ni el Ministerio de Salud, ni Senasa se hacen
responsables y se atribuyen esa responsabilidad entre ellos. El temor de los
afectados es que dé inicio a una peste ya que estos mamíferos son portadores de
muchas enfermedades (La Nación; 14/01/2014).

Vivienda y Construcción
Analistas económicos y financieros, estadísticas de Comex y el Bccr reflejan que
sólo en las zonas francas es donde se muestra una buena dinámica en la
producción y números en verde, pero para el resto de empresarios se percibe un
estancamiento y así lo retractan las cámaras, sobre todo la de agricultura y
construcción (Radio Columbia; 06/01/2014). Para noviembre del 2013 el sector
construcción acumuló 17 meses continuos de desaceleración y bajo crecimiento,
ese mes comparado con el mismo del 2012 aumentó tan sólo 1,24% mientras que
el Imae general lo hizo en 4,56%.
Para Randall Murillo, presidente de la Ccc esto se da prácticamente por 3 razones
y la primera es la complicada tramitología en Setana y Senara, la segunda es la
restricción al crédito que impuso el BCCR el año anterior y la tercera es la
12

incertidumbre que genera la elección presidencial, por lo que muchos
inversionistas posponen sus proyectos (La Nación; 11/01/2013). La Cámara
reportó que para el 2013 el sector decreció en 1,7%, a pesar de que la expectativa
era de un crecimiento del 10%, lo que significa unos 99 mil m2 de construcción
menos que se traducen en unos 15 mil empleos menos. El subsector de
construcción de vivienda registra un aumento en los m2 tramitados pero la cantidad
de viviendas no aumentó lo esperado. Para ese año este subsector representa el
53%, comercio 22%, industria 11% y oficinas 7,6%. Para el 2014 las expectativas
apuntas a un crecimiento entre un 7 y 10%, unos 400 mil m 2 de construcción,
aproximadamente 12 mil empleos (Canal 7; 29/01/2014).
De ese decrecimiento del sector construcción en general, el que más cayó fue la
construcción

de

la

industria

hotelera, la cual descendió en 62%
la cantidad de m2 tramitados en el
2013, respecto al 2012 (La Nación;
28/02/2014).
A pesar de que en el 2013 no fue
un

buen

año

para

el

sector

construcción, para el subsector de
construcción

de

vivienda

Fuente: La Nación. 20/01/2014.

fue

relativamente mejor que el año 2012 ya que se tramitaron 1,2% m 2 de
construcción más que en el 2012. De 100 m2 tramitados en el país para el año
anterior, 68 m2 correspondieron a la Gam, los cantones que presentaron mayor
dinamismo fueron Heredia, Santa Ana, Alajuela, caso contrario Tibás, Alajuelita y
Belén. Según un muestreo de los proyectos habitacionales que se ofertan en la
Gam, en apartamentos los precios oscilan entre $63 mil a los $310 mil, en
viviendas individuales van desde $54 mil hasta los $712 mil (La Nación;
06/01/2014).
El desarrollo de proyectos habitacionales verticales en la Gam se consolidan, las
principales razones es la escases y el alto precio de los terrenos, ofrecen mayor
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seguridad y la posibilidad de ofertar precios más accesibles en algunos casos.
Este tipo de proyectos son más comunes en los cantones de Escazú y Curridabat,
en las provincias de Alajuela y Cartago la gran mayoría son soluciones
horizontales (La Nación; 18/01/2014).
Datos del Cfia y la Ccc expresan el importante crecimiento inmobiliario que hay en
los distritos alajuelenses ubicados al sur y suroeste de esa ciudad, en donde se
están desarrollando proyectos comerciales, industriales y habitacionales, de este
último en el año 2013 se desarrollaron 15 proyectos de gran envergadura. Este
cantón tiene bastante potencial para el desarrollo, su localización estratégica,
cercanía con el aeropuerto y rutas de interconexiones con el puerto de Caldera, la
nueva Universidad Técnica Nacional (Utn) y la nueva zona franca del Coyol
amplían ese potencial que esperamos se desarrolle de la mejor manera para
beneficio de todos (Radio Nacional; 06/01/2014).
Para el año 2013 el cantón de Heredia acumuló la mayor cantidad de m 2 de
construcción tramitada, por encima de cantones que usualmente tienen esa
característica como San José, Alajuela, Escazú y Santa Ana. Los cantones de
Mora y Goicoechea incrementaron en 5 y 3 veces respectivamente la cantidad de
m2 tramitados en el Cfia. La obra habitacional creció en 7,4% en todo el país
durante el 2013, siendo la casa unifamiliar la más común con 52%, interés social
16% y condominio un 15% de lo construido. Este último perdió representatividad
ya que en el 2012 representaba 16 puntos porcentuales más que en el 2013. Se
espera que para el 2014 el subsector de vivienda represente el 60% del total de
construcción, 8 puntos porcentuales más que el año anterior (El Financiero;
24/02/2014).
Para que se cumpla con el crecimiento proyectado son necesarias algunas
modificaciones a los reglamentos y a las normativas, así lo deja ver el informe
anual presentado por la Ccc que solicita que se eliminen requisitos innecesarios
que encarecen las obras y no aportan a la seguridad de la construcción. Además
anuncia que la Senara en su afán por la protección de los mantos acuíferos creó
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un trámite que pone en riesgo la seguridad jurídica del área ya que toca ciertos
rubros que son de competencia municipal (Radio Columbia; 30/01/2014).
Con la llegada de la época seca se espera que la construcción se estimule ya que
las condiciones del tiempo atmosférico se prestan para la construcción de obra
gris, pintura de fachadas y exteriores, reparaciones de techos y canoas, en
general cualquier remodelación. Algunas ferreterías de las más reconocidas
cuentan con asesores capacitados para ayudar a los clientes, ellos recomiendan
apartar un 15% del presupuesto para los imprevistos que surgen durante la
remodelación o construcción (La Nación; 20/01/2014).
Con el aumento del tipo de cambio del dólar también aumentan los materiales de
la construcción, en especial aquellos
que son importados como el acero
que tuvo un crecimiento del 6%
(Canal 11; 28/02/2014).
A finales del I bimestre 2014 se
desarrolló

la

feria

anual

de

construcción y vivienda más grande
del

país,

la

Expoconstrucción

y

Vivienda 2014. En esta feria se
ofertan

soluciones

Fuente: La Nación. 25/02/2014.

habitacionales

desde los $54 mil en adelante, facilidades en los créditos, sorteos entre otras. El
Cfia publicó en esta exhibición la guía llamada: 7 pasos para construir su proyecto
de vivienda, con el objetivo de dar a conocer los pasos básicos ante, durante y
después de construir la vivienda para preservar la seguridad de los ocupantes y
optimizar los recursos (Radio Nacional; 20/02/2014).
En el evento se ofertaron más de 120 proyectos habitacionales y asistieron unas
40.500 personas durante los 5 días que duró la exhibición (La Nación;
25/02/2014).
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Un grupo de 30 estudiantes de
distintas carreras del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (Itcr)
participarán

en

el

Solar

Decathlon Europe 2014, éste es
un mundiales de construcción y
eficiencia energética, el cual
Fuente: La Prensa Libre. 17/01/2014.

pretende encontrar el proyecto
más innovador pero que a su

vez solucione una problemática utilizando un modelo sostenible. Ellos presentarán
un modelo de vivienda el cual podrá construirse en 10 días, con materiales
“ecoamigables”, además se aprovechan las condiciones ambientales mediante la
iluminación y ventilación natural. La vivienda mide unos 55 m2 y tiene un costo de
$40 mil, equipada con electrodomésticos de bajo consumo, tratamiento de aguas
residuales, hidroponía, entre otros ronda los $100 mil. La actividad se desarrollará
en Versalles, Francia en julio próximo (La República; 21/02/2014).

Vivienda e Inversión
El Ministerio de Hacienda reportó que para la fecha límite del pago del impuesto
solidario a las casas de lujo, que fue el pasado 15 de enero se habían recaudado
₡5.506,6 millones un 28% más de lo proyectado y un 41% más que lo recaudado
el año anterior. A esa fecha se habían realizado 3.785 declaraciones (La Prensa
Libre; 17/01/2014).
Para el 2014 el Banhvi cuenta con un presupuesto de ₡84.204 millones para
financiar subsidios de vivienda, se pretende beneficiar a unas 10.600 familias
(Radio ADN; 29/01/2014). Para el I semestre de este año el monto máximo de
ingresos de una familia que se postule al Sfnv se establece en ₡1.395.342 y
corresponde al límite superior del estrato 6, según el salario mínimo de un obrero
de la construcción no especializado (Radio Nacional; 05/02/2014). También para
este año la Fundación Costa Rica Canadá desarrollará 8 proyectos de bono
16

comunal en Los Sitios de Moravia, Los Cuadros de Goicoechea, Juanito Mora de
Puntarenas, Cieneguita de Limón entre otros (Canal 6; 14/01/2014).
En la Comisión Especial de Puntarenas se analiza un proyecto que busca crear un
régimen de excepción por emergencia para la atención de soluciones de vivienda
de interés social en casos de emergencia. El Ministro de la Vivienda y
Asentamientos Humanos, Guido Monge está a favor de esta iniciativa que
pretende autorizar al Sfnv para que contengan un régimen de excepción en los
criterios de calificación de beneficiarios. En resumidas cuentas la iniciativa busca
facilitar la solución para aquellos casos que experimentaron alguna afectación por
amenazas naturales y que éstos sean tratados como casos extraordinarios y no
como

ordinarios

como

se

tratan actualmente (La Prensa
Libre; 04/01/2014).
La Contraloría General de la
República solicitó al Banhvi
mejorar los mecanismos de
control durante la construcción
de los proyectos llave en
Fuente: La Prensa Libre. 07/01/2014.

mano. Juan de Dios Rojas,

Gerente General del banco argumentó que no es posible ya que en esos casos
quién desarrolla el proyecto es un privado que está en la libre decisión de vender o
no el proyecto al Sfnv, pero en todos los casos sin excepción figura un profesional
responsable de la obra. Además de una serie de requisitos que garantizan la
calidad del proyecto (La Prensa Libre; 07/01/2014).
La auditoría interna del Invu en su informe de diciembre 2013 señaló que se
comprueba el grado de consanguinidad entre los parientes (funcionarios del
instituto y beneficiarios), así como el otorgamiento de beneficio a otras personas
que incumplían con los requisitos en el proyecto Radial II en San Francisco de
Heredia. Son 4 casos de familiares de la directora del área de interés social del
Invu, 5 casos más de beneficiarios que no vivían en Guararí y otros 3 casos donde
17

el área del terreno otorgado es mayor que el tamaño del resto (La Nación;
16/01/2014).
Los vecinos del proyecto de interés social Juan Rafael Mora en Alajuelita reclaman
por la mala calidad de las viviendas que les entregó el Invu en el año 2012 y el
cual significó una inversión de ₡2.714 millones. El presidente del instituto Álvaro
Gonzalez afirmó que dará seguimiento a la denuncia (La Nación; 14/02/2014).
En este primer bimestre 2014 el Gobierno entregó a unas 132 familias el
certificado de condonación de deuda de vivienda en dos sectores del país, el
primero se dio a familias del proyecto de Curime y Palmira en Liberia, donde unas
60 familias recibieron este beneficio gracias a la aprobación de la ley 9016 que se
financia con fondos del Ministerio de Trabajo Y seguridad Social (Mtss) (Radio
Monumental; 13/01/2014), el segundo se dio a 72 familias del proyecto André
Challey en Los Sitios de Moravia, este proyecto se les entregó a las familias en
1987 (Radio Monumental; 24/01/2014).
A continuación una serie de proyectos habitacionales de interés social y
financiados con subsidios del Estado que fueron inaugurados o que iniciaron obras
de construcción durante el I bimestre del 2014 y además publicados en distintos
medios de comunicación nacionales:


En enero anterior se inauguró el proyecto Valle Dorado II en Bagaces, éste
beneficia a unas 750 personas que viven en condición de extrema pobreza y en
su mayoría son hogares de jefatura femenina. En total son 200 soluciones
habitacionales, una inversión de ₡2.564 millones, la más grande que se ha
hecho mediante el bono familiar de la vivienda en ese cantón que durante la
actual administración se han aprobado 23 proyecto de esta índole (Radio
Nacional; 13/01/2014)



La Junta Directiva del Banhvi aprobó un presupuesto de más de ₡2 mil millones
para la construcción del proyecto habitacional La Flor en Liberia, el mismo
beneficiará a 108 familias en condición de extrema necesidad, en su mayoría
hogares de jefatura femenina. Unos 93 casos recibirán soluciones de 42 m2
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mientras que los 15 restantes recibirán de 50 m2 ya que éstos cuentan con 5 o
más miembros (Radio Nacional; 16/01/2014).


Unas 21 familias que habitaban en el precario Calle Los Pochotes en Santa Cruz
recibieron una vivienda nueva en el proyecto residencial Sagamat. Los
beneficiados son familias que habitan en condiciones de extrema pobreza, el
80% de los hogares con jefatura femenina (Radio Columbia; 17/01/2014).



En la actual administración en los cantones de Upala y Guatuso se han
entregado cerca de 1.300 bonos familiares de vivienda. En una gira por la zona
la Presidenta de la República inauguró en proyecto en Upala centro que
beneficia a 33 familias, en su mayoría de jefatura femenina (Radio ADN;
20/01/2014).



Unas 79 familias de Santa Cruz se verán beneficiadas con la construcción del
proyecto Las Piñuelas. El 14% de las familias recibirán viviendas con 3
habitaciones ya que son familias de 5 o más miembros. En este proyecto se
invirtieron ₡2.353 millones, los lotes miden en promedio 169 m2 (Radio Nacional;
06/02/2014).



En Acosta unas 112 familias que se vieron afectadas por el huracán Thomas en
el 2010 recibirán una vivienda con subsidio del Estado a mediados de año
gracias al trabajo en equipo de la Municipalidad, Mivah y Banhvi. El avance de
las obras se calcula en un 75% y la inversión asciende los ₡2.400 millones
(Canal 42; 09/02/2014).



En la comunidad de San Pedro en Pérez Zeledón unas 23 familias recibieron sus
viviendas en el proyecto Santa Marta del Sur. Estas familias viven en condiciones
de extrema necesidad y 18 de ellas son de jefatura femenina. En la actual
administración en Pérez Zeledón se han invertido ₡15 mil millones en bonos
familiares de vivienda (Radio ADN; 21/02/2014).



En el proyecto Katira en Guatuso se entregaron las primeras 5 viviendas de las
97 que conforman el proyecto, en la primera etapa se desarrollarán 40 viviendas
(Radio Nacional; 20/01/2014).
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Mediante el programa bono-crédito y
bono diferido unas 19 familias de
ingresos

medios

vivienda

en

el

adquirieron

su

proyecto

Los

Almendrales en Liberia (Canal 13;
14/02/2014).


A

finales de

enero

pasado

la

Municipalidad de Aguirre aprobó el
anteproyecto de la propuesta de
vivienda más grande del cantón en
los últimos 30 años, el cual contará
Fuente: La Prensa Libre. 22/01/2014.

con 315 soluciones, se ubicará en la

comunidad de Villanueva en Quepos (La Prensa Libre; 22/01/2014).


El Mivah hizo formal la entrega del primer bono de vivienda en el asentamiento
La Carpio, bajo el propósito Ramt (remodelación, ampliación, mejoras y
terminación) en el barrio San Vicente después de muchos años de espera (Radio
Monumental; 07/02/2014).

Vivienda y Desastres
Como es típico en la época seca la incidencia de desastres en donde hay
viviendas y familias involucradas disminuyen considerablemente, en especial
aquellas donde la amenaza corresponde

a desbordamiento de ríos y

deslizamientos de terrenos. En esta época prevalecen los desastres de amenazas
antrópicas, que son la minoría si se comparan con el total de desastres ocurridos
durante todo el año.
En San Rafael de Heredia, los patios traseros de 3 viviendas que colindan con una
acequia se vieron seriamente afectados debido a un deslizamiento provocado por
los movimientos de tierra que realiza la maquinaria del municipio para construir un
muro de gaviones. Las autoridades municipales creen que no es necesario
reubicar a las familias pese a que sus viviendas están en terrenos falseados
(Canal 7; 16/01/2014). En la misma provincia pero en el sector de Guararí unas 35
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viviendas entre ranchos de latas y casas consolidadas se destruyeron a causa de
un incendio, al parecer éste inició por un corto circuito en una cuartería y se
agravó debido a la falta de hidrantes y la dificultad de movilizar los camiones
cisterna en las congestionadas vías del cantón. Se contabilizó un área total de
2.500 m2 afectados y unas 72 personas que perdieron sus bienes materiales, ellos
recibirán ayuda de parte del Imas para el pago del alquiler de vivienda durante 3
meses mientras llega la solución definitiva (Radio Columbia; 27/02/2014).
Lastimosamente la ayuda que se les brinda por parte del Estado a las familias que
sufrieron la pérdida o daños totales de sus bienes por un evento de ésta y otras
índoles no llega tan rápido como a todos nos gustaría debido a la tramitología,
burocracia,
terrenos
idóneas,

escases
con

de

condiciones

entre

otras…

provocando que las familias
se sientan revictimizadas por
todo el proceso y la espera,
hasta

llegan

esperanza

de

a

perder
recibir

la
esa

anhelada colaboración como
les sucede a un grupo de
aproximadamente 80 familias

Fuente: La Nación. 09/02/2014.

en Rivas de Pérez Zeledón a
quienes sus viviendas se les dañó completamente debido a las crecidas del río
Buena Vista en el año 2008 tras la tormenta Alma, 6 años después los
damnificados aún no reciben ningún tipo de ayuda de parte de las autoridades, ni
la Cne, Banhvi y Mivah se reportan algunas de las familias afectadas. Este último
planteó 2 proyectos habitacionales para 300 familias, se contaba con el apoyo del
Banhvi pero no hay disponibilidad de agua en el cantón. Según expertos de la Cne
la comunidad de Rivas está asentada sobre un antiguo cauce del río Buena Vista,
para evitar eventos de este tipo es necesario reubicar a toda la comunidad pero
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muchos no están dispuestos a ceder sus fincas y grandes propiedades por una
vivienda con subsidio (La Nación; 09/02/2014).
Unas 40 familias de Isla Chira en Puntarenas denuncian que la ayuda para reparar
sus viviendas que sufrieron daños por el terremoto de Nicoya ocurrido hace
aproximadamente año y medio no se las ha dado a pesar de que la Cne ya les
giró los fondos al Municipio Puntarenense. El Gobierno Local asegura que cuenta
con los recursos pero que no se han podido ejecutar por conflictos con la
legislación marítimo-terrestre ya que al parecer en algunos casos se está
invadiendo terrenos en protección (La Prensa Libre; 15/02/2014). Otras 60 familias
de Poás de Alajuela afectadas por el terremoto de Cinchona hace unos 5 años
están en una situación similar a estas familias, pero a diferencia de la
Municipalidad de Puntarenas la de Poás achaca el atraso a la tramitología y la
escases de terrenos que cumplan con las condiciones óptimas para el desarrollo
de proyectos inmobiliarios (Radio Alajuela; 19/02/2014).

Vivienda y Desalojos
En este último apartado de este I balance 2014 se presenta una serie de notas
publicadas en los distintos medios de comunicación nacional relacionadas con el
desalojo de viviendas. A continuación un extracto de esos eventos:
 Unas 200 personas que conforman unas 50 familias fueron desalojadas de una
finca ubicada a unos 7 km noroeste del centro de Liberia sobre la carretera
interamericana. La finca tiene dueño registral y éste solicitó el respectivo
desalojo (Diario Extra; 08/01/2014).
 En la localidad de San Luis en Puntarenas más de 150 personas fueron
desalojadas por invadir una finca propiedad de una Sociedad Anónima y que es
utilizada para la siembra de caña de azúcar. Aproximadamente invadieron la
propiedad por una semana, después del desalojo los dirigentes del grupo
desalojado se presentaron en la Municipalidad para solicitar ayuda (Diario
Extra; 23/01/2014).
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 En

Chacarita

unas

180

desalojadas
Pública

de

de

Puntarenas

familias
por
los

la

fueron
Fuerza

ranchos

que

levantaron a inicios de año en
una propiedad de la empresa
Ingenios del Palmar. En la acción
participaron unos 90 oficiales

Fuente: La Nación. 05/02/2014.

antimotines que utilizaron gases
lacrimógenos para enfrentarse a un grupo de manifestantes que se opusieron al
desalojo (La Nación; 05/02/2014).
 Unas 13 familias en Palmar Sur de Osa fueron desalojadas por invadir el
derecho de vía de la carretera Interamericana Sur, sus ranchos se encontraban
dentro de los 50 m que dicta la ley a partir del centro de la carretera para este
tipo de vía. La mayoría de los afectados tenían 7 años de habitar ahí (Canal 42;
28/01/2014). En la provincia de Puntarenas se registra un promedio mensual de
45 familias desalojadas por invasión (Canal 11; 06/02/2014).
 La Municipalidad de Alajuela desalojó a una pareja de adultos mayores por
habitar en una zona de protección de una naciente. La Ley establece que toda
naciente debe de tener un radio de 100 metros de protección. Después del
desalojo se prosiguió con la destrucción de la vivienda (Diario Extra;
08/02/2014).
 La Municipalidad de San José identificó al menos 10 terrenos municipales y 50
reservas en el distrito de Hatillo que han sido invadidos, ya se inició con los
trámites para ejecutar los respectivos desalojos, acción que podría tardar varios
meses (Canal 9; 26/02/2014).
Además de esos casos mencionados también se dieron a conocer otros que
aunque no se ejecutaron desalojos efectivamente estos podrían ocurrir en los
próximos meses como es el caso de las familias del precario Triangulo de
Solidaridad en Calle Blancos de Goicoechea que aún están con la incertidumbre
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de lo que sucederá con la comunidad, si se tendrá que reubicar o si se les dará
solución in situ en torres de apartamentos. De ser esta última una parte de las
familias tendrá que ser reubicadas ya que no se podría brindar solución a todas
las familias, sólo a unas 180 de las 500 que conforman el grupo. Otra opción que
manejan las autoridades es que las familias busquen soluciones individuales con
ayuda del bono de vivienda, se espera que para el II semestre de este año se
tenga definida la situación (La Nación; 14/01/2014).
En enero anterior el Ministerio de Salud giró una orden en la que advirtió al
desarrollador del condominio Vila del Lago en el Coyol de Alajuela que debe
construir una planta de tratamiento de aguas residuales en un plazo no mayor a 6
meses, de no acatar la orden se declararía inhabitable y las 200 familias que
habitan

en

desalojar

él

deberían

(Diario

Extra;

podrán

estar

08/02/2014).
Quienes

tranquilos son los vecinos
del territorio protegido de
Gandoca-Manzanillo en el
Fuente: La Prensa Libre. 15/02/2014.

Caribe

Sur

ya

que

mediados de febrero

a
se

aprobó en primer debate el expediente #18.207 que pretende modificar los límites
del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo. Con esta modificación se
evitaría un eventual desalojo de varios habitantes que tienen hasta 70 años de
vivir en ese territorio (La Prensa Libre; 15/02/2014).
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Fecha
Medio
03/01/2014 La Prensa Libre
04/01/2014 La Prensa Libre
06/01/2014 La Nación

Anexo 1. Cuadro Resumen
Título
Planes reguladores se pierden por lentitud de Setena
Estado costería daños a viviendas tras desastre natural
Costa Rica: 65 proyectos residenciales de la GAM buscan compradores

06/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
11/01/2014
13/01/2014
13/01/2014

Editorial. Año importante éste para considerar el impulso a la construcción
Datos del Cfia y de la Ccc reflejan un crecimiento importante en materia de vivienda en el cantón central de Alajuela
CGR pide mayor fiscalización en proyectos "llave en mano"
Pobreza no aumentaría, pero tampoco se reducirá
100 almas sin techo por desalojo en finca
Fracaso de mina en Crucitas hunde a pueblo en el olvido
¢4.300 millones por impuesto a casas de lujo
Candidatos ven en los rieles solución a caos vial de la GAM
Construcción acumula 17meses de desaceleración
Utilizan palma africana para generar electricidad
200 familias de extrema necesidad de Bagaces ya cuentan con casa propia

Radio Columbia
Radio Nacional
La Prensa Libre
La Prensa Libre
Diario Extra
La Nación
La Prensa Libre
La Nación
La Nación
La Prensa Libre
Radio Nacional

13/01/2014 Radio Nacional
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
18/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
29/01/2014

Canal 6
La Nación
La Nación
La Nación
Radio Nacional
Canal 13
Canal 7
La Prensa Libre
Radio Columbia
La Nación
La Nación
Radio ADN
Radio Nacional
La Prensa Libre
La Prensa Libre
Diario Extra
La Nación
La Nación
La Prensa Libre
Radio
Monumental
Canal 42
Canal 7
Radio ADN

60 certificados de condonación de deuda para las familias del proyecto Curime y del proyecto Palmira entregó la
Presidenta Chinchilla
Fundación Costa Rica Canadá ofrece proyectos para el bono comunal
Plaga de ratas
Precario tiene los días contados para dar paso a Circunvalación
INVU dio casas de bien social a familiares de alta funcionaria
El Banhvi aprobó el proyecto habitacional la flor en Liberia Guanacaste
Johnny Araya presentó dos programas para radicar la pobreza
Tres familias de San Rafael de Heredia temen que sus casas colapsen
Hacienda recaudó ¢1.200 millones más por impuesto a casas de lujo
21 familias santacruceñas dejaron el precario para vivir en casa nueva
Cemento y concreto elevan valor de construir
Ticos aprovechan época seca para arreglar sus casas
Las cifras/ 29 proyectos se han desarrollado en Upala
El proyecto Katira fue visitado por las autoridades de vivienda
Aguirre cerca de proyecto de vivienda
Tras 10 años de intentos se oficializa Plan GAM
Sacan 150 precaristas de finca
Otras cuatro comunidades reciben agua con arsénico
Tres candidatos ofrecen eliminar pobreza extrema en 4 años
Planes reguladores serán vitales para proyecto GAM
72 familias vecinas de Moravia recibirán un certificado de condonación de deudas por vivienda
Desalojo de familias de un terreno del Gobierno
El 2013 dejo a 15 mil personas sin empleo en el sector construcción
10 mil familias podrán tener un bono de vivienda en el 2014

30/01/2014 Radio Nacional

La Ccc pide urgentemente que se eliminen requisitos innecesarios que encarecerán obras

04/02/2014 Diario Extra
05/02/2014 La Nación

Setena atrasa planes reguladores
Oposición a desalojo
El Banhvi estableció en un 1395 342 colones el tope máximo de los ingresos para que una familia pueda postularse
para un BFV

05/02/2014 Radio Nacional
06/02/2014 Radio Nacional

78 familias santacruceñas recibirán poco más de 60 viviendas en un plazo de siete meses y medio

07/02/2014 La Nación
07/02/2014 La Prensa Libre
Radio
07/02/2014
Monumental
08/02/2014 Diario Extra

La GAM sin áreas verdes
Inician construcción de clínica en Mora

08/02/2014 La Nación

País invertirá 750.000 millones de colones para tratar las aguas negras y sanear ríos

09/02/2014 Canal 42

Cien familias afectadas por huracán Thomas tendrán vivienda digna, proyecto Municipalidad de Acosta

09/02/2014
10/02/2014
12/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
15/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
19/02/2014

Tras la tormenta Alma, paz nunca volvió a Rivas
Aguas residuales: talón de Aquiles ambiental
Condominio sin planta para aguas negras está en riesgo de clausura
19 familias de Guanacaste recibieron una vivienda nueva
Invu entregó casas en mal estado a 325 familias de Alajuelita
UNGL busca mejorar gestión en prevención para municipios
Hogares pobres de Costa Rica viven mejor que hace 20 años
El Gobierno firmo un plan para el gran desarrollo de la GAM
Reportaje/ el nuevo Plan Desarrollo Humano para el GAM

La Nación
Diario Extra
La Nación
Canal 13
La Nación
La Prensa Libre
La Nación
Canal 7
Canal 7

El Mivah hizo formal la entrega del primer bono de vivienda
"Muni" echa a viejitos de escasos recursos

19/02/2014 Radio Alajuela

Aún damnificados del terremoto de Cinchona siguen esperando ayuda 5 años después

20/02/2014 Canal 7

Reportaje/ Plan del Invu delimitaba una amplia zona protegida

20/02/2014 Radio Nacional

El Cfia ofrece al público su guía de recomendaciones 7 pasos para construir su proyecto de vivienda

21/02/2014
21/02/2014
25/02/2014
26/02/2014

Jóvenes innovan con casa sostenible
23 familias de San Pedro de Pérez Zeledón recibieron este viernes sus casas
40.500 fueron a la ExpoConstrucción
10 terrenos municipales y 50 reservas en Hatillo están en riesgo

La República
Radio ADN
La Nación
Canal 9

27/02/2014 Radio Columbia

La falta de agua habría facilitado la expansión del fuego en un incendio en Guararí de Heredia

28/02/2014 Canal 11
28/02/2014 La Nación

Precios de materiales para construcción aumentó
Construcción en la industria hotelera pierde dinamismo

