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PRESENTACIÓN 

 

Una vez más la Fundación Promotora de Vivienda tiene el agrado de presentar su 

Informe Anual sobre la Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano, en esta 

ocasión correspondiente al año 2011. 

 

El 2011 se presenta como una gran oportunidad para trabajar los indicadores y los 

datos del Sector Vivienda. Se cuenta con el segundo año de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO), que vino a sustituir a partir del 2010,  la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), lo que significó una ruptura en la 

continuidad de la información. Ahora al menos, es posible comparar los 

indicadores del 2011 con los del 2010. 

 

Durante el año 2011 se llevó a cabo el X Censo Nacional de Población y VI de 

Vivienda, cuyos resultados, algunos publicados de manera preliminar a finales del 

2011, se han ido poniendo a disposición del público durante el 2012. La riqueza de 

la información que ofrece el Censo, es una veta de trabajo enorme. Es por ello, 

que en este informe correspondiente al 2011, se abordarán algunas variables de 

carácter general, pero con un mayor grado de detalle, tanto a escala cantonal 

como distrital. 

 

La Encuesta Nacional de Hogares permite hacer el balance o comparación 

interanual, es decir de un año al otro. Por su parte, el censo posibilita llevar a cabo 

un balance para un periodo mucho mayor, que en este caso se ha tomado el 

periodo interesal 2000 – 2011. Al analizar y comparar las variables en un periodo 

mayor se puede visualizar mejor algunos procesos y tendencias, lo que se dificulta  

con los balances anuales, ya que éstos se ven afectados por situaciones muy 

coyunturales. 

 

Tomando en cuenta los elementos antes mencionados, es que la I Parte de este  

Informe presenta la información correspondiente a la situación de los principales 

indicadores del Sector, tanto a partir de los resultados de la ENAHO, como 

también la situación del 2011, desde la óptica del Censo de ese año. 

 

Además de la información de la ENAHO y del Censo, se presenta la información 

relacionada a las estadísticas de la construcción (INEC), así como la de los bonos 

familiares de vivienda entregados durante el 2011, a partir de la información del 

BANHVI. 
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La II Parte del Informe presenta el análisis de algunos indicadores de vivienda y 

población a partir de una visión de la primera década del siglo XXI. En sentido 

estricto se analizan 11 años, del 2000 al 2011, que es el periodo intercensal. Con 

este esfuerzo se quiere dar un vistazo a un periodo mayor, ver los cambios 

ocurridos en esta primera parte del siglo, pero con un valor agregado, referido a la 

descripción del comportamiento de las variables en el territorio.  

 

La información desagregada a escala distrital, permite un análisis más detallado 

de la realidad de algunos procesos que no son posibles de observar cuando se 

analizan a escala nacional, regional o cantonal. 

 

Es por ello que en la II Parte del informe, el análisis de los datos se realiza con 

mucho apoyo cartográfico, para facilitar la observación del comportamiento de las 

variables en el territorio. 

 

 Es nuestro propósito contribuir con el conocimiento y análisis de la realidad 

nacional, en particular con aspectos relacionados con el Sector Vivienda y algunos 

del desarrollo urbano, para mejorarlo, para construir más y mejores oportunidades 

de superación de la población, de las familias. Las observaciones, críticas y 

comentarios a este esfuerzo, contribuirán a mejorarlo, por eso, son bienvenidas. 

 

Dejamos en sus manos este Informe Nacional sobre la Situación de Vivienda y 

Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2011. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABC   Ahorro, Bono y Crédito (BFV) 

BANHVI  Banco Hipotecario de la Vivienda 

BCCR   Banco Central de Costa Rica 

BFV   Bonos familiares de vivienda 

Censo 2000  IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2000 

Censo 2011  X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 

DC   Déficit Cualitativo (de vivienda) 

DCR   Déficit Cualitativo Real 

DCT   Déficit Cualitativo Tradicional 

DH   Déficit Habitacional 

DHR   Déficit  Habitacional Real 

DHT   Déficit Habitacional Tradicional 

EHPM   Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples 

ENAHO  Encuesta Nacional de Hogares 

FN   Faltante Natural o Déficit Cuantitativo 

FUPROVI  Fundación Promotora de Vivienda 

GAM   Gran Área  Metropolitana  

ICC   Índice de Confianza del Consumidor 

IMAE   Índice Mensual de Actividad Económica 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INVU   Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

IPC   Índice de Precios al Consumidor 

NO GAM  No pertenece al Área Metropolitana 

PIB   Producto Interno Bruto 

RAMT   Reparación, Ampliación, Mejora y Terminación (BFV) 

SFNV   Sistema Financiero Nacional de la Vivienda 

TAPAPV  Tasa Activa Promedio Anual para préstamos de Vivienda 

UNIN   Unidad de Investigación (FUPROVI) 

VA   Variación absoluta 

VBb   Vivienda Buena buena 

VBh   Vivienda Buena con hacinamiento 

VBr   Vivienda Buena regular 

VBsh   Vivienda Buena sin hacinamiento 

VC   Vivienda Colectiva 

VID   Vivienda Individual Desocupada 

VIO   Vivienda Individual Ocupada 

VR   Vivienda Regular 

VRel   Variación Relativa 
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I PARTE: SECTOR VIVIENDA 2011. 

1. Entorno económico del Sector Vivienda costarricense durante el año 2011. 

En este primer capítulo se analizan algunos indicadores de la economía  

costarricense durante el año 2011. Se analiza la actividad economía como un 

todo, y se enfatiza en la dinámica del Sector Construcción de Vivienda. En este 

Sector se estudia el índice de actividad económica, el comportamiento de las 

tasas de interés tanto en colones como en dólares, la cantidad de dinero invertido, 

los bonos de vivienda entregados, los índices de precios de los insumos de 

construcción, así como de las expectativas de las familias sobre el desempeño de 

la economía. 

1.1 Dinámica Económica del Sector Construcción costarricense 

En el gráfico 1.1 se muestra la variación interanual del índice de actividad 

económica (IMAE) desde enero del 2005 a diciembre del 2011. Durante el año 

2011, dicha tasa de variación fue aumentando con el pasar de los meses. Por 

ejemplo, en el mes de enero se ubicó en un 2,0%, y ya, para diciembre fue de 

6,8%. En el 2011 el nivel medio de la tendencia ciclo del Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE) presentó un crecimiento de 4,2% con respecto al 

mismo periodo en el 2010. Este crecimiento es explicado por el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB). La industria de servicios fue la que contribuyó más 

en el crecimiento del IMAE, representando cerca del 3,5% de la variación. 
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De acuerdo con la información sobre la tasa media a diciembre 2011, las 

industrias que dieron mayor impulso al crecimiento económico fueron: servicios 

empresariales (13,1%); transporte, almacenamiento y comunicación (7,1%). No 

obstante, la industria de construcción fue la única que presentó decrecimiento (-

0,9%). Sin embargo, ese decrecimiento fue menor al presentado para ese mismo 

periodo en el 2010, el cuál fue -3,7%. 

 

Durante el 2011, el IMAE del Sector Construcción mostró una tendencia de 

crecimiento similar a la de la economía en general. Sin embargo, en los primeros 

siete meses del año la tasa de variación interanual fue negativa pero creciente, por 

ejemplo, en el mes de enero fue de -3,4% pero en diciembre de 3%.  Esto  

significa, en resumen, que el sector construcción terminó el año 2011, mejor de lo 

que había iniciado, su situación fue mejorando a lo largo del año. 

 

 

 

 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
En

er
o

/2
00

5
 

A
b

ri
l/

20
05

 

Ju
lio

/2
00

5
 

O
ct

u
b

re
/2

00
5

 

En
er

o
/2

00
6

 

A
b

ri
l/

20
06

 

Ju
lio

/2
00

6
 

O
ct

u
b

re
/2

00
6

 

En
er

o
/2

00
7

 

A
b

ri
l/

20
07

 

Ju
lio

/2
00

7
 

O
ct

u
b

re
/2

00
7

 

En
er

o
/2

00
8

 

A
b

ri
l/

20
08

 

Ju
lio

/2
00

8
 

O
ct

u
b

re
/2

00
8

 

En
er

o
/2

00
9

 

A
b

ri
l/

20
09

 

Ju
lio

/2
00

9
 

O
ct

u
b

re
/2

00
9

 

En
er

o
/2

01
0 

A
b

ri
l/

20
10

 

Ju
lio

/2
01

0
 

O
ct

u
b

re
/2

01
0

 

En
er

o
/2

01
1

 

A
b

ri
l/

20
11

 

Ju
lio

/2
01

1
 

O
ct

u
b

re
/2

01
1

 

Gráfico 1.1 Costa Rica: Variación interanual del índice de Actividad 
Económica de la economía en general y el del Índice de Actividad 

Económica del sector construcción. Enero 2005-Diciembre 2011. 

IMAE General IMAE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2012. 
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Cuadro 1.1.  Promedio de las tases de interés para préstamos de vivienda en 

Colones y dólares según entidad. 

Moneda Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Colones 

Públicos 20,02% 18,69% 12,12% 12,80% 14,91% 10,95% 10,37% 

Privados 20,75% 19,22% 12,29% 11,79% 20,27% 19,52% 16,38% 

No bancarias 31,38% 24,31% 13,24% 12,39% 20,99% 13,39% 13,44% 

Dólares 
Públicos 10,47% 11,96% 9,60% 9,61% 9,18% 9,04% 8,88% 

Privados 9,11% 10,06% 9,88% 9,06% 10,82% 8,93% 8,49% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2012. 

 

 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2012. 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2012. 
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Gráfico 1.2. Promedio de las tasas de interés para préstamos en 
moneda nacional para Vivienda según entidad. 

Públicos Privados No bancarias 
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Gráfico 1.3. Promedio de las tasas de interés para préstamos en 
dólares para Vivienda según entidad, 2005-2011. 

Públicos Privados 
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1.2 Inversión en sector vivienda 

1.2.1. Colocación de crédito para vivienda por parte del sector privado 

En el gráfico 1.4 se muestra la colocación total en millones de colones de 

diciembre del 2011 y la tasa activa promedio anual para préstamos de vivienda en 

colones. Para el año 2011, el monto de colocación fue de 894.574 millones de 

colones, lo que implica que aumentó en términos reales un 20% con respecto al 

año 2010 y la tasa activa promedio anual disminuyó 1,2 puntos porcentuales con 

respecto al año 2010, para ubicarse en 13,4%.  

 

 

 
 

En el mismo gráfico se observa una relación muy interesante entre la TAPAPV y el 

monto de colocación de crédito en colones para vivienda, viendo el 

comportamiento de los últimos años, existe un comportamiento inverso entre estos 

indicadores; a un aumento en la tasa porcentual. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Colocación 765.2 673.9 921.1 1.333 1.237 642.7 744.8 894.5 

TAPAPV 22,38% 22,76% 20,42% 12,39% 12,32% 18,14% 13,81% 12,46% 
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Gráfico 1.4. Costa Rica: Colocación total en millones de colones de 
diciembre del 2011 y Tasa Activa Promedio Anual para Préstamos 

de Vivienda en Colones (TAPPA¢), 2004-2011 
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te
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR ,2012. 
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En el siguiente gráfico (Gráfico 1.6) se expone la información referente a la 

colocación de fondos en dólares (transformados a colones) y de la Tasa Activa 

Promedio Ponderada Anual ajustada a colones.1 

  

 

 

                                                             
1 Datos no incluye colocaciones realizadas fuera del sistema bancario (Cooperativas, mutuales, financieras, 
otras). 
No se toma en cuenta el 2011 ya que la información del sistema no bancario para ese año no está disponible 
por parte del BCCR. 
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Gráfico 1.5. Porcentaje de colocación de crédito para 
vivienda en colones por entidad. 2004-2011.  

Estatal Privado No Bancario 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR, 2012. 
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1.2.2. Inversión del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) 

 

En el Gráfico 1.7, se muestra el monto total pagado y cantidad de bonos familiares 

de vivienda en millones de colones, desde 1987 al 2011.  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Colocación 221.1 251.1 360.4 411.3 477.1 229.0 258.1 308.9 

TAPAPV$ 9,0% 10,1% 10,8% 9,4% 10,2% 10,2% 8,1% 8,7% 
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Gráfico 1.6. Costa Rica: Colocación del sistema bancario en USD 
transformada en millones de colones de diciembre 2011 y Tasa Activa 
Ponderada Promedio Anual ajustada a colones en USD(TAPPAA$),  
2004-2011. 

Tasa 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR ,2012. 
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Para el año 2011, en términos reales el monto total de Bonos Familiares de 

Vivienda entregados disminuyó con respecto al 2010 en 1.674 millones de 

colones. Igualmente, para el mismo periodo, el número de casos descendió en 

261.  
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Gráfico 1.7.Costa Rica: Cantidad de bonos Familiares de Vivienda 
pagados y monto total pagado (en millones de colones 2011), 1987-2011. 

Cantidad de BFV 

Monto total BFV entregados 

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 B

F
V

 
M

illo
n

e
s
 d

e
 c

o
lo

n
e

s
 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BANHVI, 2012 
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En el gráfico 1.8 se muestra el promedio de Bonos Familiares de Vivienda 

pagados y el monto máximo de bonos ordinarios para vivienda en millones de 

colones del 2011. Con respecto al monto promedio del bono en términos reales, 

para el año 2011 tuvo un ligero aumento pasando de 6,59 millones de colones en 

el 2010 a 6,60 millones de colones en el 2011. En términos reales se puede decir, 

que en los últimos tres años, el monto promedio de los bonos se ha mantenido 

constante. 

 

Con respecto al monto máximo del bono ordinario, se mantuvo igual que el año 

2010 (5,3 millones en términos corrientes), lo que significa que tuvo una 

disminución en términos reales para el año 2011. 
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Gráfico 1.8. Costa Rica. Monto promedio de Bonos Familiares de Vivienda 
pagados y monto máximo de bonos ordinarios (millones de colones, 

2011=100), 1987-2011. 

 

Monto promedio inversión 

Monto máximo bono ordinario 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BANHVI, 2012 
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2

                                                             
2 Datos no incluye colocaciones realizadas en dólares fuera del sistema bancario (Cooperativas, mutuales, financieras, otras). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Público 56.797,5  48.747,8  43.862,9  57.938,1  68.190,1  62.058,5  70.658,9  69.048,0  

Privado* 986.415,4  925.138,0  1.281.644,8  1.744.360,5  1.714.282,2  871.816,8  1.003.066,9  1.203.557,5  
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Gráfico 1.9. Costa Rica: Total de inversión (millones de colones, 2011=100) en sector 

vivienda según tipo de actor, 2004-2011 

*El sector privado está compuesto tanto por bancos comerciales (privados y estatales) e instituciones no bancarias 
  Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR y el BANHVI, 20112 
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1.3. Comportamiento de precios para la construcción de viviendas 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valor promedio m2 206.880 207.991 216.376 219.684 216.732 205.909 198.391 211.744 215.794 234.372 224.156 223.941 

Materiales 100 109 118 131 154 174 201 238 291 299 304 313 

Mano de obra 100 114 126 138 151 169 188 208 243 268 286 302 

IPC 100 111 121 133 149 170 189 207 235 253 268 281 
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Gráfico 1.10 Costa Rica: Precio promedio del metro cuadrado de construcción de vivienda, índice 

de precios para la construcción de vivienda e índice de precios de mano de obra para la 
construcción de vivienda (promedio anual), 2000 a 2011 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de ínidIces de precios para la construcción y estadísticas de construcción, INEC, 2011. 
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El Gráfico 1.10 muestra el precio promedio del metro cuadrado de construcción de 

vivienda, el índice de precios para la construcción de vivienda, el índice de precios 

de mano de obra para la construcción de vivienda y el índice de precios al 

consumidor. Se nota que en el año 2011 continuó el crecimiento de los precios. 

 

Con respecto al índice de precios de insumos para la construcción de vivienda, 

para el año 2011, la mayor variación interanual que presentó fue en junio del 2011 

(3,78%) y mostró una variación acumulada al mes de diciembre del 2011 de 

2,28%. A nivel mensual, mantuvo un comportamiento considerado estable, la 

mayor variación fue de 1,78% en febrero 2011. 

 

En relación al Índice de Precios de Mano de Obra para la construcción de 

vivienda, durante el primer semestre del 2011 exhibió  un aumento nominal de 

2,24% con respecto al segundo semestre 2010, y en el segundo semestre 2011 

presentó un aumento de 2,63% con respecto al primer semestre 2011. En 

promedio experimentó una variación interanual de 5,32%. 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en el período comprendido entre 

enero y diciembre del 2011 una variación porcentual de 4,74%. Esta variación 

anual es la segunda más baja en los últimos 10 años. Cabe destacar, que en el 

2011 el alquiler de vivienda (variación porcentual de 4,26) se encuentra entre los 

primeros seis bienes y servicios con mayor efecto sobre la variación anual del 

índice general, siendo el bien con mayor efecto la gasolina (12,55%). 

 

El valor de promedio del metro cuadrado de construcción de vivienda para el año 

2011 es de ₡ 223.941 cada m2, tuvo una variación de -0,10% con respecto al año 

2010 y de un -4.45% de variación con respecto al año 2009 

 

1.4. Expectativas de las familias 

En el gráfico 1.11 se muestra el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y 

percepción de entrevistados, ante la decisión de adquirir vivienda desde setiembre 

del año 2002 hasta agosto 2011. Este índice es elaborado y calculado 

trimestralmente con la información que resulta de las encuestas realizadas por la 

Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica; y recoge la percepción de 

los consumidores respecto a la esperanza o bienestar de la economía.  

 

 



17 
 

 
 

El ICC mostró entre la encuesta realizada en febrero 2011 y la  elaborada en mayo 

2011 una caída considerable, pasando de 50,3 a 44,9. Asimismo, la última 

encuesta en el 2011 fue realizada en noviembre (XXXII) y  mostró un índice de 

40,8 (levemente superior al mostrado en agosto). Con esto se evidenció que la 

confianza de los consumidores detuvo su caída, luego de disminuir por dos 

períodos consecutivos (mayo y agosto). Igualmente, la percepción de las personas 

sobre la compra de bienes durables, como muebles y vehículos, disminuyó en 

noviembre, tendencia que no se observaba desde el 2009. 

 

Ante la percepción de entrevistados, sobre la decisión de adquirir vivienda durante 

el 2011, se muestra que hubo un aumento permanente del porcentaje de 

personas, que consideran que son malos tiempos para adquirir vivienda, 

contrariamente, hubo una disminución de entrevistados que expresan que son 

buenos tiempo, excepto en la encuesta del mes de noviembre, donde existió un 

ligero repunte con respecto al de la encuesta anterior.  
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Gráfico 1.11. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y percepción de 
entrevistados ante decisión de adquirir vivienda, Setiembre 2002-Agosto 2011 

 Buenos tiempos    Malos tiempos   ICC 

Nota: El restante porcentaje de respuestas, que no está presente en este gráfico, corresponde a 
las opciones:" Ni uno ni otro" y "No sabe". 
Fuente:  XXXII Encuesta de Confianza del Consumidor, Escuela de Estadística, UCR, Febrero 
2012. 
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2. INDICADORES DE VIVIENDA 2011 

Analizar los indicadores de vivienda para el año 2011 lleva a enfrentar una difícil 

encrucijada. Por un lado, tal como se expuso en el informe del año anterior, a 

partir del 2010 el INEC realizó cambios importantes en el instrumento utilizado 

para recabar la información de los hogares. La Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM), fue sustituida por la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), motivo por el que los datos del 2010, y los años siguientes, como el 

2011, no son comparables con los datos de los años anteriores. En buena teoría a 

partir del 2010 se debería iniciar una nueva serie estadística, con base en los 

resultados de la ENAHO. 

 

Por otro lado, el problema que se enfrenta es que los resultados de la ENAHO 

2011 difieren, en valores absolutos, con los resultados del  Censo 2011. 

Metodológicamente, la situación se explica porque se trata de dos instrumentos 

diferentes para recabar y procesar la información; la ENAHO, es una encuesta que 

utiliza como universo una muestra determinada, la cual se calcula a partir de 

proyecciones de población.  Por su parte el censo trabaja con el total de población, 

de ahí que entre la Encuesta (muestra) y el Censo (población total) existan 

diferencias entre valores absolutos, los que se ubican dentro de los rangos de 

error esperados en la Encuesta, de ahí que en términos relativos las diferencias no 

son significativas3. 

 

Debido a esta situación, es difícil armonizar los datos de ambos instrumentos, la 

encuesta y el censo. Por ello, en este informe se utilizarán ambos instrumentos. La 

razón para tomar tal decisión radica en el hecho de que, para este año se cuenta 

con la información valiosísima del Censo, pero ésta se irá desactualizando 

conforme pasen los años y a la espera de un nuevo censo. Mientras que la 

ENAHO es un instrumento anual, que permite establecer comparaciones 

continúas  entre cada año y, por lo tanto, ir construyendo las series estadísticas de 

interés.  

 

En resumen, la ENAHO permite construir las series y darle seguimiento al 

comportamiento de los indicadores anualmente, mientras que el censo permite dar 

seguimiento a los indicadores para periodos o lapsos más largos, pero con mayor 

detalle. De ahí que se ha optado por trabajar con ambas fuentes de información. 

En esta primera parte, se hará uso de los datos censales fundamentalmente para 

explicar la situación prevaleciente durante el año 2011. 

                                                             
3
 Aclaración por parte de la coordinadora de Censos y Encuestas del INEC, vía correo electrónico 03/10/2012 
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2.1 Indicadores de vivienda con base en la ENAHO 2011 

En el Cuadro 2.1 se presenta la información de los indicadores de vivienda a partir 

de la ENAHO, para los años 2010 y 2011, y la respectiva variación entre ellos. 

Además, se compara el cálculo del Déficit Habitacional Tradicional y el Déficit 

Habitacional Real, para esos años. 

 

Se le llama Déficit Habitacional Tradicional a la forma “oficial” de calcular el déficit 

de vivienda. El Déficit Habitacional está compuesto por el Déficit Cualitativo y el 

Déficit Cuantitativo o Faltante Natural, que es la diferencia entre la Vivienda 

Individual Ocupada y la cantidad de hogares no colectivos. 

 

El déficit cualitativo es la suma de las viviendas en estado físico malo y las 

viviendas que su estado físico es regular o bueno y tienen hacinamiento. En este 

punto es necesario recordar cómo se calcula el estado físico de la vivienda, de 

acuerdo con la metodología utilizada por el INEC. 

 

El estado físico de la vivienda se calcula a partir de tres componentes básicos: el 

techo, las paredes y el piso. Cada uno de estos componentes se clasifica de 

acuerdo al estado físico que presenten ya sea bueno, regular o malo. Si su 

condición es buena se le asignan tres puntos, si es regular son dos puntos y un 

punto cuando está en mal estado. Por lo tanto, se tienen tres componentes, los 

cuales pueden estar buenos, regulares o malos, lo que significa 27 posibilidades.  

 

Por otra parte, el estado físico de la vivienda, de acuerdo a los puntajes asignados 

a la condición de los componentes, puede variar entre 3 a 9 puntos. Tres puntos 

sería el caso de una vivienda con el techo malo (1), las paredes malas (1) y el piso 

malo (1). Una vivienda con nueve puntos tiene el techo bueno (3), las paredes 

buenas (3) y el piso bueno (3). 

 

De acuerdo con la metodología del INEC, las viviendas en las que la calificación 

de sus componentes sumen entre 3 y 5 puntos, se consideran en mal estado; las 

que suman entre 6 y 7 puntos se consideran en estado regular y las viviendas 

entre 8 o 9 puntos se consideran en buen estado físico.  

 

La Figura 2.1 expresa de manera gráfica la forma en que se distribuyen las 

viviendas de acuerdo al puntaje y su estado físico; donde el color rojo indica las 

viviendas en mal estado, el color amarillo está asociado al estado regular de las 

viviendas y el  verde señala las viviendas en buen estado físico. En color naranja 

se identifican tres casos de excepción, que de acuerdo al puntaje, deberían 



20 
 

clasificarse como viviendas malas, pero dado que el estado de las paredes es 

regular, se clasifica toda la vivienda como regular. 

 

De acuerdo con la clasificación de las viviendas por su estado físico, existen 

diversas combinaciones; por ejemplo, las viviendas que tienen 8 puntos, son 

aquellas con dos componentes en buen estado y uno en estado regular. A estas 

viviendas se les ha dado el nombre de Viviendas Buenas Regulares (VBr), para 

distinguirlas de las viviendas que tienen todos sus componentes en buen estado, 

ya que las primeras, las VBr, son viviendas en buen estado pero que requieren 

algún tipo de mejora. 

 

Fig. 2.1 Distribución de vivienda según estado físico de los componentes. 
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A partir de la aclaración respecto al estado físico de la vivienda, se comprende 

mejor las diferencias entre el Déficit Habitacional Tradicional y el Déficit 

Habitacional Real. Diferencias que se dan realmente en el cálculo del Déficit 

Cualitativo, ya que el Déficit Cuantitativo se calcula de igual manera en ambas 

metodologías. 

 

La manera tradicional de calcular el Déficit Cualitativo tiene el inconveniente que 

deja de lado la mayor parte de las viviendas en estado regular, así como las 

viviendas que califican como buenas, pero que tienen alguno de sus componentes 

en estado regular. 

 

La razón de incluir estas viviendas en el Déficit Cualitativo (Real), es que son 

viviendas que requieren mejoras, reparaciones y/o ampliaciones, y por lo tanto se 

trata de viviendas que no están del todo bien. Cualitativamente son deficientes.  
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En el Cuadro 2.1, como se mencionó al inicio de este apartado, se presenta la 

información correspondiente a la situación de la vivienda para los años 2010 y 

2011 y sus variaciones, de acuerdo a la información de la ENAHO para cada uno 

de esos años. 

 

Cuadro 2.1. Costa Rica: Indicadores de vivienda,   ENAHO, 2010-2011. 

Indicador 2010 2011 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Total de hogares 1.289.716  1.327.554  37.838 2,9% 

VIO 1.266.418  1.297.522  31.104 2,5% 

Faltante natural 23.298  30.032  6.734 28,9% 

Déficit cualitativo (DC) 152.125  157.217  5.092 3,3% 

Viviendas malas 121.256  126.541  5.285 4,4% 

Viviendas regulares hacinada 19.184  19.545  361 1,9% 

Viviendas buenas hacinadas 11.685  11.131  -554 -4,7% 

Déficit habitacional (DH) 175.423  187.249  11.826 6,7% 

Porcentaje DC/VIO 12,0  12,1  0,1   

Porcentaje DH/VIO 13,9  14,4  0,6 
 

Porcentaje DC/Hogares 11,8  11,8  0,0   

Porcentaje DH/Hogares 13,6  14,1  0,5 
 

     
Déficit cualitativo real (DCR) 666.099  690.525  24.426 3,7% 

Viviendas Malas 121.256  126.541  5.285 4,4% 

Viviendas regulares 397.926  423.453  25.527 6,4% 

Viviendas Buenas regulares no hacinadas 135.232  129.400  -5.832 -4,3% 

Viviendas buenas hacinadas 11.685  11.131  -554 -4,7% 

Déficit habitacional real (DHR) 689.397  720.557  31.160 4,5% 

Porcentaje DCR/VIO 52,6  53,2  0,6   

Porcentaje DHR/VIO 54,4  55,5  1,1 
 

Porcentaje DCR/Hogares 51,6  52,0  0,4   

Porcentaje DHR/Hogares 53,5  54,3  0,8   

Fuente: FUPROVI-UNIN, basado en la Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2011. 

 

Los datos de la ENAHO señalan un crecimiento entre el 2010 y el 2011, en casi 

todos los componentes del Déficit Habitacional, trátese del cálculo tradicional o el 

Real. El Faltante Natural aumenta a partir de un mayor crecimiento de los hogares 

respecto a la VIO, también se incrementa la cantidad de las viviendas malas. Solo 

las Viviendas Buenas con hacinamiento decrecen, el balance general para todo el 

país es que el Déficit Habitacional Real, creció en un 4.5%, porcentaje menor al 

experimentado por el Déficit Habitacional Tradicional, que fue de un 6,7%. En 

valores absolutos el crecimiento del Déficit Habitacional Real fue de 31.160 
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viviendas y el Tradicional de 11.826, evidenciando que el DHR es una manera 

más rigurosa y detallada de medir los cambios y la situación de las variables que 

intervienen en el cálculo de déficit.  

 

Es a partir del cálculo del DCR que se hace evidente, que el mayor crecimiento del 

déficit se debe al incremento de las viviendas en estado regular, situación que es 

consistente con el comportamiento que se ha venido reflejando en los últimos 

años, de acuerdo con los datos observados en las anteriores Encuestas de 

Hogares de Propósitos Múltiples, las que durante varios años se utilizaron como 

las fuentes básicas de información para el análisis del Sector Vivienda. 

2.2 Indicadores de vivienda con base en Censo 2011 

En este apartado se revisan los indicadores de vivienda a la luz de los resultados 

del Censo del 2011, para lo cual en algunos casos se hará referencia a la 

evolución intercensal (2000 – 2011) de los datos, para comprender mejor la 

situación existente en relación con los datos de éste último censo. 

 

A partir de la información del Cuadro 2.4, uno de los primeros aspectos 

observados es que la VIO creció un 0.6% más que los hogares, en el periodo 

intercensal.  Si esta tendencia  se mantiene significa que paulatinamente se irá 

reduciendo el Déficit Cuantitativo o Faltante Natural de la Vivienda. En otras 

palabras, que cada hogar ocupará su propia vivienda, o al menos, que habrá 

tantas VIO, como hogares, lo que no significa que cada hogar gozará de vivienda 

propia. 

 

Como resultado de ese cambio en el porcentaje de variación entre hogares y VIO, 

el Faltante Natural de Vivienda, a pesar de experimentar un aumento de un 6.7% 

entre el 2000 y el 2011, para este último año dicho déficit representó un 2.1% del 

total de hogares. Esto es una disminución relativa de 0,5% con respecto al 2.6% 

del 2000. 

 

Otro dato positivo es la disminución del hacinamiento en las viviendas en estado 

físico regular y bueno, lo que significa a la vez una reducción del Déficit 

Cualitativo, calculado de la manera tradicional. Reducción que se expresa en la 

cantidad de viviendas, como en el porcentaje de éstas con respecto a la VIO. La 

disminución del Déficit Cualitativo y el pequeño aumento en números absolutos del 

Déficit Cuantitativo se conjugan para que el Déficit Habitacional (tradicional) 

disminuya. 
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El optimismo que se genere de estos datos, debe tomarse con precaución. Como 

se ha mencionado en éste y otros informes, la manera tradicional de calcular el 

Déficit Cualitativo tiene el inconveniente de que deja de lado la mayor parte de las 

viviendas en estado regular, así como las viviendas que califican como buenas, 

pero que tienen alguno de sus componentes en estado regular. Este grupo de 

viviendas para el 2011 suman una cantidad de 462.026 unidades, que representan 

casi un 40% de la VIO. 

 

La razón de incluir estas viviendas en el Déficit Cualitativo (Real), es que son 

viviendas que requieren mejoras, reparaciones y/o ampliaciones, y por lo tanto se 

trata de viviendas que no están del todo bien. Cualitativamente son deficientes. 

Además, tal como se describió en los indicadores de la ENAHO y en el diagrama 

sobre la dinámica de vivienda, es fundamental conocer esa dinámica lo mejor 

posible para incidir sobre ella. 

 

Cuadro 2.2. Cantidad de Viviendas, 2000-2011 

Viviendas 2000 2011 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

VIO (vivienda individual 

ocupada) 
935.289 90,40% 1.211.964 89,10% 276.675 30% 

VID (vivienda individual 

desocupada) 
98.650 9,50% 147.204 10,80% 48.554 49% 

VC (Vivienda Colectiva) 954 0,10% 1.457 0,10% 503 53% 

Total 1.034.893 100,00% 1.360.625 100,00% 325.732 31% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011 
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Cuadro 2.3. Indicadores de Vivienda; 2000-2011 

Indicador 
Censo 2000 Censo 2011 Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total de hogares 960.098    1.238.438   278.340 29,0 

VIO 935.289    1.211.964   276.675 29,6 

Faltante natural 24.809  2,6 26.474  2,1 1.665 6,7 

Déficit cualitativo (DC) 146.378  15,7 145.099  12,0 -1.279 -0,9 

Viviendas malas 97.702  10,4 98.965 8,2 1.263 1,3 

Viviendas regulares hacinada 29.021  3,1 27.244 2,2 -1.777 -6,1 

Viviendas buenas hacinadas 19.655  2,1 18.890 1,6 -765 -3,9 

Déficit habitacional (DH) 171.187  18,3 171.573  14,2 386 0,2 

Porcentaje DC/VIO 15,7    12,0    -3,7   

Porcentaje DH/VIO 18,3    14,2    -4,1   

Porcentaje DC/Hogares 15,8    11,7    -4,0   

Porcentaje DH/Hogares 18,4    13,9    -4,6   

 
            

Déficit cualitativo real (DCR) 421.946  45,1 574.874  47,4 152.928 36,2 

Viviendas Malas 97.702  10,4 98.965 8,2 1.263 1,3 

Viviendas regulares 240.863  25,8 341.212 28,2 100.349 41,7 

Viviendas Buenas regulares  68.174  7,3 120.814 10,0 52.640 77,2 

Viviendas buenas buenas  

hacinadas 
15.207  1,6 13.883 1,1 -1.324 -8,7 

Déficit habitacional real (DHR) 446.755  47,8 601.348  49,6 154.593 34,6 

Porcentaje DCR/VIO 45,1    47,4    2,3   

Porcentaje DHR/VIO 47,8    49,6    1,9   

Porcentaje DCR/Hogares 43,9    46,4    2,5   

Porcentaje DHR/Hogares 46,5    48,6    2,0   

              

Viviendas Buenas Buenas Sin 

Hacinamiento 
513.343  54,9 637.090  52,6 123.747 24,1 

  Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 

   

El Déficit Cualitativo Real, para el 2011, afecta a un 47,4% de la VIO, significa que 

aumentó en más de dos puntos porcentuales con respecto a la situación del 2000, 

a pesar de que el porcentaje de las viviendas malas disminuye en poco más de 2 

puntos porcentuales, así como las Viviendas Buenas buenas con hacinamiento, 

que también disminuyen. La disminución en la cantidad de estas viviendas, no 

alcanza para compensar el aumento experimentado en las Viviendas Regulares y 

en las Viviendas Buenas Regulares, tal como se observa en el Gráfico 2.1  
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El Cuadro 2.3 presenta las Viviendas Buenas buenas sin hacinamiento, crecieron 

en el periodo intercensal 2000 – 2011, en 123.747 unidades, lo que representa 

una variación de un 24.1%. Sin embargo, este crecimiento es menor al de la 

vivienda regular, que experimenta una variación intercensal de un 41%. Por su 

parte la vivienda buena con algún componente regular, experimenta una variación 

intercensal de un 77.2%. En resumen, las viviendas que están en condición 

regular o estando buenas tienen algún componente regular crecieron en mayor 

cantidad y porcentaje que las viviendas buenas buenas sin hacinamiento. 

Además, entre el 2000 y el 2011 se ha dado una disminución, en términos 

relativos, de las viviendas malas, aunque en números absolutos se aprecia un leve 

incremento.   

 

 

 

 

Viviendas 
Malas 

Viviendas 
regulares 

Viviendas 
Buenas 

regulares  

Viviendas 
buenas 
buenas  

hacinadas 

Absoluto 2000 97.702  240.863  68.174  15.207  

Relativo 2000 10,4% 25,8% 7,3% 1,6% 

Absoluto 2011 98.965 341.212 120.814 13.883 

Relativo 2011 8,2% 28,2% 10,0% 1,1% 
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Gráfico 2.1. Componentes del DCR, censo 2000-2011. 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en censos nacionales, INEC; 2000-2011. 
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2.2.1 Análisis del Déficit Cualitativo Real 

 

En este apartado se revisan los datos correspondientes al estado físico de los tres 

componentes de la vivienda utilizados para su calificación en buena, regular y 

mala. Los tres componentes son el techo, las paredes y el piso. Además se realiza 

una comparación entre la información del Censo 2000 y el Censo 2011. 

 

Es interesante hacer notar, que la condición del estado físico de los componentes 

varía poco de un censo al otro en términos relativos. Como se aprecia en el 

cuadro 2.4, la distribución porcentual del estado físico por componente también 

experimenta pocas variaciones,  

 

Cuadro 2.4. Costa Rica. Estado Físico de los componentes de la vivienda,  

2000-2011. 

Estado 

Físico 

Paredes exteriores Techo Piso 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Malo 98.936 10,6% 107.316 8,9% 95.315 10,2% 114.735 9,5% 100.791 10,8% 107.078 8,8% 

Regular 243.241 26,0% 339.217 28,0% 232.039 24,8% 325.419 
26,9

% 
227.327 24,3% 295.222 24,4% 

Bueno 593.112 63,4% 765.431 63,2% 607.935 65,0% 771.810 
63,7

% 
607.171 64,9% 809.664 66,8% 

Total 935.289 100,0% 
1.211.96

4 

100,0

% 
935.289 100,0% 

1.211.9

64 

100,0

% 
935.289 100,0% 

1.211.9

64 
100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 

 

La situación descrita líneas arriba se visualiza mejor en los siguientes gráficos 

correspondientes a cada uno de los componentes.  

 

 

63,4 
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Gráfico 2.2. Estado Físico de las paredes 
exteriores, porcentajes. 

2000 2011 
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En cuanto a las paredes, el porcentaje de paredes buenas se mantiene estable de 

un censo al otro. Las paredes malas disminuyen en casi 2 puntos porcentuales, 

diferencia en la que aumenta la cantidad de viviendas regulares. (Gráfico 2.2) 

 

 
 

Los datos respecto al estado físico del componente techo, son bastante similares 

a los de las paredes; el mayor porcentaje recae sobre los que están en buen 

estado, sin embargo con una leve disminución de un censo al otro; también se da 

una leve disminución en el porcentaje de techos en mal estado. Diferencias que se 

complementan con el aumento en el porcentaje de techos en estado regular. 

(Gráfico 2.3) 

 

 
 

En el componente “piso” se observa un pequeño pero interesante cambio en su 

condición física. El porcentaje de pisos en estado regular se mantiene. Sin 
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Gráfico 2.3.  Estado físico del techo, porcentajes 
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embargo, disminuye la cantidad de pisos en mal estado en 2 puntos porcentuales, 

misma cantidad en la que aumenta el porcentaje de pisos en buen estado de un 

censo al otro. 

 

En general, los tres componentes mejoraron el estado físico, ya que todos 

redujeron el porcentaje en condición mala, aumentando la condición regular en 

techo y paredes exteriores. A pesar de que hubo disminuciones en los porcentajes 

de paredes y techo en buen estado, estas reducciones fueron bastante pequeñas.  

 

Como tendencia, y es lo más importante, se observa una leve mejoría en los tres 

componentes en los que su estado físico era malo. En el caso de los pisos, esa 

mejoría es aún más evidente, ya que aumentó la cantidad de viviendas con el piso 

bueno en el 2011, con respecto al 2000. 

 

2.2.2 Vivienda y servicios básicos 

 

Hablar de vivienda, es mucho más que referirse a los componentes estructurales 

de la misma; techo, paredes exteriores y piso. Existe otra cantidad de 

componentes, materiales y no tangibles alrededor de la vivienda. El listado de 

factores y componentes que involucra el concepto de vivienda digna es más 

grande o más pequeño de acuerdo al momento y lugar al que se esté haciendo 

referencia. De ahí que es difícil poder establecer parámetros a partir de los cuales 

definir o describir una vivienda como digna o adecuada; intervienen elementos 

como el tipo y calidad de materiales, el tamaño, diseño y aposentos, la ubicación y 

condiciones de riesgo, el entorno, la accesibilidad, la cobertura de servicios y 

muchos otros factores, los cuales también varían en el espacio y en el tiempo. 

 

En este apartado, se abarcará la situación de cobertura de algunos servicios 

considerados básicos y que la información censal permite cuantificar, tales como 

el servicio de agua intradomiciliar, el servicio de electrificación y el manejo o 

disposición de excretas, visto este último a partir de las condiciones del servicio 

sanitario domiciliar. Además, estos servicios se relacionan con el estado físico de 

las viviendas, para tener una visión más integradora sobre la situación de las 

viviendas deficitarias. 

 

A partir de la información del Cuadro 2.5 y 2.6, se hacen evidentes ciertos 

aspectos. Las viviendas en mal estado son también las que tienen menor 

cobertura de los servicios básicos mencionados. De los tres servicios analizados, 

el referente a la disposición de excretas es el que tiene menor cobertura, 

especialmente en la categoría de las viviendas en mal estado. La distancia en 

porcentajes de la cobertura de electrificación y de tubería intradomiciliar, entre las 
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viviendas en diferente estado físico, no es mayor a 10 puntos. Pero en el caso de 

la disposición de excretas, el porcentaje de cobertura entre las viviendas en mal 

estado y las viviendas buenas, es de 20 puntos porcentuales. 

 

 

 
Cuadro 2.5. Servicios básicos por estado físico; 2000. 

Servicios básicos Malo Regular Bueno Total 

Tubería dentro de la vivienda 76.460 78% 214.974 89% 574.474 96% 865.908 93% 

Excretas evacuadas por 

alcantarillado o tanque séptico 
56.777 58% 200.109 83% 579.541 97% 836.427 89% 

Cuenta con Electricidad 85.458 87% 228.548 95% 591.039 99% 905.045 97% 

Con  los 3 servicios anteriores 51.257 52% 186.489 77% 560.298 94% 798.044 85% 

VIO 97.702 10% 240.863 26% 596.724 64% 935.289 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censo Nacional, INEC; 2000. 

 

 

 

Cuadro 2.6. Servicios básicos por estado físico; 2011. 

Servicios básicos Malo Regular Bueno Total 

Tubería dentro de la vivienda 89.186 90% 329.221 96% 764.417 99% 1.182.824 98% 

Excretas evacuadas por 

alcantarillado o tanque sépticos 
78.271 79% 318.014 93% 762.617 99% 1.158.902 96% 

Cuenta con Electricidad 93.228 94% 335.780 98% 769.423 100% 1.198.431 99% 

Con  los 3 servicios anteriores 74.605 75% 310.907 91% 756.344 98% 1.141.856 94% 

VIO 98.965 8% 341.212 28% 771.787 64% 1.211.964 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censo Nacional, INEC; 2011. 

 

 

Existe una diferencia importante en cuanto a la cobertura de los servicios 

seleccionados de acuerdo al estado físico de las viviendas. No obstante, en 

comparación con la situación del 2000, la mejoría de la cobertura es significativa. 

Para las viviendas en situación mala y regular, la cobertura en los servicios mejoró 

al menos en 10 puntos porcentuales y, en algunos casos como el de las 
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disposición de excretas, mejoró en un 21%. La situación de las viviendas en buen 

estado es diferente, ya que éstas en el 2000 contaban con una buena cobertura, 

mayor al 95%, motivo por el cual, mejorar esa situación es difícil. 

 

La mejoría experimentada en la cobertura de servicios entre el 2000 y el 2011, es 

notoria, sobre todo al observar (Gráfico 2.4) el aumento de más de un 20% en 

viviendas en mal estado con cobertura de los tres servicios, y de casi el 10% para 

el total de viviendas. En los extremos de esta situación se ubican las viviendas en 

mal estado, con el porcentaje más bajo de cobertura de los tres servicios con un 

75%, del otro extremo, las viviendas buenas, con un 98% de cobertura de los tres 

servicios (Cuadro 2.6). 

 

De los datos anteriores se colige que la población que habita en las viviendas con 

las peores condiciones físicas, deben también sufrir una menor cobertura de los 

servicios básicos. 

 

La mejoría en cuanto a la cobertura de estos servicios resulta de gran importancia 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo que no exime sobre 

la importancia de indagar lo referente a la calidad de la prestación del servicio, 

especialmente en relación al servicio de agua intradomiciliar, ya que contar con la 

tubería, no garantiza el suministro ni la calidad del producto. Así mismo, la 

disposición de excretas es todo un tema de preocupación nacional, dado que en 

general éstas no tienen ningún tipo de tratamiento; el hecho de contar con servicio 

de alcantarillado sanitario, que de por sí es un porcentaje bajo, un 20.6% de la 

VIO, no garantiza que a estos residuos se les de ningún tipo de tratamiento.   
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2.2.3 Análisis de la ocupación de la vivienda 

 

Un elemento importante a tomar en cuenta al analizar la situación de la vivienda 

es lo referente a la ocupación. Para el año 2011 un 10.8% de las viviendas 

individuales estaban desocupadas4, esto es un porcentaje ligeramente mayor al 

que se presentó en el Censo 2000. Ese 10.8% muestra una cantidad de 147.204 

viviendas. El crecimiento más alto se da en las viviendas desocupadas destinadas 

para alquilar, vender, vacacionar, para estudiantes y otras que en total abarcan el 

70% de la vivienda desocupada (Cuadro 2.7) 

 

 

                                                             
4 “La vivienda individual se considera desocupada cuando al momento censal, en ella no reside 
habitualmente alguna persona. El motivo de la desocupación se clasifica bajo una de las siguientes 
formas: Para alquilar o vender; En construcción o reparación; Temporal; Otra.” (Documento 
metodológico V Censo Nacional de Vivienda, año 2000. INEC 2004). 
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Cuadro 2.7. Costa Rica, ocupación de la vivienda, 2000 y 2011. 

Tipo de Desocupación 2000 2011 VA VR 

 Desocupada Alquilar o vender 31.559 32,0% 51.426 34,9% 19.867 63,0% 

 Desocupada En construcción o 

reparación 
16.541 16,8% 19.004 12,9% 2.463 14,9% 

 Desocupada Temporal (Vacacionar, 

trabajadores) 
30.404 30,8% 50.081 34,0% 19.677 64,7% 

 Desocupada Otra 20.146 20,4% 26.693 18,1% 6.547 32,5% 

Vivienda Individual Desocupada (VID) 98.650 9,5% 147.204 10,8% 48.554 49,2% 

Vivienda Individual Ocupada (VIO) 935.289 90,5% 1.211.964 89,2% 276.675 29,6% 

Total de Vivienda individual 1.033.939 100% 1.359.168 100% 325.229 31,5% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC 2000-2011. 

 

 

Durante el periodo intercensal 2000 – 2011 la vivienda individual total creció a 

razón de un 31.5%, la VIO creció un 29.6%, pero la vivienda desocupada creció 

casi el 50%. Lo que significa que una parte importante del aumento en la cantidad 

de viviendas del país, se está destinando a viviendas que no pasan ocupadas 

permanentemente. 

 

 
 

 

 

Los cantones con mayor porcentaje de vivienda desocupada están ubicados en 

zonas costeras del Pacífico como Garabito, Carrillo, Santa Cruz, Hojancha, 

Nandayure, Parrita, Osa y otros de la zona de Los Santos, como Dota, Tarrazú y 
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Gráfico 2.6. Vivienda individual según ocupación, 
2011. 
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Fuente: FUPROVI - UNIN con base en Censo Nacional 2011. 
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León Cortés. Los cantones mencionados del litoral Pacífico, se caracterizan por el 

auge de actividades ligadas al turismo experimentado en los últimos años. En ellos 

ha crecido la cantidad de viviendas para fines vacacionales, viviendas que pasan 

desocupadas por temporadas. En la Región Central del país, Dota aparece como 

el que mayor porcentaje de vivienda desocupada posee. En esta zona se ha dado 

un crecimiento de casas de recreo o para vacacionar, las que pasan desocupadas 

gran parte del tiempo. En el otro extremo, los cantones con menor porcentaje de 

vivienda desocupada pertenecen al GAM. 

 

 

2.2.4 Vivienda y hogares 

 

De acuerdo a la información de los últimos censos de población y vivienda Costa 

Rica ha venido experimentando una reducción en la cantidad promedio de 

habitantes por vivienda, situación que también se da con respecto al tamaño de 

los hogares, en promedio. 

 

 

Cuadro 2.8. Vivienda, hogares y habitantes, 1984, 2000 y 2011. 

Año Habitantes Hogares 
Promedio  habitantes 

por hogar 
VIO 

Promedio habitantes por 

vivienda 

1984 2.416.809 513.431 4,7 500.030 4,8 

2000 3.810.179 960.098 4,0 935.289 4,1 

2011 4.301.712 1.238.438 3,5 1.211.964 3,6 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 1984, 2000 y 2011. 

 

 

En el Cuadro 2.9 se presenta la distribución de hogares por cantidad de 

integrantes y su comparación entre los diferentes años censales. Gracias a esta 

información, se observa cómo entre cada censo ha ido disminuyendo el porcentaje 

de hogares con mayor cantidad de integrantes o dicho de manera inversa, en los 

censos más recientes ha ido aumentando el porcentaje de hogares con menos 

integrantes. 
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Cuadro 2.9. Cantidad de Hogares según el número de personas 

Año 1984 2000 2011 

N° de 

personas 

por hogar 

Cantidad 

de Hogares 

Frecuencia 

relativa 

Cantidad 

de Hogares 

Frecuencia 

relativa 

Cantidad 

de Hogares 

Frecuencia 

relativa 

1 27.848 5,4% 75.976 7,9% 138.966 11,2% 

2 56.900 11,1% 143.869 15,0% 240.276 19,4% 

3 84.328 16,4% 193.847 20,2% 288.215 23,3% 

4 101.800 19,8% 215.873 22,5% 281.890 22,8% 

5 86.865 16,9% 160.951 16,8% 161.921 13,1% 

6 58.662 11,4% 86.493 9,0% 73.057 5,9% 

7 37.474 7,3% 41.679 4,3% 28.407 2,3% 

8 23.598 4,6% 20.334 2,1% 13.307 1,1% 

9 14.726 2,9% 10.118 1,1% 6.138 0,5% 

10 o más 21.230 4,1% 10.958 1,1% 6.261 0,5% 

Total 513.431 100% 960.098 100% 1.238.438 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 1984, 2000 y 2011. 

 

El Gráfico 2.7 es más evidente para expresar cómo evoluciona el porcentaje de 

hogares de acuerdo a la cantidad de personas por hogar. Del total de hogares de 

1984, un 5.4% de ellos estaban conformados por una persona; en el 2000 el 

porcentaje aumentó a un 7,9% y en el 2011 los hogares unipersonales alcanzan 

un 11,2%.  Siguiendo esta lógica, para el censo de 1984, los hogares con 4 o 

menos personas, representaban un 52% de los hogares; en el 2000 este 

porcentaje aumenta hasta un 65% y para el 2011 se llega a un 76.7% de los 

hogares. Lo que equivale a decir que en el 2011 casi un 80% de los hogares del 

país están conformados por una cantidad de 4 o menos personas. Para el 2011, 

prácticamente un 54% de los hogares estaban conformados por 3 o menos 

personas. 
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La disminución de la cantidad de personas por hogar tiene implicaciones de peso 

importantes en la dinámica del sector, ya que entre más pequeño sea el tamaño 

del hogar será necesario una cantidad mayor de viviendas para que cada hogar 

pueda habitar una vivienda individual. Dicho de otra manera, entre mayor sea el 

tamaño del hogar, menor la cantidad de viviendas que se requiere. Si la población 

del 2011 (4.301.712) se agrupara en hogares con la cantidad promedio del año 

2000 (4 personas por hogar) se requerirían 1.083.956 viviendas para que cada 

hogar ocupara una vivienda individual, es decir, que habría un superávit de 

vivienda de 128.008 unidades. 

 

Este comportamiento demográfico es una de las razones por las que se hace tan 

difícil reducir el déficit de vivienda, especialmente el Faltante Natural; al crecer la 

cantidad de hogares a un ritmo mayor que la cantidad de la VIO (Cuadro 2.3) eso 

hace que el Déficit Cuantitativo tienda a ensancharse. 

 

El tamaño de los hogares tiene otras implicaciones con respecto a la vivienda; el 

promedio de la cantidad de personas por vivienda ha descendido. Actualmente, 

poco más de tres cuartas partes de los hogares están compuestos por cuatro o 

menos personas, lo que debe servir para el diseño y planificación de las 
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Gráfico 2.7. Costa Rica, porcentaje de hogares, según cantidad de 
personas 1984, 2000 y 2011 

1984 2000 2011 

Fuente: FUPROVI - UNIN con base en Censos Nacionales INEC; 1984-2000-2011. 
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soluciones de vivienda. Además, la reducción en el tamaño de los hogares es un 

elemento explicativo de la reducción de los datos de viviendas con hacinamiento. 

3. BONO FAMILIAR DE LA VIVIENDA 2011. 

 En Costa Rica para el año 2011 se entregaron 10.461 bonos familiares de 

vivienda (BFV) con una inversión de ₡69.048.000.000. La cantidad de bonos 

entregados es ligeramente menor que la cifra correspondiente al año 2010, 

cuando se entregaron 10.722 BFV,  una diferencia de 261 bonos, que representan 

un 2.4% del total de bonos del 2010, lo que equivale a decir que la cantidad de 

bonos entregada durante el 2011 disminuyó en un 2.4% con respecto a la cantidad 

del 2010. 

 

El monto de la inversión de los BFV del 2011 fue mayor que la del  2010 

(₡67.384.000.000) en ₡1.664.000.0005, que se traduce en un incremento del 

2.4% con respecto al monto del 2010. 

Como se muestra en el gráfico I.3.1, la entrega de BFV tuvo una fuerte caída a 

inicios de la década pasada, durante el resto de la cual, la entrega de los bonos se 

caracteriza por los altibajos en la cantidad distribuida por año, teniendo el pico 

más alto en el 2008, una fuerte baja en el 2009 y volvió a subir un poco durante el 

2010 y presentar una leve caída en 2011. 

 

                                                             
5
 Colones corrientes 
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Ésta ha sido la tendencia en los últimos 17 años (cuadro 3.1) y al igual que se ha 

expresado en informes anteriores, ese es uno de los aspectos más importantes de 

rescatar del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda y del BANHVI- Es decir,  

que el subsidio de la vivienda se entregue a las familias que así lo requieren, ante 

la imposibilidad de enfrentar las condiciones del mercado. Este reconocimiento no 

exime al Estado de la necesidad de revisar las filtraciones que pueda tener el 

Sistema, pero eso es otro debate. 
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Gráfico 3.1. Cantidad de Montos (en millones de colones) y BFV 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI. 
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En ese último año (2011) del total de los bonos distribuidos el 95.7% correspondió 

a bonos entregados a familias con ingresos de los estratos 1 y 2, de acuerdo a la 

clasificación utilizada por el BANHVI6 (Gráfico 3.2).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 El BANHVI agrupa a las familias de acuerdo a los ingresos familiares, tomando como referencia 

el “salario mínimo” el que se calcula a partir del salario base de un trabajador de la construcción no 
calificado. De tal manera que el primer estrato está conformado por familias con ingresos igual o 
menor a un salario mínimo; el segundo estrato está conformado por familias con ingresos de más 
de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos y así sucesivamente. 

72% 

23% 

4% 

1% 

Gráfico 3.2. Distribución de BFV por Estrato; 2011. 

 Estrato 1  Estrato 2  Estrato 3  Estrato 4 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en datos del FOSUVI, BANHVI, 2011. 
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Cuadro 3.1. Costa Rica: Cantidad de bonos pagados por estrato, distribución 

relativa y porcentaje de representación estrato 1 y 2, 1987-2011. 

Año 
 Estrato 

1 
% 

 Estrato 

2 
% 

 Estrato 

3 
% 

 Estrato 

4 
% Total 

Porcentaje de 

estrato 1 y 2 

1987 25 27,5 34 37,4 22 24,2 10 11 91 64,8 

1988 2.061 27,1 3.079 40,5 1.441 19 1.020 13,4 7.601 67,6 

1989 4.038 30,1 4.433 33 2.593 19,3 2.357 17,6 13.421 63,1 

1990 5.435 35,2 4.338 28,1 3.035 19,6 2.646 17,1 15.454 63,2 

1991 6.835 45,5 4.498 30 2.194 14,6 1.481 9,9 15.008 75,5 

1992 7.407 48,6 5.153 33,8 1.845 12,1 833 5,5 15.238 82,4 

1993 7.447 44,2 6.564 39 2.148 12,8 686 4,1 16.845 83,2 

1994 4.244 45,2 4.078 43,4 819 8,7 257 2,7 9.398 88,6 

1995 9.157 58,3 5.780 36,8 661 4,2 110 0,7 15.708 95,1 

1996 11.823 68 5.066 29,1 451 2,6 54 0,3 17.394 97,1 

1997 15.160 75,1 4.541 22,5 435 2,2 55 0,3 20.191 97,6 

1998 7.429 69,9 2.873 27 280 2,6 41 0,4 10.623 97 

1999 4.228 64,1 1.970 29,8 330 5 73 1,1 6.601 93,9 

2000 9.532 66,5 4.023 28,1 679 4,7 103 0,7 14.337 94,5 

2001 7.481 63,1 3.401 28,7 861 7,3 114 1 11.857 91,8 

2002 6.700 72,5 2.171 23,5 319 3,5 47 0,5 9.237 96 

2003 5.488 65 2.556 30,3 343 4,1 62 0,7 8.449 95,2 

2004 7.440 64,3 3.506 30,3 545 4,7 77 0,7 11.568 94,6 

2005 7.045 71 2.469 24,9 356 3,6 47 0,5 9.917 95,9 

2006 5.966 68,1 2.376 27,1 359 4,1 55 0,6 8.756 95,3 

2007 7.610 66,5 3.234 28,3 514 4,5 84 0,7 11.442 94,8 

2008 8.876 69,8 3.197 25,1 551 4,3 90 0,7 12.714 95 

2009 7.201 74,7 2.133 22,1 276 2,9 32 0,3 9.642 96,8 

2010 7.883 73,5 2.438 22,7 332 3,1 69 0,6 10.722 96,3 

2011 7.565 72,3 2.451 23,4 392 3,7 53 0,5 10.461 95,7 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en el MIVAH con base en datos de FOSUVI, BANHVI, 2012. 

 

Al igual como ha venido sucediendo en los últimos años, la mayor cantidad de 

bonos se distribuyen en zonas rurales 43% y, un porcentaje menor, un 12% se 

distribuyó en zonas urbanas. El restante 44% de los bonos entregados se 

distribuyeron en lo que el BANHVI clasifica como zona “mixta”, que son aquellos 

lugares en transición entre lo rural y lo urbano.  
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Cuadro 3.2. Costa Rica: Cantidad de BFV pagados, inversión realizada 

(millones de colones) e inversión promedio según zona, 2011. 

Zona Casos % Inversión % Inversión promedio 

Mixta 4.642 44%       33.510.210.259  49%          7.218.917  

Rural 4.546 43%       27.678.635.187  40%          6.088.569  

Urbana 1.273 12%        7.859.314.082  11%          6.173.852  

Total 10.461 100%       69.048.159.528  100%          6.600.532  

Fuente: FUPROVI-UNIN con base estadísticas del BANHVI, 2012. 

  

En el mapa 3.1 se aprecia la distribución de los bonos de vivienda del 2011 a 

escala distrital. Con unas pocas excepciones, se observa en el mapa que los 

distritos de la GAM no son los más favorecidos con la distribución de los subsidios. 

Por el contrario, los distritos más favorecidos con la entrega de los BFV se ubican 

fuera de la GAM, a pesar de que el Déficit Habitacional es mayor en las zonas 

urbanas. Algunos de los aspectos que explican esta situación están relacionados 

con el alto costo de los terrenos en la GAM, que los hacen poco accesibles para 

familias de bajos ingresos; la dificultad para encontrar terrenos de dimensiones y 

de costo adecuados para proyectos grandes; la oposición de municipios por 

posiciones políticas o amparados a planes reguladores que no favorecen la 

construcción de vivienda popular. 

 

La distribución de los BFV durante el 2011, de acuerdo a la modalidad, fue muy 

similar a la del 2010, experimentando las variaciones positivas más importantes, 

en términos relativos, en la modalidad de “Art59 Erradicación de Tugurios”, que 

aumentó en un 240% de un año al otro y los bonos regulares que aumentaron en 

un 4.4%. A pesar de la gran diferencia en términos porcentuales, en números 

absolutos esas diferencias no son tan grandes, en el primer caso, se trata de un 

incremento de 337 bonos y en el segundo de solamente 224.  

 

La modalidad de bonos para población indígena experimenta una drástica 

disminución de un 44% entre el 2010 y el 2011. Así, mientras que unas 

modalidades ganan otras pierden. 

 

El aumento en el monto de inversión de los BFV, se registra principalmente en la 

modalidad Art. 59 Extrema Necesidad, que en promedio para el 2010 alcanzaba 

un monto de ¢10.234.299 y para el 2011 aumentó a ¢11.530.378, un aumento de 

12.7% correspondiente a ¢1.296.079 promedio por bono. 

 

 



41 
 

Cuadro 3.3. Costa Rica distribución Bonos Familiares de Vivienda, según 

modalidad por año, 2010 y 2011 

Descripción N° casos 
Monto invertido (en 

millones de colones) 

Porcentaje N° 

casos 

Año 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Adulto Mayor 324 280    2.459      2.124  3,0% 2,7% 

Ahorro, Bono Crédito 76 44       367         221  0,7% 0,4% 

Ordinario Erradicación de Tugurios 1.522 1435    7.830      7.421  14,2% 13,7% 

Art59 Erradicación de Tugurios 141 478     1.013      3.810  1,3% 4,6% 

Art 59 Extrema Necesidad 2.114 2008   21.609    23.153  19,7% 19,2% 

Indígenas 1.110 617     6.450      3.734  10,4% 5,9% 

Discapacitados 383 323     2.927      2.517  3,6% 3,1% 

Regular u Ordinario 5.052 5276   24.720    26.065  47,1% 50,4% 

Total 10.722 10.461   67.374    69.045
7
  100,0% 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en memorias del BANHVI, 2010-2011. 

 

En general todas las modalidades de bono aumentaron el monto promedio entre el 

2010 y el 2011, siendo los bonos bajo la modalidad (Art. 59) de Extrema 

Necesidad y Erradicación de Tugurios los que presentan los montos promedio 

más altos y las variaciones relativas de esos montos promedio más altas de un 

13% y de un 11%, respectivamente. En el caso de los bonos de Extrema 

Necesidad, el monto promedio de éstos representan más del doble del monto 

promedio de los bonos regulares (u ordinarios)8 (Cuadro 3.4). 

 

La comparación de los montos promedio de los BFV entregados entre las 

modalidades y de un año al otro resulta interesante sobre todo cuando durante 

esos años el monto máximo de los bonos regulares se mantuvo en ¢5.300.000. 

 

Los BFV bajo la modalidad de Extrema Necesidad (Art. 59), para el 2011, 

representaron un 38% del total de bonos regulares, pero el monto de los primeros, 

representó un 89% del monto de los segundos. Si se toma el monto total de 

inversión de los BFV del 2011 y se divide entre el monto máximo vigente en ese 

año para los bonos regulares, el resultado es que esos recursos alcanzarían para 

un poco más de 13.000 bonos regulares.  

 

El 62% de los bonos entregados durante el 2011 pertenecen a modalidad de bono 

regular. El resto amparados bajo el Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero 

                                                             
7
 En el documento de la Memoria del BANHVI, correspondiente al año 2011, este monto es 

ligeramente diferente; en la Tabla 7, el monto total que se publica es de ¢69.048 millones de 
colones, aunque la sumatoria de todas las modalidades es de ¢69.045 millones de colones. 
8
 En BANHVI utiliza ambas nomenclaturas: bonos regulares o bonos ordinarios. 

file:///C:/Users/wrojas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/84D949D8.xlsx%23RANGE!B18


42 
 

Nacional para la Vivienda, se entregan bajo condiciones de excepción (adulto 

mayor, indígenas, extrema necesidad y erradicación de tugurios), mediante las 

cuales las familias reciben montos superiores a los establecidos para los bonos 

regulares. De tal manera, que entre más bonos se entreguen amparados al 

Artículo 59, menor será la cantidad total de bonos entregados, por las diferencias 

en los montos de cada modalidad. 

 

Cuadro 3.4. Costa Rica, Monto promedio y variación  Bonos Familiares de 

Vivienda, según modalidad por año, 2000 y 2011. 

Descripción 

Promedio del monto 

invertido (en millones de 

colones) 
Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa 

Año 2010 2011 

Adulto Mayor          7,59           7,59  0 0% 

Ahorro, Bono Crédito          4,83          5,02  0,2 4% 

Ordinario Erradicación de Tugurios          5,14           5,17  0,03 1% 

Art59 Erradicación de Tugurios          7,19           7,97  0,79 11% 

Art 59 Extrema Necesidad        10,22         11,53  1,31 13% 

Indígenas          5,81           6,05  0,24 4% 

Discapacitados         7,64           7,79  0,15 2% 

Regular          4,89           4,94  0,05 1% 

Total       6,28          6,60  0,32 5% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en memorias del BANHVI, 2010-2011. 
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4. VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN9 

Luego de la drástica caída que experimentó el país en el sector construcción en 

general y de la vivienda en particular entre el 2008 y el 2009, durante el 2010 se 

experimenta una leve recuperación, que continúa durante el 2011, todavía por 

debajo de las cantidades de los años 2007 y 2008, pero con una tendencia 

creciente (Gráfico 4.1) 

 

 
 

La recuperación en la construcción de viviendas no se da solo en la cantidad de 

éstas, sino también en el área de construcción. Durante el año 2009, el promedio 

del área de construcción de las viviendas fue, de 82.3 m2; en el 2010 fue de 83.6 

m2 y en el 2011 fue de 90.7 m2. Lo que significa que se están construyendo más 

viviendas y más grandes. 

                                                             
9
 Los datos de construcción de vivienda se toman del INEC, institución que lleva un registro de los 

permisos de construcción tramitados en cada municipalidad. Para efectos prácticos se asume que 
los permisos de construcción, último requisito y pago realizado para construir, se ejecutan, de 
manera tal que se asimila permisos de construcción con construcciones habitacionales realizadas. 

2009 2010 2011 

Cantidad de viviendas 16.936 18.153 20.112 

Cantidad de m2 1.393.597 1.517.694 1.824.860 
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Gráfico 4.1. Costa Rica: Cantidad de viviendas construidas y área 
de construcción, 2009, 2010 y 2011. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Estadística de la construcción INEC; 2009,2010 y 2011. 
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En los años en los que la crisis de construcción fue más severa, la construcción de 

vivienda no experimentó una mayor caída debido a que el subsidio estatal (BFV), 

se mantuvo en cantidades similares a los años anteriores.  Eso hizo que el 

porcentaje de viviendas construidas con BFV fuera mayor, y por tratarse de 

viviendas con subsidio estatal, éstas tienen una menor área de construcción, lo 

que se reflejó en que disminuyera el área promedio general en todo el país. Pero 

al repuntar la construcción de vivienda, las casas pequeñas, construidas con el 

subsidio estatal, en términos relativos, tienen un menor peso, asumiendo mayor 

importancia la presencia de casas con áreas más grandes (Gráfico 4.2) 

 

 
 

 

En el gráfico anterior, se presentan diferentes variables que contribuyen a explicar 

la situación descrita anteriormente. La línea de color vino señala el porcentaje que 

representan los bonos de vivienda entregados ese año, en relación a la cantidad 

de viviendas construidas. La línea de color amarillo indica el área promedio de las 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Viviendas 18.513 23.556 17.919 21.189 22.508 22.071 23.144 28.187 26.711 16.935 18.153 20.112 

BFV 14.333 11.905 9.261 8.460 11.596 9.935 8.766 11.452 12.717 9.643 10.724 10.463 

Área promedio 74 72 85 81 81 92 101 94 96 82 84 91 

Porcentaje de BFV 77,4 50,5 51,7 39,9 51,5 45,0 37,9 40,6 47,6 56,9 59,1 52,0 
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Gráfico 4.2 
 Costa Rica: Viviendas construidas, BFV entregados y área 

promedio; 2000-2011.  
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadística de la Cosntrucción e información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 
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viviendas construidas para cada año. El comportamiento de las líneas es opuesto 

entre ellas, cuando una sube la otra baja y viceversa. Lo que significa que cuando 

el porcentaje de los bonos entregados en relación a la cantidad de viviendas es 

mayor, el área promedio de las viviendas construidas tiende a disminuir. Esto es 

un resultado lógico de esperar, ya que las viviendas construidas con subsidio del 

Estado, durante los últimos años, no sobrepasan 45 m2 de área. 

 

El gráfico permite observar además, el hecho de que cuando disminuye la 

cantidad de viviendas construidas, tiende a aumentar el porcentaje que significan 

los bonos sobre esa cantidad de viviendas, esto porque la distribución de los 

bonos expresa un comportamiento “inelástico” en relación a la construcción de las 

viviendas. En el 2011, se está en un proceso de recuperación de la construcción 

de vivienda, disminuye el porcentaje que representan los BFV con respecto a la 

cantidad de viviendas construidas y aumenta el área promedio de las viviendas. 

 

En los años de mayor auge en la construcción de viviendas, 2007 y 2008 también 

fueron los años, junto con el 2006, en que mayor porcentaje de construcción de 

apartamentos y condominios se dio en el país. El incremento en la cantidad de 

apartamentos y condominios también tiene injerencia en el tamaño promedio de 

las edificaciones residenciales, ya que en general el área de construcción de este 

tipo de edificaciones es mayor que el área promedio de la categoría viviendas y 

casas.10 (Gráfico 4.4). 

 

En el Gráfico 4.3 se presenta la información correspondiente a la construcción de 

viviendas por tipo de obra para la última década, señalando el porcentaje que 

significan las construcciones tipo apartamento y condominio. Es evidente que este 

tipo de obra es sensible a los ciclos de la construcción; cuando ésta declina, estas 

obras también declinan. En el 2011, el porcentaje de viviendas construidas tipo 

apartamentos y condominios, muestra un pequeño crecimiento con respecto a los 

dos años predecesores, alcanzando el promedio de los años 2007 y 2008 y por 

abajo aún que el 16% que se dio durante el 2006. Por lo tanto, es temprano aún 

para decir si este tipo de edificaciones se ha fortalecido o aumentado, hasta el 

momento lo que sí se puede señalar, es que ha alcanzado los porcentajes de los 

años de auge de la construcción de vivienda. 

                                                             
10

 En las estadísticas de construcción del INEC, las obras se clasifican por el destino o tipo de uso; 
residencial o no residencial. En el caso de las construcciones para uso residencial se clasifican en 
tres tipos: casas y viviendas, apartamentos y condominios o apartotel (INEC, Documento 
metodológico construcción. S.f.) 
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Retomando el tema del área promedio de construcción, con la ayuda del Gráfico 

4.4, se observa mejor lo expresado anteriormente en cuanto a que los edificios 

residenciales tipo Apartamentos y condominios, como tendencia, tienen una mayor 

área de construcción, que las edificaciones tipo casas y viviendas. Es válido 

suponer que las viviendas construidas con subsidio Estatal se ubican en el tipo de 

edificaciones casas y viviendas, pero no exclusivamente.  

 

Otro dato importante es que las edificaciones tipo casas y viviendas aumentaron 

su área construida promedio en un 9.8%, prácticamente en una décima parte, al 

pasar de 80 a 91 m2, mientras que los Apartamentos y condominios aumentaron 

su área de construcción promedio en un 6.5%, al pasar de 107 a 114 m2. Aunque 

ambos tipos de construcción residencial crecieron en cuanto a sus áreas promedio 

de construcción, las casas y viviendas denotaron un mayor dinamismo. 

 

Durante el 2011 los cantones que aparecen con mayor cantidad de bonos 

recibidos, se ubican entre los que mayor cantidad de construcción de viviendas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Apartahotel 0 0 0 0 0 20 40 2 20 0 1 2 

Apartamentos y 
condominios 

2.101 3.057 1.725 2.826 2.274 2.390 3.773 4.355 4.007 2.051 2.196 3.061 

Casas y viviendas 16.413 20.499 16.194 18.363 20.234 19.661 19.331 23.832 22.684 14.885 15.956 17.049 
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Gráfico 4.3. Costa Rica: Cantidad de soluciones habitacionales según 
tipo de obra, 2000 a 2011 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de construcción del INEC, 2000 al 2011. 
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reportan, como el caso de Pococí, Pérez Zeledón, San Carlos y San Ramón, entre 

otros.  

 

 

 
 

 

De los 10 cantones que más BFV recibieron durante el 2011, ninguno de ellos se 

ubica dentro de la GAM. Por el contrario, algunos de los cantones que más 

construcciones de vivienda experimentaron como Heredia, Alajuela, San José, 

Cartago y Santa Ana, destacan por la poca cantidad de BFV recibidos. 

 

En el Gráfico 4.5 se expone de manera comparativa la posición de los cantones de 

forma descendente de acuerdo a la cantidad de BFV recibidos durante el 2011 y 

su comparación con los permisos de construcción de vivienda tramitados para el 

mismo año. Entre varios aspectos que brinda el gráfico, hay dos que merecen ser 

destacados, uno de ellos es la situación de algunos cantones que prácticamente 

no reciben bonos (Montes de Oca, Belén, Escazú, Santa Ana), el otro aspecto a 

destacar es el de los cantones donde la construcción de vivienda depende, casi 

completamente de los BFV que se entreguen (Oreamuno, Puriscal, Cañas, Limón, 

50 

70 

90 

110 

130 

150 

170 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gráfico 4.4 

 Costa Rica: Área promedio de la construcción, 2000-2011. 

Apartamentos y condominios Casas y viviendas Edificios residenciales 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas de construcción del INEC, 2000 al 2011. 
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Corredores, Talamanca y el caso de los mencionados Pérez Zeledón, Pococí y 

Puntarenas).11 

                                                             
11

 En algunos cantones se tiene una cantidad de BFV entregados mayor que la de permisos de 
construcción. Esto es resultado de que no siempre coinciden en el año calendario, la tramitación 
del permiso y la entrega de los bonos, sin embargo a pesar de esa situación las tendencias 
parecen válidas, sobre todo cuando se compara un periodo mayor, como se verá en la II Parte de 
este Informe. 
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RESUMEN I PARTE 

De acuerdo con los datos de la ENAHO, el Déficit Habitacional creció entre el año 

2010 y el 2011, ya sea que se trate del cálculo tradicional o el Déficit Habitacional 

Real. El crecimiento de los hogares es mayor que el de la VIO, lo que acrecienta el 

Faltante Natural. 

 

Sin embargo, los datos del Censo 2011no expresan una disminución del Déficit 

Habitacional tradicional, pero si un estancamiento en relación con el 2000. En 

cuanto al Déficit Habitacional Real, la situación cambia, ahí se expresa un 

crecimiento, especialmente por el aumento de las viviendas en estado regular. 

 

En efecto, de acuerdo a los datos censales, entre el 2000 y 2011, las viviendas 

malas aumentan levemente, pero las viviendas regulares son las que presentan un 

mayor crecimiento induciendo al crecimiento del Déficit Habitacional. 

 

Siguiendo con la información censal, para el periodo 2000 – 2011, el crecimiento 

de la VIO fue ligeramente mayor que el de los hogares, de mantenerse esa 

tendencia, podría esperarse en el mediano plazo una disminución en el Faltante 

Natural, si se mantienen las otras condiciones del Sector. 

 

En cuanto a los servicios básicos; electricidad, agua intradomiciliar y disposición 

de excretas, los datos censales apuntan que ha habido una mejoría en la 

cobertura de éstos, sin embargo, la disposición de excretas sigue siendo el mayor 

problema, por ser el de menor cobertura y, especialmente, en las casas que están 

en mal estado. 

 

La categoría “vivienda individual desocupada” muestra un crecimiento entre el 

2000 y el 2011. Los porcentajes de mayor vivienda individual desocupada se da 

en cantones del litoral Pacífico, así como en la zona de Los Santos. Durante los 

últimos años una parte importante de las viviendas construidas se destina a usos, 

que de acuerdo a la clasificación del INEC, pasa a ser vivienda desocupada, 

motivo por el cual no se contabilizan como parte de la VIO, lo que limita la 

superación del Déficit Habitacional. El caso extremo es el cantón de Garabito, 

donde casi el 50% de las viviendas existentes se clasifica como vivienda individual 

desocupada, en el 2011. 

 

Otro de los aspectos que incide en los indicadores de vivienda es lo relacionado 

con aspectos demográficos, particularmente el tamaño de los hogares. De 

acuerdo con la información censal, los hogares cada vez están conformados por 
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menos personas, lo que se traduce en una mayor demanda de viviendas, ya que 

cada vez son necesarias más viviendas para alojar a la misma cantidad de 

personas. 

 

La distribución de los bonos familiares de vivienda continúa con la dinámica de los 

últimos años; más del 95% de los bonos se asigna a familias que se ubican en los 

estratos 1 y 2, establecidos por el BANHVI. La mayor parte de estos bonos se 

distribuyen en zonas fuera de la GAM, en cantones donde se ubican las ciudades 

grandes fuera de la Región Central, como Pococí, Pérez Zeledón, San Carlos y 

Puntarenas. Además estos cantones se ubican entre los que más construyen, con 

la característica, que un alto porcentaje de la construcción de viviendas depende 

de los subsidios del Estado. Por el contrario, otros cantones de la Región Central, 

los que presentan más alto IDH, como Belén, Montes de Oca, San Pablo, Escazú, 

Santa Ana y San Pablo, entre otros, prácticamente no recibieron bonos de 

vivienda. 

 

El 2011 mantiene la tendencia iniciada el año anterior en cuanto a la recuperación 

de la construcción de vivienda, no se llega a la dinámica de los años 2007 y 2008, 

pero está en crecimiento, tanto en la cantidad de viviendas, como en la cantidad 

de metros cuadrados de construcción total y en el promedio del área de 

construcción por vivienda. Las construcciones habitacionales tipo Apartamentos y 

condominios también evidencian un crecimiento relativo, en su participación en el 

total de construcciones para uso residencial, acercándose a los niveles que tuvo 

en los años 2007 y 2008. 
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II PARTE: INDICADORES DE VIVIENDA, RECUENTO DE UNA DÉCADA 

INTRODUCCIÓN 

En la segunda parte de este Informe sobre La Situación de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano, se presenta un recuento de la evolución de los principales 

indicadores de vivienda, particularmente a lo largo de la primera década del Siglo 

XXI. Para llevar a cabo este ejercicio se utilizan como insumos principales los 

datos del Censo 2011, así como de los censos anteriores para realizar la 

comparación del comportamiento de las variables de interés. También se utilizan 

las estadísticas de construcción que maneja el INEC y la información de los bonos 

familiares de vivienda facilitada por el BANHVI. 

 

Con la información obtenida de esos insumos se ha procedido a realizar algunos 

análisis combinando los diferentes datos, desde dos perspectivas, la temporal y la 

espacial. En cuanto a la perspectiva temporal, el análisis se centra en el periodo 

interesal 2000 -2011 y en algunos casos se ha creído necesario utilizar datos de 

censos anteriores. En relación con la perspectiva espacial, el análisis se ha 

llevado a cabo principalmente a una escala cantonal y para ciertas ocasiones a 

escala distrital, con el propósito de observar las diferencias (desigualdades) que 

existen en el país, ya que al trabajar los datos a escala nacional, se ocultan o no 

son visibles las importantes diferencias y procesos que existen al interior del 

territorio nacional. 

 

Metodológicamente es importante aclarar un par de aspectos con respecto a los 

datos de vivienda. La información del INEC sobre vivienda abarca varias 

clasificaciones; el total de viviendas se divide en viviendas ocupadas y 

desocupadas, además se dividen en viviendas colectivas e individuales. Las 

viviendas colectivas se refieren a lugares donde reside alguna población, pero que 

no necesariamente son “viviendas”, tales como cárceles, albergues, residencias 

estudiantiles, conventos, baches para trabajadores y otros edificios donde viven 

personas de manera permanente, pero no en casas individuales. 

 

En cuanto a las viviendas desocupadas (ver nota 4, pag. 31) se trata, en resumen, 

de aquellas viviendas que no están ocupadas de manera permanente. 

 

En general, para efecto de análisis, en el informe se trabaja con la Vivienda 

Individual Ocupada, VIO, que es la vivienda donde reside la población de manera 

permanente y no colectiva. No se debe confundir individual, con vivienda 

“unifamiliar” o vivienda habitada por un solo hogar, ya que una VIO puede alojar 

más de un hogar, pero eso no la convierte en una vivienda colectiva. 
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El analizar el comportamiento de diferentes variables relacionadas con el Sector 

Vivienda, procesando y analizando datos, se llega a la conclusión de que es 

necesario observar el comportamiento de la vivienda, como un “ciclo”, como un 

proceso dinámico. El parque habitacional, entendido como la cantidad de 

viviendas existentes incorpora constantemente nuevas viviendas, pero también 

expulsa una cantidad de éstas de manera asidua. La incorporación de viviendas 

nuevas al parque habitacional se da por tres vías: por construcciones nuevas, por 

el cambio de uso de una edificación ya existente (una edificación que no era 

vivienda y se convierte para uso residencial) o por segregación, de una vivienda 

en más de una (una casa “grande” que se convierte en dos o tres casas). 

 

La “salida” de las viviendas del parque habitacional se da principalmente de dos 

maneras: por la eliminación o destrucción física de la edificación residencial 

(mortalidad) o por cambio de uso de una edificación residencial, a otro uso no 

habitacional, deja de ser vivienda. Una tercera causa, poco usual pero posible, es 

por agregación, que es el proceso contrario a la segregación, es decir, dos o más 

viviendas se unen en una sola. 

 

De acuerdo a como se expuso en la primera parte del Informe, las viviendas 

(parque habitacional) presentan diferentes condiciones en su estado físico (Fig. 

1.1), situación que no es inmutable, todo lo contrario, las viviendas pueden pasar 

de un estado físico a otro; viviendas buenas, pasan a regulares, regulares a 

malas, buenas a malas, malas a regulares o buenas y otros posibles tránsitos 

entre los diferentes estados de la vivienda, que no se reducen simplemente a 

buenas, regulares o malas. De hecho, como se ha visto ya, algunas viviendas 

catalogadas como buenas, tienen alguno de sus componentes en estado regular; 

viviendas regulares pueden tener alguno de sus componentes malo y viviendas 

malas pueden tener dos componentes malos y uno bueno. 

 

La anterior explicación es para ayudar a comprender la complejidad de la dinámica 

de las viviendas, a lo que es necesario agregar el problema que no existe 

información para determinar esa dinámica. Los datos disponibles permiten 

conocer la situación existente en un momento dado, pero no la evolución de las 

viviendas. Se puede conocer cuantas viviendas tienen un estado físico regular, 

pero no si antes eran malas o buenas o se construyeron regulares. Tampoco se 

tiene claro la cantidad de viviendas nuevas construidas, solo las que las 

municipalidades registran y consolida el INEC, pero un porcentaje importante de 

las viviendas se construyen sin los respectivos permisos. Más difícil es conocer las 

viviendas nuevas por segregación o cambio de uso. La misma situación se 
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presenta con relación a las viviendas que dejan de serlo, las que salen del parque 

habitacional. 

 

Es a partir de esa situación que se debe comprender por qué el aumento en la 

cantidad de viviendas de un censo al otro, no coincide con el dato de las viviendas 

construidas de acuerdo a los permisos de construcción y éstos, los permisos de 

construcción, con los bonos de vivienda entregados en los cantones. Para este 

último caso, hay otras explicaciones que más tarde se exponen. 

 

Con el propósito de facilitar la comprensión de este proceso, se ha elaborado la 

Figura 2.1, que se presenta a continuación y con la cual se espera se pueda 

entender mejor la información de este Informe. 
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Figura 2 
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5.  VIVIENDA, POBLACIÓN Y HOGARES. 

Para conocer los cambios experimentados en la situación residencial, es 

importante conocer la dinámica de la población en el territorio, ya que en general 

son dos aspectos que marchan de la mano: población y vivienda. No obstante el 

comportamiento de ambas variables parece contradictorio y difícil de explicar, lo 

que indica la necesidad de profundizar en estudios más detallados para lograr 

conocer y explicar esas dinámicas. 

Por el momento se presentan algunos datos para el país en general y luego a 

escala cantonal y distrital para describir los cambios en la población y vivienda 

entre los años 2000 y 2011. 

El crecimiento de la población durante el periodo interesal 2000 – 2011 fue de un 

12.9% para el país, sin embargo el crecimiento en la cantidad de viviendas fue de 

un 31.5%, y en el caso de las Viviendas Individuales Ocupadas ligeramente 

menor, de un 29,6%, esto debido a que parte de las viviendas nuevas no se 

destinan necesariamente a cubrir las necesidades habitacionales de los hogares 

que residen en el país, como lo demuestra el fuerte aumento relativo de las Casas 

Individuales Desocupadas (VID) (Cuadro 5.1) 

 

Cuadro 5.1. Variación de indicadores demográficos, 2000-2011. 

Indicador 

demográfico 
2000 2011 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Población 3.810.179 4.301.712 491.533 12,9% 

Vivienda 1.034.893 1.360.625 325.732 31,5% 

VIO 935.289 1.211.964 276.675 29,6% 

VID 98.650 147.204 48.554 49,2% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 

 

De continuar la tendencia de un mayor crecimiento de la VIO que el crecimiento de 

la población se podría esperar que en algunas décadas la brecha existente entre 

cantidad de hogares y VIO se cerrará. Sin embargo, es necesario llamar la 

atención sobre tres aspectos que inciden en la situación de la vivienda y que 

hacen difícil que disminuya el déficit. El primero de ellos es que cada vez los 

hogares están formados por menos personas, lo que significa que se requiere una 

cantidad mayor de viviendas para alojar a la misma cantidad de personas (ver I 

Parte, Cuadros 2.8 y 2.9 y Gráfico 2.7). El segundo aspecto se relaciona con el 

estado físico de las viviendas, de no darse un esfuerzo importante por recuperar la 

calidad de las viviendas e impedir el deterioro de las existentes, el déficit seguirá 

en aumento, no tanto el cuantitativo sino el cualitativo. Es positivo observar como 
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la cantidad y porcentaje de la vivienda en mal estado prácticamente no creció de 

un censo al otro, pero no disminuyó. Crecieron las viviendas buenas y las 

viviendas regulares (Cuadro 5.2). Si la cantidad de las viviendas malas no creció ni 

decreció, para que creciera la cantidad de las viviendas en estado regular se tuvo 

que dar de dos maneras, que se construyeran viviendas en estado regular o 

viviendas que estaban buenas pasaron a estado regular, lo que parece más 

acorde con la realidad. 

 

De acuerdo con la definición de mal estado que utiliza el INEC, éste se define 

como aquel componente que presenta un alto grado de deterioro y que puede 

atentar contra la seguridad física de los ocupantes de la vivienda (INEC, Manual 

para el censista, 2011). Por lo tanto, se cataloga una vivienda en mal estado a 

partir de que sus componentes presentan las características antes descritas. De 

ahí que las viviendas malas deberían incorporarse al déficit cuantitativo, porque 

deben sustituirse. 

 

Cuadro 5.2. Variación de la VIO por estado físico, 2000-2011. 

Año Mala Regular Buena Total 

2000 97.702 10% 240.863 26% 596.724 64% 935.289 

2011 98.965 8% 341.212 28% 771.787 64% 1.211.964 

VA 1.263 0% 100.349 36% 175.063 63% 276.675 

VR 1,3%   41,7%   29,3%   30% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 

 

El tercer aspecto a mencionar, es que la construcción de vivienda responda a las 

necesidades de la población. Una parte importante de la vivienda construida se ha 

destinado para actividades de alojamiento provisional, ya sea para trabajadores 

ocasionales, estudiantes o para actividades recreativas12. Esto en sí mismo no es 

un problema, lo que resulta contradictorio es que crezca la cantidad de Vivienda 

Individual Desocupada (Cuadro 5.1) al mismo tiempo que crece el Déficit 

Habitacional Real. Prácticamente un 11% de la Vivienda Individual, se clasifica 

como vivienda individual desocupada. 

 

Retomando los datos de población, resulta interesante la relación entre vivienda y 

población. Varios cantones, pertenecientes a la GAM han experimentado una 

disminución en su población total, como San José, Goicoechea, Tibás y Montes de 

Oca y fuera de la GAM se da el caso de Coto Brus (Gráfico 5.2). En estos 

cantones, a pesar de la pérdida de población, la cantidad de viviendas siguió 

                                                             
12

 Para un mayor detalle sobre la definición de Vivienda Desocupada utilizada por el INEC, 
consultar “Manual para Censistas X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda”. 
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aumentando. Un análisis más detallado en algunos de los cantones permite 

observar aspectos relevantes. Por ejemplo, en el caso de San José todos sus 

distritos disminuyeron la cantidad de población, excepto Uruca, que aumentó en 

un 17% en el periodo intercensal. 

 

En el cantón de Goicoechea se da una situación similar, prácticamente todos sus 

distritos disminuyen en población, excepto Purral y Mata de Plátano. En el cantón 

de Tibás, todos sus distritos disminuyen la población. San Rafael es el único 

distrito de Montes de Oca que no pierde población. Estos distritos de la GAM, a 

pesar de que disminuyeron la cantidad de población, aumentaron en cuanto a 

cantidad de hogares, con lo cual se evidencian dos situaciones, fuertemente 

relacionadas entre ellas; por un lado, que la variable población no es la más 

indicada para determinar las necesidades de vivienda, sino que se debe trabajar 

con la variable “hogares”, la que como se ha expresado en otros momentos 

presenta un proceso de disminución en cuanto a la cantidad de sus integrantes. El 

otro aspecto a tomar en cuenta, es que el crecimiento de los hogares es muy 

similar al crecimiento de la VIO y mucho mayor que la tasa de crecimiento de la 

población. 

 

En el Gráfico 5.1 se evidencia los diferentes ritmos de crecimiento de  la 

población, los hogares y la VIO. Aunque en términos relativos la VIO crece 

ligeramente más que los hogares, en valores absolutos (cantidad) los hogares 

crecen ligeramente más que la VIO, lo que explica que el Faltante Natural o Déficit 

Cuantitativo, aumente entre uno y otro censo en valores absolutos. 

 

 

Para complementar la información del Gráfico 5.1 se presentan los gráficos 5.2, el 

5.3 y 5.4 y 5.5. En el primero de ellos, se observa como en términos relativos, para 

la generalidad de los cantones, el crecimiento de la VIO fue mayor que el 

crecimiento de la población. No obstante cuando se analiza la situación a partir de 

los valores absolutos, la tendencia generalizada es a un crecimiento mucho mayor 

de la población que el de la VIO, solo algunas contadas excepciones como los 

cantones que pierden población o el caso de Turrialba y de Jimenez, que la 

población crece, pero en menor cantidad que la VIO. 
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En los gráficos siguientes (5.4 y 5.5) es evidente el comportamiento en paralelo de 

la VIO y de los hogares, crecen en magnitud y porcentualmente, de manera muy 

similar. En algunos cantones la VIO aumentó más que la cantidad de hogares, lo 

que significa una disminución en el Faltante Natural. El hecho de que en un cantón 

la VIO haya crecido más que la cantidad de hogares, en términos relativos, no 

significa que esa relación se dé por igual en términos absolutos, como en los 

casos de Garabito y Santa Ana. 

Población  Hogares VIO 

Año 2000 3.810.179 959.144 935.289 

Año 2011 4.301.712 1.236.981 1.211.964 

Variación absoluta 491.533 277.837 276.675 

Variación relativa 13% 29% 30% 
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Grafico 5.1. Costa Rica. Variación de la población, hogares y VIO, 
2000-2011. 

Fuente:FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011 
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Gráfico 5.2 Costa Rica. Variación Relativa 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 
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Gráfico 5.4. Costa Rica. Variación 
Relativa de los hogares y la VIO, 2000-
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En resumen, durante el periodo intercensal 2000 – 2011, la cantidad de Vivienda 

Individual Ocupada (VIO) experimentó un crecimiento mayor que el crecimiento de 

la población, en términos relativos. No obstante este mayor crecimiento, relativo, 

de la VIO, no se traduce en una disminución del Déficit Habitacional, debido a que 

el tamaño de los hogares se ha reducido, dando como resultado que cada vez se 

requiere mayor cantidad de viviendas para alojar a la misma cantidad de 

población, lo que sugiere que en términos de planificación residencial es 

fundamental tomar en cuenta la variable “hogares” más que la variable 

“población”. 

 

6. BONOS FAMILIARES DE VIVIENDA 

 

Durante el periodo del 2000 al 2011, el BANHVI entregó una cantidad de 129.255 

bonos familiares de vivienda. Esta cantidad de bonos representa el 50% del total 

de permisos de construcción tramitados a lo largo de esos años en todo el país y 

un 47% del aumento de la VIO entre el año 2000 y el 2011. Estos datos dan 

cuenta de la importancia y el peso que ha tenido el subsidio a la vivienda (bonos) 

en el sector habitacional. 

 

El análisis de la distribución de los BFV se hará desde tres abordajes; por 

Propósito, por Programa (o modalidad)13 y territorialmente. 

6.1 Distribución de BFV por Propósito 

Al revisar la distribución de los BFV por propósito durante el periodo señalado 

(cuadro 6.1) se tiene que casi dos terceras partes se han entregado bajo la 

modalidad de construcción en lote propio; los bonos para mejora, ampliación o 

terminación de la vivienda abarcan alrededor de un 5% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 En la base de datos facilitada por el BANHVI, los bonos se dividen por “Programa” y en las 
Memorias anuales de la Institución se menciona “Modalidad”. 
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Cuadro 6.1. Cantidad de BFV entregados por propósito, 2000-2011. 

Programa Cantidad Porcentaje 

Construcción en lote propio 82.563 64% 

Compra de lote y construcción 24.725 19% 

Compra vivienda existente 13.831 11% 

*RAMT 6.998 5% 

Compra de lote 1.137 1% 

Muro retención 1 0% 

Total 129.255 100% 

*Resultado de RAMT + RAMT escalonado 

  Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 

 

El dato sobre la cantidad de bonos RAMT entregados es de gran importancia en 

función de la atención del Déficit Habitacional. Anteriormente, se ahondó en la 

composición del Déficit Habitacional evidenciándose que el componente de 

vivienda regular es el que mayor peso tiene en el Déficit Cualitativo y que las 

viviendas en estado regular son las que más crecen en cantidad. Por lo tanto, si 

gran parte de las viviendas requieren mejoras se esperaría una fuerte  demanda 

de bonos para ese tipo de construcciones. Sin embargo, los BFV destinados a 

este propósito acusan un pequeño porcentaje de participación en el total de bonos 

distribuidos durante el periodo en análisis. 

 

Para complementar la información anterior, en el Gráfico 6.1 se presenta la 

evolución en la participación que ha tenido cada Propósito en la distribución de los 

bonos por año y durante el periodo. 
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Los bonos destinados a construcción en lote propio, siguen teniendo la mayor 

participación. Sin embargo, ésta se ha visto disminuida en los últimos años; los 

bonos para compra de lote y construcción, los segundos más importantes 

cuantitativamente, enfrentan también un proceso de disminución, más marcado 

aún que los anteriores. De manera contraria, los bonos para compra de vivienda 

existente experimentan un aumento en su participación. 

 

En cuanto a la construcción en lote propio, una posible explicación en la reducción 

de bonos para este Propósito estriba en que cada vez son menos los hogares que 

cuentan con lote propio y que califiquen (el lote y el hogar) para que se les asigne 

un bono. Algo similar debe de suceder con la opción de “Compra de Lote y 

Construcción”. Lograr comprar lote y construir una vivienda bajo las condiciones 
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Gráfico 6.1. Cantidad de BFV entregados por propósito, 
2000-2011. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 
* Resultado de RAMT+RAMT escalonado. 
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de la Directriz 2714 especialmente de manera individual, es decir que no se trate 

de proyectos, es cada vez más difícil, en especial en la GAM. 

 

Los bonos bajo el Propósito de “Compra de Vivienda Existente” han venido en 

aumento, en esta categoría se ubican los proyectos “llave en mano”, los cuales 

experimentan una mayor participación en los últimos años. No se trata de 

viviendas individuales sino de grupos de vivienda. Por ejemplo en la Memoria del 

2010 del BANHVI, en la Tabla 5, de 52 proyectos aprobados ese año bajo Artículo 

59, un 73% fueron proyectos Llave en Mano.  

 

Los bonos para “Compra de lote” experimentan una fuerte reducción, de poco más 

de un 6% en el 2000, pasan a prácticamente 0% en el 201115. Por su parte, los 

bonos RAMT, a pesar de representar solo un 5% del total de bonos para el 

periodo en estudio, durante los últimos años han experimentado un aumento, 

especialmente a partir del 2006, con un porcentaje poco mayor al 8% para el 

2011. Como se mencionó anteriormente, una mayor participación en este tipo de 

bonos puede tener un efecto importante para disminuir el Déficit Cualitativo y por 

ende, el Déficit Habitacional. 

6.2 Distribución de BFV por Modalidad o Programa 

En esta sección se hará una revisión de la distribución de los BFV durante el 

periodo 2000 – 2011, de acuerdo a las diferentes modalidades con las que trabaja 

el BANHVI16.  

De los 129.255 bonos entregados durante el periodo señalado, el 69% de ellos 

corresponde a la modalidad Regular u Ordinario. Sin embargo, en los primeros 

años de la década, ese porcentaje fue superior al 80%; la segunda modalidad con 

mayor participación corresponde a los bonos de Extrema Necesidad (Art. 59) con 

un 11% para el total del periodo, pero con una mayor participación en los últimos 

años (Cuadro 6.2 y 6.3, gráfico 6.2)  

 

                                                             
14

 La Directriz 27  establece las condiciones y requisitos mínimos para la construcción de viviendas con 
subsidio del Estado (bonos). Hace referencia al tamaño, distribución, materiales y otros elementos básicos 
constructivos. 
15

 Los bonos bajo el Propósito “Compra de lote”, disminuyeron fuertemente luego del año 2000, en parte por 
una modificación en las condiciones de asignación de ésta modalidad, que restringieron aún más las 
posibilidades de asignación de dicha alternativa. 
16

 En la base de datos entregada por el BANHVI, los bonos familiares de vivienda se clasifican en 24 
modalidades diferentes, algunas de ellas ya no se usan, otras son muy específicas, de ahí que para poder 
realizar los cálculos y las comparaciones respectivas se han agrupado los datos en las 8 modalidades que se 
presentan en la Memoria 2011 del BANHVI, más una 9a categoría que se ha denominado “OTROS”, y que 
agrupa los casos que no estaba clara su clasificación en las otras 8. 
Existen otros pequeños detalles, diferencias entre la base de datos entregada y las publicaciones del BANHVI, 
por ejemplo, en la base de datos la cantidad de bonos del 2011 es de 10.463, en la memoria de ese año se 
consignan 10.461.  Sin embargo las diferencias encontradas no son significativas estadísticamente. 



67 
 

 

Cuadro 6.2. Costa Rica. Cantidad de BFV entregados por modalidad. 

Modalidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Adulto mayor 0 42 65 58 124 163 151 146 129 209 324 280 1.691 

Regular 11.828 9.825 5.393 5.209 7.598 7.108 5.781 8.609 8.814 6.190 6.340 6.531 89.226 

Art59 

erradicación 

de tugurios 

849 703 769 574 470 401 102 183 183 99 141 477 4.951 

Art59 extrema 

necesidad 
1.259 680 1.776 414 768 897 977 419 960 1.700 2.114 2.008 13.972 

ABC 0 84 104 599 882 397 605 534 425 94 76 44 3.844 

Indígenas   7 17 50 0 93 106 276 629 1.347 741 1.110 617 4.993 

Discapacitado 367 485 422 546 830 753 591 590 561 414 383 324 6.266 

Otros 23 69 682 1.060 831 110 283 342 298 196 236 182 4.312 

Total 14.333 11.905 9.261 8.460 11.596 9.935 8.766 11.452 12.717 9.643 10.724 10.463 129.255 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 

              
Cuadro 6.3. Costa Rica. Porcentaje de BFV entregados por modalidad. 

Modalidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Adulto mayor 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 

Regular 83% 83% 58% 62% 66% 72% 66% 75% 69% 64% 59% 62% 69% 

Art59 

erradicación 

de tugurios 

6% 6% 8% 7% 4% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 5% 4% 

Art59 extrema 

necesidad 
9% 6% 19% 5% 7% 9% 11% 4% 8% 18% 20% 19% 11% 

ABC 0% 1% 1% 7% 8% 4% 7% 5% 3% 1% 1% 0% 3% 

Indígenas   0% 0% 1% 0% 1% 1% 3% 5% 11% 8% 10% 6% 4% 

Discapacitado 3% 4% 5% 6% 7% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 5% 

Otros 0% 1% 7% 13% 7% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 

Total 11% 9% 7% 7% 9% 8% 7% 9% 10% 7% 8% 8% 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 

 

En el Gráfico 6.2 se aprecia un comportamiento asimétrico entre las dos 

modalidades antes mencionadas; como tendencia, en los años en que la cantidad 

de bonos modalidad Regular disminuye, la cantidad de bonos de la modalidad 

Extrema Necesidad aumenta. A lo largo del periodo, ambas modalidades 

presentan un comportamiento irregular, de altos y bajos, pero como tendencia 

general para el periodo, la cantidad de bonos Regulares disminuye y la modalidad 

de bonos Extrema Necesidad va en aumento. 

 

Los bonos modalidad Indígenas que al inicio de la década prácticamente no 

tuvieron participación, a partir del 2006 experimentan un auge que les lleva a tener 
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una participación de un 10% en el 2010, para volver a disminuir a un 6% en el 

2011. 

 

El caso más contradictorio seguramente es la modalidad correspondiente a 

Erradicación de Tugurios. En los primeros años del periodo de análisis, esta 

modalidad llegó a alcanzar una participación de hasta un 8% del total de bonos 

distribuidos. En el periodo 2006 – 2010, el porcentaje de participación de esta 

modalidad en promedio fue de un 1.2%, periodo en que el gobierno de turno había 

ofrecido un compromiso para la atención de los asentamientos en precario y la 

erradicación de tugurios. En el 2011 esta modalidad vuelve a crecer, aumentando 

en 4 puntos porcentuales su participación, alcanzando un 5%. 

 

Es precisamente durante el 2006, por medio de la Ley 8534 que se modifica el 

tope máximo del porcentaje de los recursos del FOSUVI destinado para bonos Art. 

59, aumentando de un 20% a un 40%. Lógicamente este aumento significó una 

redistribución de los recursos, los bonos ordinarios o regulares pasaron a contar 

con el 60% de los recursos del FOSUVI. Uno de los elementos justificativos de la 

modificación mencionada, era destinar mayores recursos para bonos orientados a 

la Erradicación de tugurios y atención de precarios. 
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El comportamiento irregular y asimétrico que se observa durante el periodo en la 

distribución de los bonos de acuerdo a las distintas modalidades, no tiene nada de 

extraño. El BANHVI cuenta con una cantidad limitada de recursos que debe 

colocar por medio de los bonos, cuando asigna más recursos a un Programa o 

Propósito, eso significa que le resta recursos a otras alternativas. De ahí que la 

observación de los datos, deba dirigirse en dos vías, quiénes ganan, quiénes 

pierden. 

6.3 Distribución territorial de los BFV 

Para el periodo que abarca el estudio, 2000 – 2011, la mayor parte de los 129.255 

bonos entregados se han distribuido en áreas rurales fuera de la GAM. 

Anteriormente, en la I Parte, al analizar la distribución de los bonos para el año 

2011, se mencionaba que la tendencia prevaleciente ha sido que los bonos se 

entregan en cantones rurales, fuera de la GAM y con bajo Índice de Desarrollo 

Humano. Esa situación se ha dado a lo largo del periodo intercensal, de tal 
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Gráfico 6.2. Costa Rica. BFV entregados por modalidad, 
2000-2011. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2011. 
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manera que la Región Central del país es la menos beneficiada en relación con la 

distribución de los BFV. 

 

Con la excepción del cantón de Alajuela y Desamparados, los cantones que más 

bonos han recibido se ubican fuera de la Región Central, y se corresponden con 

las ciudades más importantes de sus respectivas regiones o zonas de influencia, 

se trata de Pococí, Pérez Zeledón, San Carlos, Puntarenas. Gráfico 6.3 

 

La distribución o asignación de los recursos siempre tiene inconvenientes, criterios 

a favor y criterios en contra. La distribución de los BFV no escapa a esa realidad. 

Independientemente de si existe una política o criterio definido y explícito para la 

distribución de los bonos, desde una perspectiva territorial, lo cierto es que el 

análisis del periodo indica que la mayoría de los bonos se han entregado fuera de 

la Región Central, que es la zona del país con los mejores indicadores de 

desarrollo, por lo tanto los bonos se han entregado mayoritariamente en las zonas 

periféricas al Valle Central, a pesar de que la GAM representa el 55.% de la 

población y de los hogares, solo recibió el 26.3% de los BFV distribuidos en el 

periodo 2000 – 2011. 

 

El entregar bonos de vivienda en las regiones fuera del Valle Central puede verse 

como una oportunidad para asegurar la estabilidad y el arraigo de la población, 

especialmente la de menores ingresos, en sus respectivas zonas donde viven. El 

poseer vivienda propia y en buen estado debería transformarse en un 

mejoramiento en la calidad de vida de las familias favorecidas y en un desestímulo 

para abandonar su lugar de residencia y evitar procesos de migración. Para que 

esta situación sea real, las soluciones de vivienda deben ser parte de un proceso 

integral e integrador de otros elementos como fuentes de trabajo, servicios de 

salud, de educación, transporte público, entre otros. 

 

Pero la situación cantonal no es homogénea en todo su territorio, al interior de los 

cantones se dan diferencias entre sus respectivos distritos, y eso pasa con la 

distribución de los BFV. Por ejemplo, el cantón de Pococí, es el que más BFV 

recibió durante el periodo 2000 – 2011. No obstante su distrito Colorado, es de los 

distritos que menos BFV recibió; o el cantón de San Carlos y su distrito Monterrey, 

al interior de la GAM, sucede lo mismo en los cantones de Alajuela y 

Desamparados. En el primero con los distritos de Carrizal y de San Isidro, y en el 

segundo, en el distrito homónimo. 

 

Por otra parte, algunos cantones que recibieron pocos bonos, éstos se 

concentraron en un solo distrito, como los casos de Moravia y el distrito La 

Trinidad; Goicoechea y el distrito Purral; en Santa Ana y el distrito de Pozos. Fuera 
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de la GAM, la situación se presenta para cantones como Tarrazú y el distrito de 

San Marcos y en Aserrí y el distrito de Vuelta Jorco17. 

 

                                                             
17

 En el Anexo se encuentra la información por cantón y por distrito.  
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Gráfico. 3 Costa Rica. Cantidad de BFV entregados por 
cantón, 2000-2011. 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI; 2000-2011. 
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En el mapa 6.1 se presenta la distribución territorial de los BFV a escala distrital. 

En él se observa que la mayoría de los distritos de la GAM se ubican en el grupo 

de los que menos bonos han recibido. Por el contrario, hacia el Noreste, el 

Pacífico Norte y el Pacífico Sur, son tres zonas en las que se concentran distritos 

que han recibido una alta cantidad de bonos durante el periodo 2000 – 2011. 

 

Un aspecto importante de resaltar al observar la distribución territorial de los BFV, 

es que las zonas pintadas de verde, que representan los distritos donde más 

bonos se han distribuido, son zonas predominantemente de llanura (Llanuras del 

Norte, de Santa Clara, de La Estrella, del Tempisque, de Coto Colorado), los 

distritos pintados de color rojo y anaranjado se corresponden con las partes altas, 

de mayor pendiente. En el caso de la GAM, las zonas verdes se corresponden con 

terrenos de relieve más regular; los distritos que aparecen en rojo, especialmente 

al noreste, se despliegan en forma de semicírculo en el contorno del Valle Central. 

 

La distribución de los BFV está relacionada con la dinámica de la construcción, de 

tal manera que en los lugares donde resulta más cómodo construir, en términos 

técnicos y económicos, mayor será el proceso constructivo. Así parece que los 

bonos de vivienda se han distribuido a partir de las condiciones del relieve, más 

que de otros criterios. Las zonas altas, como el contorno de la GAM, presentan 

altas pendientes, suelos inestables, se localizan zonas de protección, restricciones 

para segregaciones en lotes pequeños y otros elementos que limitan las 

posibilidades de construcción habitacional y por lo tanto, son zonas en las que se 

restringen las posibilidades de construcción, especialmente de vivienda popular. 

Por lo general en estas zonas, por el tamaño de los lotes y por las obras de 

estabilización que requieren las construcciones, lo que prevalece son viviendas de 

alto costo.  
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7. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 2000 – 2011. 

Para determinar la cantidad de viviendas construidas en el país y a escala 

cantonal se utilizan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Esta institución periódicamente reúne la información de los permisos de 

construcción que se aprueban en cada una de las municipalidades. Una de las 

limitaciones de esta información es que no todas las construcciones se reportan 

ante las respectivas municipalidades18, también se da el hecho de que no todas 

las construcciones se llevan a cabo respetando lo establecido en los permisos, en 

cuanto al tipo y tamaño de obra. A pesar de esas limitaciones, se considera que la 

información proporcionada por el INEC es la que ofrece con mayor precisión un 

acercamiento a la realidad de los municipios, en cuanto a la construcción de 

viviendas. 

 

Otra aclaración importante, en términos metodológicos, es con respecto al análisis 

comparativo de los datos entre los cantones, ya que en términos de magnitud, los 

cantones más poblados, que corresponden a las zonas más céntricas del país, 

van a presentar una mayor cantidad de población, de vivienda, de construcciones 

y así con otras variables, que aquellos cantones con menor densidad y más 

rurales. Para contrarrestar ese efecto se ha calculado la cantidad de 

construcciones de viviendas con respecto a la cantidad de viviendas existentes de 

acuerdo con el censo del 2000. De esta manera se puede determinar cuánto ha 

sido el crecimiento residencial con respecto al parque habitacional existente para 

cada cantón. 

 

De acuerdo con la explicación anterior, se tiene un análisis a escala cantonal, de 

la cantidad de viviendas construidas en cada municipio, así se podrá observar en 

cuáles de ellos se ha dado la mayor cantidad de construcciones, en unidades 

(viviendas), en áreas construidas y en el tamaño promedio de las áreas de 

construcción. Para tal efecto, se ha elaborado el cuadro 7.1, en el que se presenta 

la información correspondiente a la cantidad de viviendas construidas por cantón, 

organizados de mayor a menor, también se presenta la información del total  de 

metros cuadrados de construcción de viviendas, en la columna de al lado aparece 

el puesto que ocupa cada cantón, ordenándolos de mayor a menor de acuerdo al 

total del área de construcción. 

 

La otra variable introducida es la del tamaño promedio de las viviendas 

construidas, a la par de la cual se expone el puesto que ocupa el cantón 

                                                             
18

 Más adelante en otro apartado se verá lo referente al efecto “evasor” en relación a los permisos 
de construcción. 
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respectivo, de acuerdo al ordenamiento de la variable en cuestión, de mayor a 

menor y, por último, se presenta el IDH (2009). 

 

Los cantones sombreados en gris, son aquellos que pertenecen a la GAM. Las 

celdas de color verde señalan los primeros veinte puestos de cada variable y, por 

el contrario, el color rosado señala los veinte cantones con los puestos más bajos 

de acuerdo a las variables seleccionadas. 

 

Los cantones que conforman la GAM son más poblados y por eso también 

cuentan con una mayor cantidad de viviendas. Entre los veinte cantones con 

mayor cantidad de viviendas construidas para el periodo 2000- 2011, solamente 9 

pertenecen al GAM, corresponden a las cuatro ciudades más tradicionales (San 

José, Alajuela, Cartago, Heredia), junto a cantones que han venido ganando 

importancia como destino de la inversión en vivienda, pública y privada: Escazú, 

Santa Ana, La Unión, Desamparados y Grecia. 

 

Fuera de la GAM, los cantones con mayor cantidad de viviendas construidas se 

pueden caracterizar por varios aspectos; algunos de ellos se han posicionado 

como centros de desarrollo de un territorio – región – aglomerando población, 

vivienda, inversión pública y privada, comercio y servicios, situación que se da 

principalmente en el distrito primero o capital cantonal. Entre estos cantones 

puede citarse los casos de Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia, Puntarenas, 

Pococí y, en menor medida, Turrialba y San Ramón. 

 

Otra parte de los 20 cantones de mayor auge en la construcción de vivienda, la 

componen aquellos que han venido experimentando un fuerte proceso de 

consolidación de actividades ligadas al sector turismo y recreación,  que se ubican 

especialmente en la zona del Pacífico Norte y Pacífico Central. Entre estos 

cantones se identifica a Garabito, Nicoya, Carrillo, Santa Cruz y Puntarenas, que 

tradicionalmente ha tenido un lugar preponderante en la región. En  el mapa 7.1 se 

presenta la información anterior. 
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Cuadro 7.1. Costa Rica. Viviendas construidas, área total y área promedio de construcción, 2000-2011. 

Cantón Viviendas Construidas 2000-2011 Área total 2000-2011 Puesto Área promedio 2000-2011 Puesto IDH 2009 Puesto 

Perez Zeledón 12.286 799.115   7 65,0 51 0,73 56 

Alajuela 11.314 1.088.113   1 96,2 21 0,73 61 

San Carlos 10.928 702.212   9 64,3 52 0,77 39 

Heredia 9.011 870.063   3 96,5 20 0,83 19 

Pococí 8.817 470.916   14 53,4 71 0,66 75 

Cartago 8.638 678.005   11 78,5 32 0,80 28 

Santa Cruz 7.112 822.524   6 115,7 12 0,78 33 

San Ramón 6.689 450.851   15 67,4 48 0,73 56 

La Unión 6.281 753.531   8 120,0 9 0,79 31 

Escazú  6.121 1.018.414   2 166,4 3 0,90 5 

Desamparados 6.108 441.059   16 72,2 38 0,69 70 

San José  6.010 678.102   10 112,8 13 0,75 46 

Puntarenas 5.985 396.872   19 66,2 49 0,79 32 

Garabito 5.907 834.404   4 142,6 5 0,74 54 

Turrialba 5.178 288.518   27 55,7 65 0,73 58 

Nicoya 5.152 363.649   22 70,6 41 0,80 27 

Liberia 5.049 401.264   18 79,5 31 0,82 23 

Carrillo 5.021 536.513   13 106,9 16 0,78 34 

Grecia 4.879 405.266   17 83,1 29 0,76 40 

Santa Ana 4.388 826.605   5 188,4 1 0,91 3 

Moravia 4.270 393.602   21 92,2 26 0,90 6 

San Rafael 3.687 395.424   20 107,2 15 0,87 9 

Curridabat 3.662 651.650   12 177,9 2 0,83 18 

Barva 3.432 319.711   24 93,2 23 0,82 21 

Paraíso 3.314 208.557   35 62,9 58 0,73 59 

Puriscal 3.266 200.308   39 61,3 61 0,81 26 

Naranjo 3.184 208.215   36 65,4 50 0,72 63 

Goicoechea 3.079 258.395   28 83,9 28 0,76 40 

Palmares 3.047 219.471   33 72,0 40 0,76 43 

Guácimo 2.759 151.117   47 54,7 68 0,70 67 

San Pablo 2.718 317.618   25 116,9 11 0,88 8 

Santo Domingo 2.658 338.445   23 127,3 7 0,94 2 

Alajuelita 2.591 175.158   43 67,6 47 0,58 81 

Oreamuno 2.580 179.359   42 69,5 43 0,83 16 

Limón 2.466 167.403   45 67,9 46 0,68 73 

Coto Brus 2.446 129.455   52 52,9 73 0,72 64 

El Guarco 2.427 175.054   44 72,1 39 0,83 17 

Montes de Oca 2.402 301.663   26 125,6 8 0,95 1 

Mora 2.389 224.415   31 93,9 22 0,82 23 

Esparza 2.340 148.155   48 63,3 55 0,82 20 

Aserrí 2.318 146.213   49 63,1 56 0,70 66 

Sarapiquí  2.285 122.686   54 53,7 70 0,64 77 

Santa Barbará 2.231 190.999   40 85,6 27 0,80 29 

Atenas 2.193 204.301   37 93,2 23 0,82 21 

Golfito 2.131 136.360   51 64,0 53 0,77 38 

Osa 2.113 223.580   32 105,8 17 0,74 51 

Vásquez Coronado 2.113 211.042   34 99,9 19 0,73 60 

Flores 2.042 242.043   30 118,5 10 0,88 7 

Siquirres 1.981 108.851   56 54,9 66 0,72 62 

Corredores 1.965 107.871   57 54,9 66 0,77 35 

Upala 1.934 100.887   58 52,2 75 0,70 68 

Buenos Aires 1.916 93.650   60 48,9 77 0,68 74 

Aguirre 1.830 188.020   41 102,7 18 0,74 49 

Tilarán 1.802 139.809   50 77,6 33 0,77 35 

Orotina 1.657 121.534   55 73,3 35 0,84 14 

Acosta 1.634 82.788   64 50,7 76 0,76 42 

Belén 1.626 244.177   29 150,2 4 0,91 4 

San Isidro 1.537 200.778   38 130,6 6 0,86 10 

Bagaces 1.532 96.335   59 62,9 58 0,74 51 

Cañas 1.472 79.545   66 54,0 69 0,75 48 

Parrita 1.408 158.188   46 112,3 14 0,76 43 

Abangares 1.375 78.627   67 57,2 63 0,75 47 

Tibás 1.343 124.116   53 92,4 25 0,84 15 

Talamanca 1.252 91.350   61 73,0 36 0,59 80 

Los Chiles 1.231 57.665   70 46,8 81 0,64 78 

Valverde Vega 1.204 84.340   62 70,0 42 0,74 51 

Poas 1.177 80.397   65 68,3 45 0,71 65 

Montes de Oro 1.165 62.071   69 53,3 72 0,77 35 

Nandayure 1.152 83.301   63 72,3 37 0,85 12 

Tarrazú 1.089 68.554   68 63,0 57 0,65 76 

Matina 1.070 51.526   73 48,2 78 0,59 79 

Alvarado 1.033 54.583   72 52,8 74 0,79 30 

Jiménez 1.011 48.167   74 47,6 79 0,74 54 

Guatuso 1.006 47.483   76 47,2 80 0,68 71 

La Cruz 934 54.855   71 58,7 62 0,70 69 

León Cortes 763 42.703   78 56,0 64 0,68 72 

Zarcero 757 48.027   75 63,4 54 0,74 49 

Hojancha 623 45.914   77 73,7 34 0,85 12 

Turrubares 523 32.090   80 61,4 60 0,81 25 

Dota 512 34.775   79 80,4 30 0,76 43 

San Mateo 467 31.924   81 68,4 44 0,85 11 

Costa Rica 258.998 22.411.296   86,5       

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Estadística de la Construcción, INEC; 2000-2011 y el PNUD 2009. 
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Al analizar la otra cara de la moneda, los 20 cantones que durante el periodo 2000 

– 2011 han tenido una menor cantidad de construcción de viviendas, se observa 

que solo cuatro de ellos se ubican en la GAM, el resto (16) se encuentran en 

diferentes sectores del territorio nacional. De los cuatro cantones de la GAM con 

menor cantidad de construcción de viviendas, tres se caracterizan por sus 

condiciones aún bastante rurales. Se trata de Poás, Valverde Vega y Alvarado; el 

otro es Tibás. Éste es  el cantón con mayor densidad de población de todo el país. 

Lo reducido de su territorio (es el tercero más pequeño de todo Costa Rica) y su 

ubicación en la zona más céntrica del país, inciden para que haya poca 

disponibilidad de terrenos para construir y que el precio del suelo sea muy 

elevado. Esos elementos pueden ser fundamentales para explicar la baja cantidad 

de construcciones de viviendas en Tibás. 
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Siguiendo con la información del cuadro 7.1 es fácil observar que existe una fuerte 

relación entre los cantones con mayor cantidad de viviendas construidas, para el 

periodo en estudio, y el área total de la sumatoria de los permisos de construcción. 

De los 20 cantones con mayor cantidad de viviendas construidas, 18 de ellos 

están entre los 20 cantones con mayor cantidad de metros cuadrados de 

construcción. Solo Turrialba y Nicoya no coinciden, mientras que San Rafael y 

Curridabat, que no están entre los 20 con más construcciones de vivienda, si 

están entre los 20 con mayor área construida. 

 

La situación descrita se observa también en el cuadro 7.1, en la variable “Área 

promedio”. Gracias a esta variable es posible determinar las características de las 

viviendas construidas en términos de su área. Algunos de los cantones con el área 

promedio de viviendas construidas más grandes en el periodo 2000- 2011, no 

entran entre los 20 cantones con mayor cantidad de viviendas construidas, como 

en el caso de San Rafael, Curridabat, San Pablo, Santo Domingo, Montes de Oca, 

Coronado, Flores, Belén y San Isidro, a los que habría que agregar Osa, Aguirre, 

Parrita. 

 

De manera general, como tendencia, se puede afirmar que los 20 cantones con 

mayor área promedio de construcción de vivienda durante el periodo 2000 – 2011, 

se ubican, 10 en la GAM y son cantones de alto Índice de Desarrollo Humano19. 

Los otros 10 corresponden a cantones que se ubican a lo largo de la costa del 

Pacífico, que han venido creciendo a partir de actividades ligadas al turismo y 

recreación. (Ver mapa 7.2). 

 

En relación con los cantones que para el periodo de estudio expresan en promedio 

áreas de construcción de viviendas más pequeñas, de los 20 que presentan esta 

condición, solo dos de ellos pertenecen a la GAM y como tendencia, son cantones 

que se ubican en el litoral Caribe y en las zonas fronterizas del Norte y del Sur. 

Además, son cantones de un bajo Índice de Desarrollo Humano. 

 

Con la información que se ha trabajado hasta el momento, correspondiente a tres 

variables: cantidad de construcciones de vivienda, área total de construcción de 

viviendas y tamaño promedio de las viviendas construidas, es posible establecer 

relaciones entre ellas, que resultan relevantes. 

                                                             
19

 En el Cuadro 7.1 se presenta el Índice de Desarrollo Humano Cantonal para el año 2009. 
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Por ejemplo, durante el periodo de estudio, en Santa Ana se construyó cerca de la 

mitad de viviendas que en Pococí (4.388 y 8.817, respectivamente). Sin embargo, 

en el primero de los cantones el área construida en vivienda representa poco 

menos que el doble que en el segundo cantón (826 606 m2 y 470.916 m2 

respectivamente). Esa diferencia se expresa en el promedio de área construida 

por vivienda, que para el caso de Pococí es de 53,4 m2 y en el caso de Santa Ana 

es de 188,4 m2. Es decir, las casas que se construyen en Santa Ana son 

aproximadamente 3.5 veces más grandes que las que se construyen en Pococí. 

 

Con el ejemplo anterior se hace evidente las diferencias que existen en cuanto a la 

construcción de vivienda a escala cantonal y entre distintos sectores del país. De 

ahí que el análisis de los datos de vivienda permite establecer un conjunto de 

relaciones que van más allá de la cantidad de vivienda construida. Los datos de 

vivienda ayudan a  visibilizar las diferencias estructurales que existen y que tienen 

una expresión territorial. 

7.2 Vivienda construida y su impacto en la cantidad de vivienda existente. 

En los apartados anteriores se ha analizado la construcción de vivienda en 

términos comparativos entre los cantones, respondiendo a interrogantes como 

¿dónde se han construido más viviendas? ¿Cuáles cantones presentan mayor 

área constructiva? además se ha tratado lo relacionado al tema sobre el área 

promedio de las construcciones de vivienda. Sin embargo ha faltado analizar el 

impacto de la construcción de vivienda sobre las viviendas ya existentes, qué 

“impacto” tiene la cantidad de viviendas construidas al interior de cada cantón. 

 

El dato que se presenta a continuación es el cálculo del total de viviendas 

construidas por cantón, para el periodo 2000 – 2011 dividido entre la cantidad de 

viviendas existentes al año 2000 en cada cantón, con base en el Censo Nacional 

de Población y Vivienda del 2000. Esta relación da como resultado el porcentaje 

que significa la  vivienda construida en el periodo en estudio sobre la cantidad de 

viviendas existentes al año 2000, por cantón. 

 

De los 20 cantones con mayor cantidad de viviendas construidas para el periodo 

intercensal, solamente 9 de ellos se ubican entre los 20 cantones en los que el 

impacto de la construcción sobre la vivienda existente es más alto y solo dos  

pertenecen a la GAM. Se trata de Santa Ana y Escazú. Los cuatro cantones que 

albergan las cuatro ciudades principales de la Región Central del país; San José, 

Alajuela, Cartago y Heredia; más algunos cantones con ciudades “satélites” como 

Pococí, San Carlos, Puntarenas y Turrialba; además de los cantones de 

Desamparados, Grecia y La Unión; que son parte de los cantones con mayor 
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cantidad de construcciones,  no están en la lista de los 20 cantones con mayor 

impacto de la construcción. Esto obedece a que estos cantones, a pesar de 

experimentar una importante cantidad de construcciones de vivienda, esa cantidad 

no es, en términos relativos, tan impactante en la cantidad de vivienda existente. 

 

A partir de la información cantonal sobre los porcentajes de construcción de 

viviendas del periodo 2000 – 2011 con respecto a la vivienda existente en el 2000  

(gráfico 7.1), se observa como tendencia, que éstos se ubican hacia la zona del 

Pacífico, Central y Norte, y en menor medida en algunos cantones de la GAM 

(mapa 7.3). Esto  significa que la cantidad de viviendas construidas en esos 

cantones durante el periodo de estudio, representa un  porcentaje importante con 

respecto a la vivienda existente en el año 2000. El caso extremo es el de Garabito, 

ya que para el periodo en cuestión, se construyeron 140 viviendas, por cada 100 

viviendas que existían en el 2000. 

 

De manera contraria, como tendencia, los cantones donde el impacto de la 

construcción, en términos porcentuales, ha sido menor, son de la GAM y con altos 

niveles de densidad poblacional, como Tibás, San José, Goicoechea, Alajuelita, 

Montes de Oca y otros. Pero también hay excepciones, como San Pablo y Flores, 

cantones de Heredia. (Mapa 7.3). 

 

Como se explicó anteriormente, la información a que se hace referencia es una 

relación entre la cantidad de permisos de construcción por cantón para el periodo 

comprendido del 2000 al 2011sobre la cantidad de viviendas existentes para el 

2000 en cada cantón. Por la forma de calcular este indicador, el mismo es 

afectado por el registro de los permisos de construcción. Ese es uno de los 

motivos por el que algunos cantones presentan un porcentaje bajo de la relación 

descrita. Si existe un subregistro de los permisos de construcción eso va a 

significar un porcentaje más bajo del real.  

 

El subregistro de permisos de construcción se puede dar por varios motivos, en el 

caso de los cantones en los cuales existen territorios indígenas la cantidad de 

permisos reportados es menor a la cantidad de construcciones de vivienda, ya que 

en estos territorios  se permite la construcción de viviendas con el subsidio del 

bono, sin necesidad de permisos municipales. Esta situación se presenta 

marcadamente en Talamanca y cantones del Pacífico Sur como Buenos Aires, 

Corredores, Osa y Golfito. 

 

Para el caso de otros cantones con mayor cantidad de viviendas construidas, 

como las principales ciudades de la Región Central, porcentualmente su impacto 

es menor, debido a la cantidad de vivienda (y población) existente. En el 72% de 
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los cantones, el porcentaje de la vivienda construida sobre la vivienda existente al 

2000 era de un 34% o menos; poco más de un 25% de los cantones se ubicaban 

entre un 34% y un 61%; solo 2 cantones (2%) experimentaron un crecimiento de 

más del 66%. Esta información debería servir como una llamada de atención y un 

insumo para los gobiernos locales y las instituciones públicas, con respecto a la 

planificación y ordenamiento territorial de sus cantones. 
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Gráfico 7.1: Porcentaje de la Vivienda construida 2000-2011 
con Respecto a la Vivienda Existente del 2000 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Estadística de la Construcción (2000-2011) y Censo Nacional, 
INEC; 2000. 



85 
 



86 
 

7.3 Comparación entre datos censales y permisos de construcción. 

 

En un apartado anterior, se mencionó la correspondencia que se observa entre la 

cantidad de los permisos de construcción y la variación de vivienda intercensal por 

cantones. También se mencionó que existen diferencias entre estos dos 

indicadores. Este es el resultado de comparar los valores absolutos de uno y otro 

dato. 

 

El supuesto que sustenta este análisis, es que los datos de la cantidad de 

permisos de construcción y los datos de la variación de vivienda intercensales, 

deben reflejar cierta similitud. Para observar esta relación se ha tomado, por 

cantón, la cantidad de casas construidas de acuerdo a los permisos de 

construcción durante el periodo 2000 – 2011 y se ha dividido entre la cantidad de 

viviendas resultantes de la diferencia entre los censos del 2000 y del 2011. En el 

cuadro 7.2 se presentan los resultados de este cálculo. 

 

Un porcentaje mayor al 100% en la relación entre permisos de construcción y 

variación intercensal significa que para el periodo de estudio en ese cantón ha 

habido una cantidad de permisos de construcción de vivienda mayor a la variación 

en la cantidad de viviendas entre el censo 2011 y el 2000. En el caso contrario, 

cuando el porcentaje es menor a 100, significa que la cantidad de viviendas 

construidas de acuerdo a los permisos de construcción, es menor que la variación 

en la cantidad de viviendas reportadas entre el periodo intercensal. 

 

En el primer caso, cuando se reporta una mayor cantidad de viviendas construidas 

(permisos de construcción) que la variación absoluta (VA) de la cantidad de 

viviendas en el periodo interesal, posiblemente eso obedece a que ha habido una 

cantidad mayor de viviendas que han “salido” del parque habitacional, cantidad 

que no puede ser compensada con la cantidad de vivienda nueva construida. Por 

ejemplo, en el caso del cantón de Tibás, durante el periodo intercensal, la cantidad 

de viviendas aumentaron en 869 unidades. Por su parte, los permisos de 

construcción tramitados para el mismo periodo alcanzaron la cantidad de 1343 

unidades. Una situación como ésta es el resultado del cambio de uso o 

desaparición de viviendas existentes, de acuerdo al esquema que se presenta en 

la Fig. 2. 

 

Por otra parte, cuando la variación absoluta de la cantidad de viviendas 

(crecimiento) intercensal, es mayor a la cantidad de los permisos de construcción, 

de acuerdo con lo expuesto en la Introducción a esta segunda parte del Informe, 
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esto se debe a dos posibles alternativas, no excluyentes entre sí. De una parte, 

construcciones de vivienda sin los respectivos permisos municipales (evasión) y 

cambios de uso de edificaciones existentes o segregaciones de viviendas 

existentes.  

 

En los territorios indígenas, en los últimos años, se ha entregado una importante 

cantidad de bonos de vivienda. Como se expuso en otro apartado, en estos 

territorios los beneficiarios de los bonos no están obligados a tramitar permisos de 

construcción, motivo por el cual en los cantones en los que se ubican territorios 

indígenas se estará en presencia de una cantidad de viviendas nuevas, 

registradas en el último censo, pero que no están registradas en la base de 

construcción.  

 

A partir de la explicación anterior, es válido el supuesto de que cantones como 

Buenos Aires y Talamanca especialmente, presenten un porcentaje bajo de 

permisos de construcción con respecto a la variación de vivienda intercensal. Para 

el periodo de estudio, Buenos Aires ha recibido 1.786 bonos de vivienda y 

Talamanca recibió 1.343; en el primero, la cantidad de bonos entregados para 

familias indígenas, representan un 51% del total de bonos recibidos en el cantón, 

mientras que en el segundo caso, la cantidad de bonos para familias indígenas 

representan un 79% del total de bonos recibidos en el cantón. En menor 

proporción cantones como Limón y Hojancha presentan una situación similar, con 

el 25%  y 24,4%, respectivamente, de los bonos recibidos destinados a familias 

indígenas. 

 

Otros cantones donde se han entregado bonos para familias indígenas, la 

cantidad de los subsidios no ha sido de mayor peso dentro de las estadísticas del 

cantón. Se trata de un 10% y menos. 
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Cuadro 7.2. Porcentaje de permisos de construcción respecto a variación absoluta; 2000-2011 

Cantón 
VA 

vivienda 

Permisos de 

construcción 

de vivienda 

Permisos 

construcción 

/ VA vivienda 
 

Cantón 
VA 

vivienda 

Permisos de 

construcción 

de vivienda 

Permisos 

construcción 

/ VA vivienda 

Sarapiquí  6352 2285 36% 

 

Nandayure 1375 1152 84% 

Talamanca 3184 1252 39% 

 

Nicoya 6148 5155 84% 

Matina 2698 1070 40% 

 

Hojancha 742 623 84% 

Buenos Aires 4497 1916 43% 

 

San Ramón 7957 6689 84% 

Aserrí 4517 2318 51% 

 

San Pablo 3200 2718 85% 

La Cruz 1789 934 52% 

 

Dota 578 512 89% 

Upala 3685 1934 52% 

 

San Rafael 4097 3687 90% 

Los Chiles 2299 1231 54% 

 

Zarcero 836 757 91% 

Osa 3947 2114 54% 

 

Oreamuno 2843 2581 91% 

Poas 2189 1177 54% 

 

Heredia 9896 8998 91% 

Aguirre 3373 1830 54% 

 

Barva 3774 3432 91% 

Golfito 3781 2131 56% 

 

Acosta 1794 1634 91% 

Siquirres 3385 1981 59% 

 

Mora 2584 2389 92% 

Desamparados 10111 6108 60% 

 

Flores 2159 2042 95% 

Puntarenas 9665 5995 62% 

 

Santo Domingo 2810 2658 95% 

Coronado 3356 2113 63% 

 

Abangares 1440 1375 95% 

Alajuela 17797 11314 64% 

 

Curridabat 3805 3662 96% 

San Carlos 17163 10928 64% 

 

Atenas 2267 2193 97% 

Guatuso 1532 1006 66% 

 

Valverde Vega 1237 1204 97% 

Santa Cruz 10791 7112 66% 

 

Alvarado 1054 1033 98% 

San Mateo 705 467 66% 

 

Cartago 8755 8638 99% 

Limón 3678 2467 67% 

 

Garabito 5930 5851 99% 

El Guarco 3612 2427 67% 

 

Tilarán 1799 1802 100% 

Santa Ana 6487 4388 68% 

 

Pérez Zeledón 12197 12286 101% 

Orotina 2430 1657 68% 

 

Jiménez 1002 1011 101% 

Turrubares 763 523 69% 

 

Goicoechea 2897 3079 106% 

Santa Barbará 3200 2231 70% 

 

Cañas 1370 1472 107% 

Alajuelita 3680 2591 70% 

 

Montes de Oca 2215 2402 108% 

Parrita 1998 1408 70% 

 

Montes de Oro 1072 1165 109% 

Guácimo 3879 2762 71% 

 

Naranjo 2910 3184 109% 

Carrillo 6946 5021 72% 

 

Paraíso 2951 3314 112% 

La Unión 8580 6281 73% 

 

Puriscal 2882 3266 113% 

Liberia 6827 5049 74% 

 

Moravia 3689 4270 116% 

Pococí 11840 8817 74% 

 

Palmares 2587 3047 118% 

Leon Cortes 1016 763 75% 

 

Belén 1364 1626 119% 

Corredores 2563 1965 77% 

 

Turrialba 4205 5178 123% 

Bagaces 1964 1532 78% 

 

Tibás 869 1343 155% 

San Isidro 1950 1537 79% 

 

Escazú  3953 6121 155% 

Tarrazú 1346 1089 81% 

 

San José  2994 6010 201% 

Esparza 2839 2340 82% 

 

Coto Brus 1218 2446 201% 

Grecia 5863 4879 83% 

      

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales y Estadística de la Construcción, INEC (2000-2011).
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En términos generales, un porcentaje inferior a 100 en este indicador, significa que 

en ese cantón se ha dado un crecimiento en la cantidad de las viviendas mayor 

que el registro de permisos de construcción y, aunque existen varios factores 

explicativos para esta situación, en concreto evidencia una “evasión” en cuanto al 

control de la construcción en esos municipios. La evasión de los permisos de 

construcción puede tener varias implicaciones para el municipio en particular y la 

sociedad en general. La evasión de los permisos de construcción implica que el 

municipio deja de percibir ingresos, por permisos y por el impuesto a bienes 

inmuebles; no permite o no se cumple la planificación territorial en cuanto a uso 

del suelo, dotación de servicios, etc. No existe control sobre la calidad de la 

construcción lo que puede ocasionar daños y pérdidas al existir mayores 

condiciones de vulnerabilidad ante diferentes amenazas. 

 

En otros municipios en los que la relación de los permisos de construcción entre la 

variación absoluta de la cantidad de viviendas en el periodo intercensal es mayor 

al 100%, no significa que no haya “evasión” en los permisos de construcción. 

Indica que ha habido una cantidad de viviendas que han desaparecido o han 

cambiado de uso. Se trata de edificaciones que eran viviendas y que han pasado, 

principalmente, a comercio y servicios. 
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En el mapa 7.5  se expresa gráficamente en el territorio nacional los cantones, 

agrupados de acuerdo al porcentaje de permisos de construcción en relación con 

el crecimiento de la cantidad de vivienda. Se observa que los cantones con mayor 

problema de subregistro de la construcción de vivienda, se ubican en las zonas 

fronterizas y en las zonas costeras. Para los casos de Talamanca y Buenos Aires, 

ya se ha ahondado en la explicación de su situación. Pero también en la Región 

Central del país existen cantones con un bajo registro de la construcción, como 

Alajuela, Desamparados, Vázquez de  Coronado, Aserrí y Poás. 

 

A partir de la información presentada en el Cuadro 6 y la imagen 8, es claro que la 

evasión de los permisos de construcción es un problema que afecta a todo el 

territorio nacional, con mayor impacto en ciertos cantones, especialmente de 

carácter rural, pero no exclusivamente. Por lo tanto, estamos en presencia de un 

proceso de crecimiento de la vivienda en el país, sobre el que es necesario tener 

un mayor control, ya que buena parte de la vivienda que se construye, no pasa por 

los trámites requeridos que garanticen su idoneidad. 
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8. VIVIENDA, BONOS Y DÉFICIT HABITACIONAL 

En este apartado final se relacionan los datos de las variables que se han utilizado 

en los apartados anteriores, para tener una semblanza general del país con 

respecto a la evolución de los indicadores del Sector Vivienda en la primera 

década del Siglo XXI. 

 

Antes de continuar es necesario retomar los aspectos de la primera parte en 

relación con las diferencias entre las dos formas de calcular el Déficit Cualitativo, 

la tradicional y la que se ha denominado Real.  

 

El Déficit Cualitativo (Tradicional) para el año 2000 representaba un 15% del total 

de hogares del país, para el 2011 este déficit se redujo en términos absolutos en 

1.279 unidades, casi un 1% (Cuadro 8.1) disminuyendo al 12% de los hogares. De 

acuerdo con el Cuadro 2.3, esa reducción se debe principalmente a una 

disminución en las casas en condición regular y con hacinamiento así como las 

viviendas buenas con hacinamiento. Lo que evidencia que la condición 

habitacional del país mejoró en relación con el hacinamiento. 

 

Cuadro 8.1. Variación de los déficits habitacionales y cantidad de BFV 

entregados, 2000-2011 

Déficit cualitativo (tradicional) Déficit cualitativo Real   
BFV entregados 2000-

2011 

2000 2011 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
2000 2011 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Absoluto BFV/ VA VIO 

146.378 145.099 -1.279 -0,9% 421.946 574.874 152.928 36,2% 129.255 40% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC 2000-2011 e información suministrada por el 

BANHVI. 

 

No obstante, al analizar los indicadores del Déficit Cualitativo Real se observa que 

la reducción del hacinamiento no es suficiente para disminuir tal déficit, volviendo 

nuevamente al Cuadro 2.3, el crecimiento de un 41.7% en la cantidad de las 

Viviendas Regulares, más un 77.2% de crecimiento en las Viviendas Buenas 

Regulares (sin hacinamiento) significó un aumento de un 36% en el DCR, con lo 

cual este déficit aumentó en un 2%, al pasar de ser un 44% con respecto a la 

cantidad de hogares del 2000, a ser un 46% con respecto a los hogares del 2011.  

 

El incremento en la cantidad de VIO, de 276.675 unidades, para el periodo 

intercensal, del cual los BFV entregados representan un 46.7%, no fue suficiente 

para evitar el deterioro del parque habitacional. La cantidad de viviendas malas, 

prácticamente se controló, entre un censo y otro, aunque no es positivo saber que 
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un 8% de las viviendas del país están en mal estado, al menos es importante 

saber que esta cantidad se mantuvo. El problema está en el aumento de las 

viviendas en condición regular o buenas con uno de sus componentes en 

condición regular, ya que evidencian un proceso de deterioro o desmejoramiento 

en la calidad de la vivienda, el cual se debe atacar y revertir. Se cuenta con un 

instrumento para utilizarlo en esa lucha, los bonos para Reparación, Ampliación, 

Mejoras y Terminación, los cuales, hasta el momento, evidencian una pobre 

participación en el total de los bonos distribuidos.  

 

Otro aspecto importante en relación con los BFV y el Déficit Cualitativo Real, es 

confirmar que entre los 10 cantones en los que más bonos se entregaron durante 

el periodo 2000 – 2011, 6 de ellos se ubican entre los 10 cantones con mayor 

Déficit Cualitativo Real. El caso más sobresaliente es el de Pococí, el cantón que 

durante el periodo recibió más BFV, es también el cantón que para el 2011 

presenta el DCR más alto en valores absolutos. Alajuela también llama la 

atención, ocupa el segundo lugar en cuanto DCR y ocupa el noveno lugar en 

cuanto a distribución de bonos. Situación similar presentan cantones como San 

Carlos, Desamparados y Pérez Zeledón. (Cuadro 8.2). 

 

A partir de la información presentada, surgen algunas preguntas, tales como: ¿se 

están distribuyendo los bonos de acuerdo a criterios técnicos como el Déficit 

Habitacional presente, por región, cantón o distrito?, ¿Están siendo los BFV un 

instrumento adecuado y eficiente para contrarrestar los problemas de vivienda? 

¿Se convierte la distribución de los BFV en un proceso de atracción de población 

hacia los cantones que mayoritariamente reciben estos bonos? 

 

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, será necesario profundizar e 

investigar con mayor detalle la dinámica que se ha dado alrededor de estos 

procesos, para poder explicar porque los cantones que más reciben bonos de 

vivienda, tienen mayor déficit cualitativo real. 
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Cuadro 8.2. Costa Rica. Variación de los Déficits de vivienda y BFV entregados, 2000-2011. 

C
ó

d
ig

o
 

Cantón 

Déficit cualitativo Déficit cualitativo Real   BFV entregados 2000-2011 

2000 2011 
Variación 
Absoluta 

P
u

es
to

 

Variación 
Relativa 

2000 2011 
Variación 
Absoluta 

P
u

es
to

 

Variación 
Relativa 

Absoluto 

P
u

es
to

 

BFV/ 
VA VIO 

P
u

es
to

 

101 San José 11.945 10.304 -1.641 81 -13,7% 34.674 40.293 5.619 6 16,2% 1.715 27 57% 26 
102 Escazú 1.564 1.314 -250 74 -16,0% 4.809 5.865 1.056 53 22,0% 95 79 2% 81 
103 Desamparados 6.175 5.816 -359 79 -5,8% 19.859 26.678 6.819 3 34,3% 3.022 10 30% 54 
104 Puriscal 1.058 899 -159 66 -15,0% 3.128 4.600 1.472 37 47,1% 2.321 16 81% 5 
105 Tarrazú 341 358 17 26 5,0% 1.213 2.027 814 58 67,1% 485 62 36% 49 
106 Aserrí 1.966 1.900 -66 50 -3,4% 5.659 7.694 2.035 26 36,0% 1.157 36 26% 58 
107 Mora 788 653 -135 64 -17,1% 2.475 3.186 711 62 28,7% 937 46 36% 48 
108 Goicoechea 3.174 3.083 -91 58 -2,9% 11.402 14.662 3.260 13 28,6% 1.095 40 38% 44 
109 Santa Ana 1.048 1.008 -40 44 -3,8% 3.301 4.609 1.308 42 39,6% 392 64 6% 74 
110 Alajuelita 3.415 3.098 -317 78 -9,3% 8.657 11.079 2.422 21 28,0% 1.317 35 36% 50 
111 V. de Coronado 1.268 1.162 -106 60 -8,4% 4.715 6.610 1.895 27 40,2% 316 69 9% 71 
112 Acosta 885 676 -209 69 -23,6% 2.219 2.979 760 60 34,2% 1.395 33 78% 9 
113 Tibás 1.935 1.650 -285 76 -14,7% 6.892 8.017 1.125 50 16,3% 318 68 37% 47 
114 Moravia 921 1.001 80 22 8,7% 3.795 5.330 1.535 35 40,4% 534 59 14% 67 
115 Montes de Oca 982 771 -211 70 -21,5% 3.958 5.069 1.111 51 28,1% 88 80 4% 78 
116 Turrubares 244 250 6 27 2,5% 718 1.129 411 75 57,2% 288 70 38% 45 
117 Dota 136 132 -4 30 -2,9% 557 724 167 81 30,0% 137 78 24% 60 
118 Curridabat 1.896 1.660 -236 72 -12,4% 5.369 6.586 1.217 46 22,7% 165 76 4% 77 
119 Pérez Zeledón 5.188 4.389 -799 80 -15,4% 14.223 17.971 3.748 8 26,4% 7.435 3 61% 23 
120 León Cortés Castro 477 374 -103 59 -21,6% 1.366 1.803 437 74 32,0% 423 63 42% 40 
201 Alajuela 7.009 6.742 -267 75 -3,8% 22.210 29.858 7.648 2 34,4% 3.120 9 18% 65 
202 San Ramón 2.385 2.166 -219 71 -9,2% 7.549 10.402 2.853 15 37,8% 4.319 6 54% 31 
203 Grecia 1.818 1.958 140 15 7,7% 6.354 9.441 3.087 14 48,6% 2.185 20 37% 46 
204 San Mateo 200 225 25 25 12,5% 659 1.041 382 76 58,0% 174 75 25% 59 
205 Atenas 509 502 -7 32 -1,4% 1.830 2.595 765 59 41,8% 886 48 39% 42 
206 Naranjo 1.270 1.111 -159 66 -12,5% 4.105 5.341 1.236 44 30,1% 2.179 21 75% 11 
207 Palmares 891 780 -111 61 -12,5% 2.629 4.280 1.651 31 62,8% 1.919 25 74% 12 
208 Poás 766 769 3 29 0,4% 2.390 3.084 694 65 29,0% 896 47 41% 41 
209 Orotina 569 853 284 9 49,9% 1.816 3.037 1.221 45 67,2% 731 55 30% 53 
210 San Carlos 5.644 6.368 724 2 12,8% 15.922 22.307 6.385 5 40,1% 7.970 2 46% 37 
211 Zarcero 253 240 -13 35 -5,1% 999 1.250 251 80 25,1% 505 60 60% 24 
212 Valverde Vega 520 508 -12 34 -2,3% 1.811 2.359 548 71 30,3% 798 53 65% 20 
213 Upala 2.857 2.798 -59 49 -2,1% 5.762 7.840 2.078 25 36,1% 2.320 17 63% 21 
214 Los Chiles 1.494 1.736 242 10 16,2% 2.897 4.249 1.352 39 46,7% 1.132 37 49% 36 
215 Guatuso 891 967 76 23 8,5% 2.184 2.893 709 64 32,5% 1.083 41 71% 14 
301 Cartago 2.950 2.749 -201 68 -6,8% 10.081 13.603 3.522 10 34,9% 2.785 13 32% 52 
302 Paraíso 1.308 1.274 -34 40 -2,6% 4.215 5.843 1.628 33 38,6% 2.329 15 79% 6 
303 La Unión 2.446 2.574 128 16 5,2% 7.714 11.077 3.363 12 43,6% 808 51 9% 70 
304 Jiménez 472 468 -4 30 -0,8% 1.616 2.279 663 67 41,0% 997 44 100% 4 
305 Turrialba 2.548 2.256 -292 77 -11,5% 7.642 9.330 1.688 30 22,1% 5.012 5 119% 2 
306 Alvarado 274 278 4 28 1,5% 876 1.374 498 73 56,8% 803 52 76% 10 
307 Oreamuno 997 848 -149 65 -14,9% 2.835 4.026 1.191 47 42,0% 2.019 22 71% 13 
308 El Guarco 812 768 -44 46 -5,4% 2.645 3.978 1.333 40 50,4% 693 56 19% 62 
401 Heredia 2.384 2.298 -86 55 -3,6% 7.653 11.442 3.789 7 49,5% 1.685 29 17% 66 
402 Barva 692 576 -116 62 -16,8% 2.448 3.442 994 54 40,6% 690 57 18% 63 
403 Santo Domingo 745 723 -22 38 -3,0% 2.567 3.735 1.168 48 45,5% 342 66 12% 68 
404 Santa Bárbara 714 628 -86 55 -12,0% 2.526 3.352 826 57 32,7% 336 67 11% 69 
405 San Rafael 967 930 -37 43 -3,8% 3.338 4.667 1.329 41 39,8% 247 71 6% 75 
406 San Isidro 342 308 -34 40 -9,9% 1.302 1.901 599 69 46,0% 156 77 8% 72 
407 Belén 318 284 -34 40 -10,7% 1.361 1.674 313 79 23,0% 38 81 3% 80 
408 Flores 278 261 -17 36 -6,1% 1.095 1.475 380 77 34,7% 382 65 18% 64 
409 San Pablo 430 390 -40 44 -9,3% 1.604 2.150 546 72 34,0% 215 72 7% 73 
410 Sarapiquí 2.734 3.359 625 3 22,9% 6.681 10.364 3.683 9 55,1% 2.209 18 35% 51 
501 Liberia 1.952 2.376 424 6 21,7% 5.004 7.744 2.740 17 54,8% 2.857 12 42% 39 
502 Nicoya 2.224 1.985 -239 73 -10,7% 6.108 8.258 2.150 23 35,2% 3.473 8 56% 29 
503 Santa Cruz 1.957 2.110 153 14 7,8% 5.498 8.198 2.700 19 49,1% 3.018 11 28% 56 
504 Bagaces 762 890 128 16 16,8% 2.010 3.291 1.281 43 63,7% 1.124 38 57% 27 
505 Carrillo 1.360 1.543 183 13 13,5% 3.142 5.021 1.879 28 59,8% 1.368 34 20% 61 
506 Cañas 1.216 1.087 -129 63 -10,6% 3.555 4.249 694 65 19,5% 1.583 31 116% 3 
507 Abangares 890 837 -53 48 -6,0% 2.613 3.323 710 63 27,2% 998 43 69% 15 
508 Tilarán 540 455 -85 54 -15,7% 1.961 2.869 908 55 46,3% 948 45 53% 34 
509 Nandayure 494 484 -10 33 -2,0% 1.341 1.985 644 68 48,0% 849 49 62% 22 
510 La Cruz 1.150 1.064 -86 55 -7,5% 2.335 3.231 896 56 38,4% 678 58 38% 43 
511 Hojancha 231 213 -18 37 -7,8% 757 1.081 324 78 42,8% 487 61 66% 19 
601 Puntarenas 5.683 6.035 352 8 6,2% 13.896 20.330 6.434 4 46,3% 5.107 4 53% 33 
602 Esparza 1.074 1.141 67 24 6,2% 2.895 4.467 1.572 34 54,3% 1.604 30 56% 28 
603 Buenos Aires 2.892 2.815 -77 52 -2,7% 5.877 8.388 2.511 20 42,7% 3.503 7 78% 8 
604 Montes de Oro 532 452 -80 53 -15,0% 1.426 1.975 549 70 38,5% 839 50 78% 7 
605 Osa 1.851 1.955 104 19 5,6% 4.665 6.089 1.424 38 30,5% 1.075 42 27% 57 
606 Aguirre 1.146 1.576 430 5 37,5% 3.089 5.180 2.091 24 67,7% 188 73 6% 76 
607 Golfito 2.357 2.333 -24 39 -1,0% 5.883 7.717 1.834 29 31,2% 1.951 24 52% 35 
608 Coto Brus 2.067 1.999 -68 51 -3,3% 6.091 6.850 759 61 12,5% 2.191 19 180% 1 
609 Parrita 642 883 241 11 37,5% 1.834 2.942 1.108 52 60,4% 1.123 39 56% 30 
610 Corredores 2.193 2.293 100 20 4,6% 6.044 7.681 1.637 32 27,1% 1.728 26 67% 18 
611 Garabito 581 1.048 467 4 80,4% 1.317 2.832 1.515 36 115,0% 180 74 3% 79 
701 Limón 4.701 4.783 82 21 1,7% 12.692 16.203 3.511 11 27,7% 1.580 32 43% 38 
702 Pococí 5.246 6.182 936 1 17,8% 14.100 21.894 7.794 1 55,3% 8.099 1 68% 16 
703 Siquirres 2.820 2.937 117 18 4,1% 7.567 10.270 2.703 18 35,7% 1.999 23 59% 25 
704 Talamanca 2.062 2.013 -49 47 -2,4% 4.176 5.313 1.137 49 27,2% 1.699 28 53% 32 
705 Matina 2.211 2.569 358 7 16,2% 5.338 7.673 2.335 22 43,7% 763 54 28% 55 

706 Guácimo 1.651 1.848 197 12 11,9% 4.427 7.220 2.793 16 63,1% 2.645 14 68% 17 

Costa Rica 146.378 145.099 -1.279   -0,9% 421.946 574.874 152.928   36,2% 129.255   40%   

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC 2000-2011 e información suministrada por el BANHVI. 
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RESUMEN II PARTE 

Para el periodo 2000 – 2011, la cantidad de bonos familiares de vivienda 

entregados en todo el país, equivalen a casi el 50% del total de permisos de 

construcción de vivienda emitidos por las municipalidades y registrados por el 

INEC. 

 

El subsidio estatal en vivienda, bonos, es uno de los mayores, sino el mayor motor 

en cuanto a la construcción de vivienda en el país, especialmente para vivienda 

popular. En algunos cantones la construcción de vivienda depende de la cantidad 

de bonos que se entreguen ahí. En 30 de los cantones del país, la cantidad de 

bonos entregados representa más del 70% de los permisos de construcción. 

La distribución de los BFV se concentra en cantones de bajo IDH, ubicados en el 

Caribe y en las zonas fronterizas. Territorialmente son zonas que presentan un 

relieve regular, tipo llanuras, donde las condiciones técnicas para construir y el 

precio de los terrenos favorecen los proyectos de construcción. 

Cantones en los que el porcentaje de lo BFV con respecto al crecimiento de la 

vivienda en el periodo intercensal es menor al 10%, se concentran en la Región 

Central, excepto Garabito y Aguirre. 

 

Al igual como sucede con otras variables, la distribución de los bonos de vivienda, 

no es homogénea al interior de los cantones. Por ejemplo Pococí es el cantón que 

mayor cantidad de BFV ha recibido durante el periodo en estudio, sin embargo el 

distrito de Colorado se ubica en el grupo de distritos que menos bonos ha recibido; 

similar pasa con Sixaola de Talamanca; Cóbano de Puntarenas y otros.  

Al interior de la GAM ocurre una situación diferente,  distritos como La Trinidad de 

Moravia o San Felipe de Alajuelita, se ubican en el grupo de distritos que más 

bonos han recibido, a pesar de que sus respectivos cantones se ubican en el 

grupo de los que menos bonos han recibido.  

 

De acuerdo a los permisos de construcción para el periodo 2000 – 2011, las 

ciudades más grandes y tradicionales de la Región Central, como San José, 

Alajuela, Cartago y Heredia (y los respectivos cantones), es donde, en términos 

absolutos, tiene mayor fuerza el crecimiento de la construcción de vivienda. A 

estos cantones se unen otros que por cercanía a la capital, tradicionalmente han 

experimentado un crecimiento sostenido en la cantidad de población y viviendas, 

como Desamparados y La Unión. Además de los ya señalados, otro grupo 

“emergente” de cantones con un fuerte auge en la construcción de viviendas está 

conformado por Escazú, Santa Ana y Grecia. 
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Fuera de la Región Central, algunos cantones y sus “capitales cantonales”, se 

posicionan como ciudades satélites o polos de desarrollo regional, como el caso 

de San Carlos, Pérez Zeledón, Pococí, Liberia, Puntarenas, que junto a cantones 

de fuerte crecimiento de la actividad turística como Garabito, Carrillo y Santa Cruz 

son los que denotan un mayor crecimiento en la cantidad de construcción de 

viviendas, de acuerdo a los permisos municipales. 

 

Por lo tanto, con base en los permisos de construcción, se observa una tendencia 

a que los cantones con mayor crecimiento en la cantidad de vivienda construida, 

se ubican en la parte central del país y hacia el norte y Pacífico. 

Se observa una correspondencia entre el tamaño promedio del área de 

construcción de las viviendas y el IDH cantonal; a mayor área constructiva más 

alto el IDH y viceversa, a menor área constructiva, más bajo el IDH. 

 

Al analizar el impacto de la vivienda construida durante el periodo 2000 -2011, 

sobre la vivienda existente en el 2000, a escala cantonal, se observa que los 

cantones de mayor densidad o más grandes en términos de población y vivienda, 

como San José, Heredia, Cartago, Alajuela, Tibás y otros, no están entre los que 

han tenido un mayor porcentaje de crecimiento en relación a la vivienda existente 

en el 2000. Más bien, en la GAM son cantones como Flores, San Pablo, Barva, 

San Rafael, San Isidro (todos ellos de la provincia de Heredia) más Escazú, Santa 

Ana y Mora, los que expresan un mayor porcentaje de crecimiento en la cantidad 

de viviendas. 

 

Fuera de la GAM, los cantones donde la construcción de vivienda, en términos 

porcentuales, ha sido mayor, se ubican hacia la vertiente del Pacífico, en la parte 

norte y central, con la excepción de Pérez Zeledón, que se ubica hacia el sur y 

centro del país. 

 

La cantidad de viviendas totales en el país, creció en un 31.5% entre el 2000 y el 

2011, de acuerdo a los datos censales de ese último año. Pero a escala cantonal, 

el crecimiento de la vivienda es variado de un cantón a otro. Solo 7 cantones de 

los 20 en los que se dio mayor crecimiento en términos absolutos se ubican en la 

GAM, si se trata de crecimiento relativo, solamente 3 son los cantones de la GAM 

que se ubican entre los 20 con mayor crecimiento, más de un 50%. 

 

El crecimiento de la vivienda a partir de los datos censales, comparado con los 

permisos de construcción de viviendas para el mismo periodo, evidencian, como 

una tendencia general, un subregistro o “evasión” de los permisos municipales 

para la construcción de vivienda que afecta a cantones de la periferia, como del 

centro del país. 
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La “evasión” de los permisos de construcción limita la recaudación de ingresos 

para el municipio, tanto por el no cobro de los permisos, como por la actualización 

de valores fiscales y pago de impuestos de bienes inmuebles. Afecta la 

planificación y el adecuado uso del suelo y no posibilita un control adecuado que 

garantice la calidad y seguridad de la construcción. 

REFLEXIONES FINALES 

Costa Rica experimentó un crecimiento en la cantidad de viviendas de un 90% 

para el periodo intercensal 1984 – 2000, para el siguiente periodo intercensal 2000 

- 2011el crecimiento fue de un 31.5%, haciendo evidente que el país como un 

todo, ha experimentado un proceso menos acelerado de crecimiento que décadas 

anteriores. Este comportamiento es congruente con un proceso de crecimiento 

más pausado de la población; para el primer periodo señalado, la población creció 

en un 58%, porcentaje muy superior al poco menos del 13% que creció durante el 

segundo periodo. Es claro que la vivienda crece a un ritmo mayor que el del 

crecimiento de la población, lo que debería llevar a reflexionar sobre los posibles 

impactos de este proceso. 

 

El análisis de la relación población y vivienda se debe realizar tomando en cuenta 

la dinámica de los hogares. Tal como se ha visto a lo largo del Informe, algunos 

cantones como San José o Tibás, pierden población, pero aumentan en cantidad 

de hogares, ¿qué implicaciones tiene esta dinámica para la gestión de las 

ciudades? ¿cómo planificar de cara a procesos de menos población, pero más 

hogares?. Posiblemente algunos servicios experimentarán una disminución en su 

demanda, pero otros más bien verán crecer su demanda. 

 

La situación es un reto para la planificación, tanto de instituciones públicas como 

de los municipios, un reto importante de llevarlo a la mesa de discusión de las 

políticas públicas, es un entorno nuevo, que es necesario entender y atender. 

 

En el periodo 2000 – 2011, el crecimiento de la vivienda en la GAM fue de un 25% 

y para el resto del país fue de un 40%. Además en el año 2000 la GAM 

representaba el 55.4% de la vivienda del país, y para el 2011, el porcentaje 

disminuyó a un 52.6%. Estos datos ponen de manifiesto que a pesar de que la 

GAM sigue siendo la zona del país con mayor concentración de población y 

vivienda, paulatinamente la participación en términos relativos va disminuyendo. 

Otras ciudades fuera del Valle Central, cada vez toman más importancia, lo cual 

es positivo porque contribuye a un proceso de descentralización en el país. El 

problema estriba en que en estos nuevos polos de desarrollo se repitan y hasta se 
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agraven los problemas de un urbanismo desordenado, carente de planificación y 

con escasa regulación, propiciando ciudades excluyentes y con condiciones 

inadecuadas para gran cantidad de sus pobladores. 

 

Al interior de la GAM se da otra situación sobre la que es importante reflexionar. 

Distritos centrales o cabeceras cantonales experimentan durante el periodo 2000 – 

2011 una pérdida o reducción en su población, en términos absolutos, están 

experimentando un “despoblamiento”, erigiéndose algunas zonas en focos de 

atracción de población, tal como San Pablo, Flores, Santa Ana, La Unión, El 

Guarco, Barva, San Rafael, San Isidro y otros. 

 

Esta dinámica en cuanto a la relocalización de las zonas residenciales tiene 

implicaciones fuertes para el ordenamiento territorial, solo para citar algunos 

aspectos, tales como servicios básicos de la vivienda (electricidad, agua potable, 

alcantarillado sanitario), servicios sociales (centros de educación, centros de 

salud, seguridad ciudadana) servicios municipales (dotación y mantenimiento de 

áreas verdes y recreativas, recolección de desechos y limpieza de vías públicas), 

vías de comunicación y transporte público. Ante estos cambios en el patrón de 

repoblamiento y distribución residencial, surge el preguntarse si los gobiernos 

locales conocen y son conscientes de los cambios que está experimentando el 

territorio bajo su administración. 

 

Al parecer no basta con repetir el discurso de que la GAM crece y de manera 

desordenada. Ya que el proceso no es el mismo en todos los cantones ni al 

interior de éstos. Por eso la importancia de que los análisis se realicen a escalas 

de mayor detalle, como los distritos, para no caer en generalizaciones que ocultan 

la realidad de los procesos y sus impactos. 

 

En ese sentido, observando el peso y la importancia que tiene la entrega de los 

bonos familiares de vivienda en la dinámica de la construcción de viviendas en 

una gran parte de los cantones del país, sería importante plantearse la distribución 

de los bonos no solo como un instrumento para reducir el déficit habitacional, sino 

además, aprovecharlo como un insumo para el ordenamiento territorial, máxime 

en algunos cantones en los que la construcción de vivienda depende casi por 

completo del subsidio estatal. Este subsidio puede tener un enorme efecto para 

contribuir a la construcción de asentamientos humanos y ciudades que posibiliten 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Es importante y necesaria  una reflexión en relación con los permisos de 

construcción. Las municipalidades, como gobiernos locales no pueden renunciar a 

una de sus principales atribuciones, como administradores y responsables de su 
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territorio y del uso que se le da al mismo. Planificar, controlar y supervisar la 

construcción y, particularmente la construcción de vivienda, es una obligación 

fundamental de los municipios, para garantizar un adecuado uso del territorio y 

una vivienda adecuada, de manera tal que se garantice la protección al ambiente, 

ciudades funcionales, y calidad de vida para sus pobladores. La experiencia de los 

últimos años es más que evidente sobre los efectos producidos por eventos de la 

naturaleza como terremotos, derrumbes e inundaciones, que no se pueden evitar 

pero si mitigar sus efectos, con una construcción adecuada. Además, un correcto  

registro de las construcciones, le permitiría a las municipalidades mejorar el 

ingreso de recursos y cumplir de mejor manera sus obligaciones. 

 

Como una última reflexión, rescatar la importancia de llevar a cabo estudios a 

mayor profundidad sobre los efectos y relaciones entre vivienda y territorio, no solo 

de carácter descriptivo sino más explicativos de diferentes efectos en los 

territorios, que permitan un diagnóstico y planificación del ordenamiento territorial, 

en aras de mejorar el desarrollo urbano, la ciudades y los asentamientos 

humanos. Se cuenta con información actualizada (Censo del 2011) y con 

herramientas sofisticadas para realizar un mayor y mejor trabajo investigativo, 

desde las instituciones, universidades, ONG´S y técnicos en general. 
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