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III CAPÍTULO. Tendencias de la Vivienda; Hogares, 

estilos, oferta y expectativas  

En este capítulo se presenta un conjunto de datos 

referentes a algunas tendencias relacionadas con las 

soluciones habitacionales que los hogares del país 

vienen demandando. Las tendencias en cuanto al tipo 

de solución habitacional se relacionan con aspectos 

demográficos, socioeconómicos, normativos, diseño, 

preferencias y tecnológicos, entre muchos otros a 

tomar en cuenta. 

Debido a las dificultades para realizar un abordaje 

exhaustivo de la cantidad de variables que se pueden 

tomar en cuenta para un análisis de tendencias, en 

este apartado se desarrollan algunos aspectos 

relacionados con el tipo y tamaño de soluciones 

habitacionales, la tenencia de vehículos, la oferta o 

tipo de soluciones que ofrece el mercado, además de 

algunas variables sobre población. 

Este informe corresponde al año 2012, sin embargo 

algunos de los análisis realizados en este capítulo, 

particularmente los relacionados con la oferta y 

expectativas de la vivienda, introducen datos de la 

situación del 2013, ya que se quiso aprovechar  

información disponible más actualizada, la cual se 

combina con  datos  del censo del 2011 y de la 

ENAHO del 2012. Las referencias en el manejo de los 

datos dan cuenta de cuáles son las fuentes utilizadas 

en cada caso. De igual manera, es necesario aclarar 

que en el caso de los temas antes señalados, la 

información utilizada está circunscrita a la Gran Área 

Metropolitana (GAM), fundamentalmente porque es de 

esta zona donde la misma está disponible. 

III.1.  Construcción de vivienda y tamaño de los 

hogares 

En este apartado se estudian las variables 

relacionadas con el tamaño de los hogares y con la 

construcción de las viviendas durante los últimos años. 

Paulatinamente, el país ha venido experimentando un 

proceso de “empequeñecimiento” en el tamaño de los 

hogares, es decir, que los hogares en Costa Rica 

tienden a ser cada vez más pequeños, cada vez es 

mayor la cantidad de hogares con menos personas 

(Cuadro 3.1 y Gráfico 3.1). De acuerdo con los datos 

de los últimos censos, en 1984 el 53% de los hogares 

estaban constituidos por 4 o menos miembros; ese 

porcentaje para el año 2000 creció a un 65.6% y en el 

año 2011 alcanzó un 76.6%. Esto  equivale a decir, 

que menos de una cuarta parte de los hogares del 

país están conformados por más de 4 personas. 

Además, es interesante de rescatar el hecho de que 

entre el censo de 1984 y el del año 2011, el porcentaje 

de hogares de 1 ó 2 miembros, se duplicaron 

prácticamente
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Cuadro 3.1. Cantidad de Hogares según el número de personas 

N° de personas 
por hogar 

Año 

1984 2000 2011 

Cantidad de 
Hogares 

Frecuencia 
relativa 

Cantidad de 
Hogares 

Frecuencia 
relativa 

Cantidad de 
Hogares 

Frecuencia 
relativa 

1 27.848 5,40% 75.976 7,90% 138.966 11,20% 

2 56.900 11,10% 143.869 15,00% 240.276 19,40% 

3 84.328 16,40% 193.847 20,20% 288.215 23,30% 

4 101.800 19,80% 215.873 22,50% 281.890 22,80% 

5 86.865 16,90% 160.951 16,80% 161.921 13,10% 

6 58.662 11,40% 86.493 9,00% 73.057 5,90% 

7 37.474 7,30% 41.679 4,30% 28.407 2,30% 

8 23.598 4,60% 20.334 2,10% 13.307 1,10% 

9 14.726 2,90% 10.118 1,10% 6.138 0,50% 

10 o más 21.230 4,10% 10.958 1,10% 6.261 0,50% 

Total 513.431 100% 960.098 100% 1.238.438 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 1984, 2000 y 2011. 
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Estos cambios en el tamaño de los hogares tienen varias 

implicaciones en relación con la vivienda. En primer lugar 

y tal como se desarrolló ampliamente en el Informe 

“Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano 2011”, la 

reducción   en el tamaño de los hogares, significa un 

incremento en la cantidad de viviendas requeridas para 

alojar a la misma cantidad de personas. Esta tendencia 

es válida para todo el país, sin embargo, existen lugares 

con valores extremos, en el sentido de que los hogares, 

presentan una cantidad mayor de personas que el 

promedio y, de igual manera, lugares en los que la 

cantidad de personas por hogar es menor que el 

promedio. 

La disminución paulatina que ha venido experimentando 

el tamaño de los hogares, tiene incidencia directa en lo 

referente a la situación del hacinamiento en las 

viviendas, de manera tal, que debería de actualizarse el 

indicador de hacinamiento para ajustarlo a la situación 

prevaleciente en el país.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o más 

5,4% 11,1% 16,4% 19,8% 16,9% 11,4% 
7,3% 4,6% 2,9% 4,1% 7,9% 15,0% 20,2% 22,5% 

16,8% 
9,0% 

4,3% 
2,1% 

1,1% 
1,1% 

11,2% 19,4% 23,3% 22,8% 13,1% 5,9% 2,3% 1,1% 0,5% 0,5% 

Cantidad de personas por hogar 

Gráfico 3.1. 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. 2013. 
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Teniendo claridad sobre las características de la 

conformación o tamaño de los hogares de acuerdo a su 

ubicación territorial, esa información se convierte en un 

importante insumo para establecer programas de 

vivienda que respondan a las características 

demográficas de esos territorios. Por ejemplo, en el 

cantón de San José, el distrito de Carmen es el que 

presenta el promedio de habitantes por hogar más bajo 

de todo el país, 2.5 miembros por hogar, mientras que 

Chirripó en Turrialba es el distrito con mayor cantidad 

promedio de personas por hogar, 5.1 personas por 

hogar. Al interior de la GAM los distritos de Llanos de 

Santa Lucía (en Paraíso), San Felipe (en Alajuelita) y el 

distrito Los Guido (en Desamparados) son los que 

presentan mayor promedio de personas por hogar (4.03, 

4.01 y 4.01 respectivamente).Esto significa que a la hora 

de brindar soluciones habitacionales, no debería tratarse 

a todo el país como una única situación, sino reconocer y 

adecuar programas para las características específicas 

de cada territorio. 

El mapa 3.1 permite observar la distribución de los 

hogares en el territorio nacional de acuerdo al promedio 

de habitantes de éstos, de tal manera que se pueden 

identificar diferentes zonas, con diferentes necesidades, 

teniendo en cuenta que aún, tratándose de la división 

territorial por distritos, existen brechas o diferencias (en 

algunos casos muy marcados) al interior de estos 

territorios. Un aspecto interesante de rescatar es el 

hecho de que gran parte de los distritos ubicados en el 

litoral del Pacífico o cerca de éste, pertenecen al quintil 

de los distritos con menor promedio de miembros por 

hogar. Estos se unen a otros pocos distritos del Caribe y  

de la Región Central, con la característica en común que 

son zonas próximas a áreas protegidas y  de  visitación 

turística (Barra de Colorado, Tortuguero, Cahuita, 

Manzanillo, Volcán Poás, Volcán Irazú, Sarchí, Parque 

Nacional Guayabo, La Fortuna). Esto es tema para un 

estudio más detallado. En términos de la distribución 

espacial, existen situaciones que llaman la atención, 

como el hecho de que distritos adyacentes, tienen 

comportamientos totalmente diferentes. Por ejemplo, en 

el Caribe Sur, Cahuita aparece en color azul (Mapa 3.1) 

mientras que los distritos vecinos como Bratsi, Sixaola o 

Telire, están en rojo. En la GAM, sucede algo similar con 

el distrito de Sánchez (Curridabat) y sus vecinos como 

Tirrases, San Diego y Río Azul. La Península de Nicoya 

presenta una distribución más uniforme en cuanto a las 

características del tamaño de los hogares. 
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Con base en datos de proyectos de vivienda 

desarrollados por FUPROVI y la Fundación Costa Rica 

Canadá durante los últimos 4 años para familias de bajos 

ingresos (de hasta 1.5 salarios mínimos de ingresos 

familiares), se obtuvo que el promedio de personas por 

hogar es de 3.3 miembros. (Cuadro 3.2) 

Cuadro 3.2. Promedio de miembros por familia en proyectos de vivienda con BFV 

Cantidad de personas Cantidad de familias Promedio de personas por familia 

9.514 2.882 3.3 

Fuente: Elaboración UNIN con base en datos de la Fundación Costa Rica Canadá y FUPROVI. 

Con esa misma información, se determinó que el 81% de 

los núcleos familiares estaban constituidos por 4 o 

menos miembros, por lo tanto, poco menos del 20% de 

esas familias estaban constituidas por 5 o más personas. 

A partir de lo anterior se puede deducir, que ofrecer 

soluciones de vivienda de dos dormitorios para familias 

de bajos ingresos es, de manera general, una opción 

adecuada en términos de distribución, siempre y cuando 

el área destinada a dormitorios y otros aposentos tengan 

un tamaño mínimo aceptable. Por otra parte significa, 

que 1 de cada 5 viviendas construidas con subsidio, 

debería adecuarse a un grupo familiar mayor a 4 

personas.  

Por otra parte, la información sobre permisos de 

construcción de vivienda de los últimos 12 años 

evidencia un crecimiento en el área promedio de 

construcción de éstas. En general las construcciones 

para uso residencial experimentan un aumento alrededor 

de 20 m2 en el promedio del área por residencia entre el 

2000 y el 2012, (gráfico 3.2) al pasar de 73.5 a 92.5, de 

acuerdo a las estadísticas de construcción del INEC. En 

el caso de las “Casas y viviendas, durante ese periodo 

experimentaron un aumento de 15 puntos porcentuales, 

mientras que en Apartamentos y Condominios el 

aumento es de 30 puntos porcentuales. En el primer 

caso se trata de un crecimiento de un 20% y el segundo, 

el crecimiento fue de un 34%. Cabe hacer notar, que el 

comportamiento de las variables es de altibajos a lo largo 

del periodo, con “micro períodos” de decrecimientos y de 

crecimientos, algunos años leves y en otros abruptos. 

En cuanto a la distribución territorial de acuerdo al área 

de construcción, en el Mapa 3.2 se observa como las 

viviendas con mayor área se concentran en la zona 

central y en el Pacífico norte, central y un poco al sur.  

Por el contrario en las zonas fronterizas y del Caribe, se 

concentran las viviendas de menor área de construcción. 
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Gráfico 3.2. Costa Rica: Área promedio (m2) de la construcción residencial, 2000-
2012 

Casas y Viviendas Apartamentos y Condominios Edificios Residenciales 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas de la Construcción, INEC 2000-2012. 2013. 
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Al analizar con mayor detalle la zona central del país, se 

observa que la construcción de apartamentos y 

condominios tiende a concentrarse en los distritos que 

pertenecen a los cantones de San José, Escazú, Tibás, 

Curridabat, Montes de Oca, Heredia, Belén y el distrito 

primero de Alajuela (Mapa 3.3). En el caso del cantón de 

San José, algunos de sus distritos experimentan un 

fuerte proceso de densificación residencial, 

principalmente debido a la construcción vertical de 

apartamentos y condominios, tal es el caso de Mata 

Redonda, Merced, Hospital y Carmen. Proceso que 

descansa en un impulso del gobierno local interesado en 

repoblar la ciudad1 y en desarrolladores privados que han 

encontrado una valiosa demanda para este tipo de 

soluciones habitacionales. Una situación similar se 

aprecia en otros cantones de la GAM y en zonas de la 

costa del Pacífico, particularmente en la zona superior de 

la Península de Nicoya (Cabo Velas, Cuajiniquil, 

Tamarindo, Nacascolo y otros distritos) y en el Pacífico 

Central (Jacó, Parrita, Quepos entre otros). 

 

 

                                            
1
 La Municipalidad de San José ha establecido procedimientos de 

exoneración de pago de impuestos a las construcciones verticales 
para vivienda (en algunos distritos del cantón), como un estímulo a la 
densificación, optimización de uso de la tierra y repoblamiento de la 
ciudad. 

El aspecto a rescatar en esta parte, es la situación que 

se viene experimentando en el sentido del 

comportamiento contradictorio entre el tamaño de los 

hogares y el área de construcción de las viviendas. Para 

el año 2000 el promedio de personas por hogar en Costa 

Rica era de 4 miembros, para el año 2011ese promedio 

disminuyó a 3.5 personas por hogar (INEC, 2011). En 

ese mismo periodo, el promedio del área de construcción 

de las viviendas aumentó en casi 20 m2. En síntesis, 

disminuyó el tamaño de los hogares y aumentó el área 

de las viviendas. 

 

 

 

 

 



76 
 

 



77 
 

III.2.  Repoblamiento, oferta y expectativas de 

vivienda 

 

En informes sobre la situación de la vivienda en el país, 

de  años anteriores, FUPROVI ha venido planteando la 

necesidad de recuperar la ciudad para los pobladores, ya 

que es en ella, donde se concentra la mayor inversión y 

cobertura en infraestructura y servicios, así como en 

fuentes de trabajo. El vivir en la ciudad, además de los 

beneficios de la infraestructura y servicios existentes, 

disminuye los costos y tiempos en transporte. 

El cantón de San José, que es la capital del país y 

principal centro urbano, durante el periodo 2000 – 2011 

disminuyó su población en un 7% (21.618 habitantes). 

Sin embargo, las Viviendas Individuales Ocupadas 

crecieron en un 3.8% (2.973 unidades) de acuerdo con 

los datos de los censos de esos años. El repoblamiento 

de la ciudad se vuelve una necesidad. No obstante los 

beneficios del repoblamiento no está beneficiando a los 

sectores de ingresos medios o bajos, por el contrario, los 

sectores de mayores ingresos son los que están 

usufructuando de los beneficios y de la plusvalía de la 

ciudad. Los precios de los terrenos y de las soluciones 

habitacionales que se ofertan en la ciudad no son 

alcanzables para amplios sectores de la población. El 

cantón de San José representa el 6.7% de la población 

del país (INEC, 2011), pero durante el periodo 2000 – 

2011 sólo recibió el 1.3% de los BFV entregados durante 

ese periodo. De los 1.715 bonos entregados en el 

cantón, poco más del 50% de ellos se destinó al distrito 

de Pavas. (FUPROVI, 2012) 

La mayor parte de las familias que comprende la 

demanda de vivienda nueva, se ubica en el sector de 

ingresos de hasta 4 salarios mínimos. Estas familias con 

esos ingresos, no pueden acceder a soluciones de 

vivienda de 40 millones de colones o más. En términos 

generales en el mercado no existe una oferta que se 

adecué a esos montos, podrán existir casos aislados 

pero no como una oferta clara y definida2. La ciudad se 

presenta como una utopía difícil de alcanzar.3 En el 

apartado siguiente se realiza un análisis sobre la oferta 

de vivienda en la GAM. 

 

 

                                            
2
 De hecho FUPROVI tiene casas a la venta por debajo de los 30 

millones de colones en un proyecto en Paraíso. 
3
 Durante el año 2013, han comenzado a presentarse algunas 

ofertas de vivienda con precios que rondan los 30 millones de 
colones, al menos un proyecto en el sector de Hatillo, en 
Desamparados y otro en Heredia. 
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III.2.1. Oferta de vivienda en la GAM 

La información presentada y analizada en este apartado, 

es el resultado de la recopilación de datos obtenidos de 

diferentes fuentes, tales como publicidad aparecida en 

medios de prensa escritos, suplementos de información, 

revistas, Expo construcción, 4 sale by owner, Feria 

Inmobiliaria Expo Casa y Decoración 2013 y  algunos de 

los sitios web de los proyectos habitacionales. En total se 

registraron 79 proyectos habitacionales que albergan 

7.724 soluciones habitacionales, todos localizados en la 

Gran Área Metropolitana (GAM) (ver cuadro 1). Esta 

cantidad de proyectos no pretende ser un “censo” ni una 

muestra estadística de la oferta disponible, pero si  trata 

de dar un acercamiento a la situación existente en la 

actualidad, dar una idea de cuál es la tendencia 

prevaleciente en la oferta de vivienda en ese mercado, 

particularmente en el caso de la GAM. Al provenir la 

información de fuentes diversas, no ha sido fácil lograr 

estandarizar del todo las variables de interés, por eso, la 

agrupación de éstas, no siempre es la mejor, pero es la 

que era posible. 

Cuadro 3.3. Proyectos y soluciones habitaciones según el precio de cada solución. 

Precio aproximado de la solución 
habitacional (miles de $) 

Proyectos 
Soluciones 

habitacionales 
Promedio de Soluciones por 

proyecto 

< de $100 8 10,1% 1.140 14,8% 143 

Entre $ 100 y $ 200 49 62,0% 4.945 64,0% 101 

> de $ 200 11 13,9% 833 10,8% 76 

N/D 11 13,9% 806 10,4% 73 

Total 79 100,0% 7.724 100,0% 98 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 

 

Como se observa en el Cuadro 3.3 y en el Gráfico 3.4, en 

la GAM el mayor porcentaje de soluciones habitacionales 

a la venta se concentra en el rango de los $100.000 a los 

$200.000. Prácticamente dos terceras partes de la oferta 

se concentra en opciones de esos precios, tanto en 

cantidad de proyectos como en la cantidad de soluciones 

totales. 
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La manera en que se presenta la información sobre las 

características de las viviendas en las fuentes 

consultadas, no siempre permite segregar ésta de 

manera que posibilite un mejor tratamiento de los datos. 

Así sucede con la información relacionada con la 

cantidad de dormitorios por solución, la que en buena 

parte de los casos no permite su desglose en cantidades 

únicas, sino que es necesario hablar de rangos. Aún así, 

con la ayuda del Cuadro 3.5 y del Gráfico 3.5, se aprecia 

que los proyectos que ofertan soluciones hasta con tres 

dormitorios, representan alrededor del 70% del total, 

concentrándose particularmente en el rango de precios 
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Gráfico 3.4. Proyectos y soluciones según precio de cada solución 

Proyectos Soluciones habitacionales 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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de los $100.000 a los $200.000. De hecho en este rango 

de precios, el 69% de los proyectos ofrece viviendas de 

hasta 3 dormitorios, y que mencionen 2 dormitorios 

solamente un 14%. En los proyectos con soluciones 

mayores a los $200.000 la oferta de viviendas de hasta 3 

dormitorios, alcanza el 94% y con dos dormitorios, 

solamente el 2.5%. Por el contrario, en los proyectos con 

soluciones con precios de menos de $100.000, es donde 

mayor es el porcentaje de soluciones que ofrecen 

viviendas de hasta 2 dormitorios, un 33%. 

En resumen, se observa que las soluciones de mayor 

precio tienden a ofrecer un mayor número de dormitorios 

por vivienda 

Cuadro 3.5. Cantidad de dormitorios según el precio de la solución. 

Precio aproximado de la solución 
habitacional (en miles de $) 

Cantidad de Dormitorios 

Total 
1 y 2 2 2 y 3 

1 hasta 
3 

3 
1 hasta 

4 
2 hasta 

4 
4 N/D 

< de $100 0 376 585 0 0 0 0 0 179 1.140 

Entre $ 100 y $ 200 93 689 1.412 1.336 680 432 230 0 73 4.945 

> de $ 200 0 22 0 408 375 0 0 28 0 833 

N/D 78 0 128 132 344 0 0 0 124 806 

Total 171 1.087 2.125 1.876 1.399 432 230 28 376 7.724 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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Siguiendo con el análisis de las características de la 

oferta de vivienda, uno de los equipamientos más 

ofertados y, al parecer más solicitado por la demanda, es 

la división o separación física del conjunto habitacional. 

En un 72% de los proyectos se ofrece este tipo de 

equipamiento. Posiblemente, este dato esté influenciado 

por el hecho de que la normativa en relación con las 

soluciones estilo condominio, deben contar con un 

“cercamiento perimetral”, aunque no se explicite de que 

tipo deba ser. Además, gran parte de estos 79 proyectos, 

son de condominios. 

Independientemente de que se trate de un condominio o 

no, dentro del mercado de la vivienda dirigido a sectores 

de ingresos altos, el hecho de contar con una tapia 

perimetral se ha vuelto un elemento esencial de las 

soluciones de la vivienda. Se trata en última instancia de 

un “rescate” y una versión moderna de la ciudad 

amurallada, que se traduce en un “plus” para el mercado 

inmobiliario.
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Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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Cuadro 3.6. Proyectos con tapia perimetral según el precio de cada solución. 

Precio aproximado de la solución habitacional (en miles 
de $) 

Tiene tapia 
perimetral 

No tiene tapia 
perimetral 

N/D Total 

< de $100 7 1 0 8 

Entre $ 100 y $ 200 34 10 5 49 

> de $ 200 9 1 1 11 

N/D 7 4 0 11 

Total 57 16 6 79 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 

 

Muy relacionado con el tema de la tapia perimetral está 

el de la seguridad del proyecto. La seguridad entendida 

como al menos, una casetilla con guarda, o como se 

ofrece en la publicidad de los oferentes, en “seguridad 

24/7”. En 76 de los 79 proyectos habitacionales (96%)  

que conforman el estudio se ofrece este servicio. 

La seguridad privada se ha convertido en una demanda y 

una oferta de las soluciones habitacionales. La situación 

del país ha hecho que la segregación al interior de la 

ciudad, asuma una variable más, contar o no con 

seguridad privada, se une a otras dimensiones de la 

privatización en cuanto a la calidad de vida, como la 

educación, la salud, la recreación, y otras más. 

Una de las principales variables o equipamientos que 

ofrecen los proyectos de vivienda es el campo de 

estacionamiento o cocheras. Prácticamente no se puede 

hablar de este equipamiento como un “plus”, se ha 

convertido en un elemento consustancial dentro del 

concepto de estas soluciones. Más aún, la diferencia no 

se da en términos de si se cuenta o no con cochera, sino 

en la cantidad de espacios o la cantidad de cocheras por 

solución. 

Como se verá más adelante, el porcentaje de hogares y 

de viviendas donde se cuenta con vehículo propio ha 

aumentado significativamente en el último periodo 

intercensal, especialmente en los estratos de mayores 
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ingresos, que a la vez, son aquellos a los que en general está dirigida la oferta en estudio.

 

Cuadro 3.7. Cantidad de estacionamientos según cantidad de proyectos habitacionales. 

Precio aproximado de la solución habitacional (en miles de $) 1 Estacionamiento 2 Estacionamientos N/D Total 

< de $100 1 6 1 8 

Entre $ 100 y $ 200 6 37 6 49 

> de $ 200 1 9 1 11 

N/D 3 8 0 11 

Total 11 60 8 79 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 

 

Ya sea que se contabilice la cantidad de proyectos 

(Cuadro 3.7) o se contabilicen las soluciones de manera 

individual (Cuadro 3.8), la tendencia es la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente el 90% de las soluciones ofrecidas 

cuentan con cochera, el 10% restante no es que no 

ofrezcan este equipamiento, lo que sucede es que la 

información no está disponible. Además, para confirmar 

la situación mencionada unas líneas arriba, en el 76% de 

los casos, las soluciones ofrecidas cuentan con 

estacionamiento para dos vehículos. 
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Cuadro 3.8. Cantidad de estacionamientos según cantidad de Soluciones Habitacionales 

Precio aproximado de la solución habitacional (miles de $) 1 Estacionamiento 2 Estacionamientos N/D Total 

< de $100 82 955 103 1.140 

Entre $ 100 y $ 200 756 3.459 730 4.945 

> de $ 200 22 811 0 833 

N/D 201 605 0 806 

Total 1.061 5.830 833 7.724 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 

 

Otro de los equipamientos en boga ofrecidos por los 

proyectos de vivienda en el mercado, es contar con 

piscina. El 80% de los proyectos así lo hace. Este 

porcentaje es ligeramente inferior (75%) para los 

proyectos con precios menores a los $100.000.  

 

Cuadro 3.9. Tenencia de piscina por proyecto según precio de cada solución. 

Precio aproximado de la solución habitacional 
(miles de $) 

Tiene piscina No tiene piscina Total 

< de $100 6 2 8 

Entre $ 100 y $ 200 40 9 49 

> de $ 200 9 2 11 

N/D 8 3 11 

Total 63 16 79 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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Respecto a los parques infantiles, en 72 de los 79 

proyectos que componen el estudio ofrecen esta 

infraestructura como parte de sus atractivos. 

Ubicación de los Proyectos. 

En el mapa 3.4 se muestra la localización exacta de los 

proyectos anteriormente mencionados. Los nuevos 

proyectos habitacionales en su mayoría se están 

asentando al este y oeste en la GAM. El auge se está 

dando con mayor ímpetu en los cantones de Santa Ana, 

Escazú, Montes de Oca, San Pablo, el distrito Ulloa de 

Heredia y los distritos al sur de la ciudad de Alajuela.   

Como se muestra en el gráfico 3.4, la mayoría de los 

proyectos ofrecen soluciones habitacionales entre los 

$100 mil y $200 mil, principalmente en Santa Ana y 

Alajuela. Los proyectos con soluciones cuyos precios 

superan los $200.000 se ubican principalmente en los 

cantones pertenecientes a la provincia de San José. Si 

se pasa una línea imaginaria de este a oeste, a la mitad 

de la GAM, los proyectos con soluciones de mayor precio 

se ubican en la parte inferior del mapa, mientras que los 

proyectos con soluciones de menor precio, menos de 

$100.000 se ubican en la parte superior del mapa, con 

excepción de los proyectos de Paraíso de Cartago. Otra 

coincidencia es que estos proyectos, los de menor 

precio, se ubican en cantones periféricos a la provincia 

de San José. Lo que equivale a decir que fuera de San 

José la oferta de vivienda es de menor precio. 
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El equipamiento y otros “plus” de los proyectos y las 

soluciones habitacionales que ofrecen los proyectos 

también fueron registrados, en algunos casos la 

información no está disponible, en otros el equipamiento 

o el “plus” no aplica, en total se contabilizaron 22 

variables de equipamiento o “plus”, entre ellas: 

estacionamiento para 2 automóviles, rancho multiusos, 

piscina, juegos infantiles, amplias zonas verdes, tapia 

perimetral, cancha multiusos, seguridad 24/7, gimnasio, 

cancha de tennis,  elevador, casa club, jacuzzi, cafetería, 

senderos, vista panorámica, ciclovía, skate park, locales 

comerciales, centro de negocios y lago privado. 

Como se mencionó, algunas de estas variables no 

aplican para todos los proyectos y en  varios  la 

información no está disponible. A cada variable  citada 

anteriormente, se le otorgó 1 punto. Se evaluó cada 

proyecto y se realizó la sumatoria. El mayor puntaje de la  

sumatoria fue de 14 puntos, caso contrario 2 puntos. En 

el gráfico 3.6 se muestra la cantidad de proyectos y 

soluciones habitacionales clasificadas según el puntaje 

obtenido.  

Como se muestra en el mapa 3.5, los proyectos que 

obtuvieron la puntuación entre 13 y 15 puntos son los de  

color azul, 10 y 12 verde, 8 ó 9 amarillo, entre 5 y 7 

anaranjado y menos de 5 rojo. 

Siguiendo con las tendencias señaladas en el mapa 

anterior, los proyectos con mayor cantidad de 

equipamientos (azules) se ubican en cantones de San 

José, en Escazú y Santa Ana principalmente. Los 

marcados en verde, tienen una distribución mayor pero, 

como tendencia, se ubican en la mitad sur de la GAM. 

Los proyectos con una cantidad relativamente menor de 

equipamientos (amarillos y naranjas) no parecen tener un 

patrón definido en relación a su distribución espacial, 

abarcan practicamente todos los cantones de la GAM en 

los que hay proyectos. 
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Gráfico 3.6. Proyectos y Soluciones Habitacionales según puntaje de 
Equipamiento 

Proyectos habitacionales Soluciones habitacionales 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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En el siguiente mapa 3.6 se clasifican los proyectos 

según la cantidad de soluciones habitacionales que 

ofrece, van desde las 9 hasta los 432, en 10 proyectos 

el dato no está disponible. 

En relación a la distribución espacial de los proyectos 

de acuerdo a la cantidad de soluciones, no es fácil 

establecer tendencias, sin embargo es posible 

observar ciertas características en el territorio. Por 

ejemplo, los cantones de Heredia presentan una 

mayor presencia de proyectos pequeños, en términos 

de cantidad de soluciones, al contrario de la zona de 

Cartago, donde los proyectos grandes parecen ser la 

tónica. El caso del cantón de Alajuela muestra una 

amplia diversidad en el tipo de proyectos, todos los 

colores están presentes, es decir, existe una amplia 

gama en relación con el tipo de proyectos de acuerdo 

a la cantidad de soluciones. 

En la zona de Santa Ana y Escazú, predominan los 

proyectos de pocas soluciones, sin querer decir que 

no existan proyectos de mayor cantidad, hasta de los 

más grandes, tal y como se expone en el mapa 

anteriormente mencionado. 

En cuanto al área promedio de las soluciones de 

vivienda que se ofertan, el 40%  de los proyectos y de 

las soluciones se concentran en el rango de los 100 a 

los 200 m2 (Cuadro 3.10). Donde se percibe un cambio 

interesante es en el sector de las viviendas de área de 

construcción más grande, más de 200 m2, ya que los 

proyectos que se ubican en este sector representan un 

8.9%, pero en cuanto a soluciones, significan 

solamente un 3%. 

En el otro extremo, en las viviendas con área 

promedio menor a los 100 m2, se ubica un 22% de los 

proyectos, pero en cuanto a soluciones, alcanzan el 

40%. Significa que los proyectos que ofrecen 

soluciones de menor área de construcción son 

también proyectos con mayor cantidad de soluciones, 

y viceversa, proyectos con mayores áreas de 

construcción, tienen menor cantidad de soluciones. 

Otra relación que parece evidente y que se observa en 

el Cuadro 3.11, es que a mayor área de construcción, 

mayor precio de la solución. Al observar el Mapa 3.7, 

es difícil establecer un patrón o tendencias de 

distribución espacial de los proyectos por tamaño de 

área de construcción de las soluciones, pero si es 

posible observar algunos aspectos. Por ejemplo, el 

cantón de San José carece de proyectos con 

soluciones de más de 200 m2 en promedio de área de 

construcción. Los cantones de Santa Ana y Escazú en 

los cuales se concentra buena parte de la oferta de 

vivienda, tienen una reducida de proyectos con 

soluciones de áreas grandes, a pesar de que si 

concentran proyectos con otras variables como 

equipamientos y precio de las soluciones. 
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Cuadro 3.10. Cantidad de Proyectos y Soluciones habitacionales según área promedio 

Área aproximada de la solución m2 Proyectos Soluciones habitacionales 

< 100 22 27,8% 3.124 40,4% 

Entre 100 y 150 21 26,6% 2.049 26,5% 

Entre 150 y 200 11 13,9% 1.126 14,6% 

Más de 200  7 8,9% 233 3,0% 

N/D 18 22,8% 1.192 15,4% 

Total 79 100,0% 7.724 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 

 

Cuadro 3.11. Área promedio aproximada de las soluciones según precio 

Precio aproximado de la solución habitacional (miles de $) Área promedio de la Solución habitacional m2 

< de $100 115 

Entre $ 100 y $ 200 123 

> de $ 200 206 

N/D 152 

Promedio 136 

Fuente: FUPROVI-UNIN Base de Datos UNIN Oferta de Soluciones Habitacionales GAM 2013. 2013. 
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Resumen de la oferta de vivienda 

En la Gran Área Metropolitana, los proyectos 

habitacionales que se ofertan tienden a desarrollarse al 

este y oeste de la misma, principalmente en los cantones 

de Santa Ana, Escazú, Montes de Oca, Curridabat, en el 

cantón de Alajuela en los distritos del sur y este de la 

ciudad, Paraíso (Cartago) y en la provincia de Heredia en 

San Pablo y en el distrito Ulloa del cantón de Heredia. 

El 90% de los proyectos y el 85% de las soluciones de 

vivienda de la oferta, tienen montos de solución por 

encima de los $100.000 (alrededor de 50 millones de 

colones), para poder acceder a un crédito de ese monto, 

se requiere de ingresos mensuales de más de 2 millones 

de colones, monto que de acuerdo con la ENAHO del 

2012, sólo lo percibe un 11,3%% de los hogares del país. 

Con esto se podría concluir que existe un mercado y una 

oferta de vivienda variada en diseños, estilos, ubicación, 

etc. pero centrada en una población meta o mercado 

sumamente restringido. 

Por lo tanto, se está en presencia de una oferta de 

vivienda que rompe con los patrones de hace unas 

décadas. Componentes que hasta hace unos años eran 

considerados  como lujos dentro del imaginario social, 

hoy parecen ser parte “normal” de esa oferta; piscinas, 

gimnasios, estacionamientos dobles, seguridad 24/7, 

tapias perimetrales, entre otras. Sin embargo, es 

necesario hacerse dos preguntas, ¿oferta para quiénes? 

y ¿Oferta para cuántos?  

III.2.2.  Nuevas condiciones, nuevas necesidades, 

nuevas expectativas 

La vivienda, a pesar de que se le menciona como un bien 

inmueble, no es estática, varía en cuanto a diseño, 

altura, tamaños, materiales, gustos, preferencias y 

necesidades, de acuerdo a ubicación, presupuesto, clima 

y otros factores físicos.  

En el capítulo IV de este Informe, se ahondará en el uso 

y cambio de materiales para la construcción de viviendas 

en las últimas décadas. Se analiza cómo las paredes 

exteriores y los pisos han experimentado una 

transformación de gran impacto en relación con los 

materiales utilizados en su construcción. Por otra parte, 

como se ha expuesto en las páginas precedentes, el 

área promedio de construcción de las viviendas en el 

periodo 2000 – 2012 ha experimentado un aumento de 

20 m2. También en las páginas anteriores se abordó la 

disminución en el tamaño (cantidad de personas) 

promedio de los hogares del país. Todos estos aspectos 
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deben llevar a pensar en las necesidades y expectativas 

en relación a las soluciones habitacionales que se 

ofrecen. 

Hasta hace un par de décadas, el diseño de los 

conjuntos habitacionales para familias de ingresos bajos 

no contemplaba espacios destinados a cocheras o 

parqueos, a lo sumo, algún área básica para vehículos 

de “visitantes”, no tanto así para los ocupantes de esos 

residenciales. En la actualidad, los proyectos de vivienda 

deben incorporar en su diseño las áreas requeridas para 

parqueo o cocheras. En el caso de los proyectos de 

vivienda financiados con subsidio estatal (Bonos 

Familiares de Vivienda), las soluciones habitacionales no 

tienen dentro de la construcción incorporada el área de la 

cochera. No obstante,   es usual dejar en los lotes 

espacios previstos para tal fin, así como en el conjunto 

(proyecto) áreas de parqueo. Esto es aún más evidente 

en las soluciones de tipo vertical, apartamentos y 

condominios, en los cuales la expectativa actual es que 

se cuente, al menos, con una zona de parqueo por 

solución. 

Con base en la información del censo 2011, se ha 

determinado que el 37% de las viviendas del país cuenta 

con vehículo (carro) propio. Este porcentaje aumenta a 

un 41.3% para el caso de las viviendas ubicadas en 

zonas clasificadas como urbanas (Cuadro 3.12) 

Cuadro 3.12. Tenencia de Carro según zona, 2011. 

Tenencia de Carro Urbano Rural Total 

 Sí 366.410 41,30% 91.929 28,30% 458.339 37,80% 

 No 520.217 58,70% 233.408 71,70% 753.625 62,20% 

 Total 886.627 73,20% 325.337 26,80% 1.211.964 100,00% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 

 

En el mapa 3.8 se presenta la distribución por quintiles 

de los distritos de acuerdo al porcentaje de vivienda con 

vehículo (carro) propio. Como se observa en la imagen, 

los distritos con mayor porcentaje de viviendas donde se 

cuenta con vehículo propio, se concentran en la GAM. 

Un par de excepciones de distritos fuera de la GAM se 

ubican en el quintil más alto. 
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Para complementar y precisar mejor esta situación, se 

dividieron los distritos en quintiles de acuerdo a la 

densidad habitacional, es decir, la cantidad de viviendas 

individuales ocupadas divididas entre la extensión 

territorial de cada distrito. De tal manera que se cuenta 

con una clasificación de los distritos de acuerdo a su 

densidad habitacional, dando como resultado que los 

distritos con mayor densidad habitacional, son a la vez 

los que tienen, en promedio, mayor cantidad de viviendas 

con “carro”. (Cuadro 3.13) Lo que se traduce en que los 

distritos donde existe mayor necesidad de viviendas con 

cochera o acceso a áreas de parqueo, en general 

pertenecen a la GAM.  

 

Cuadro 3.13. Tenencia de Carro según Quintil de Densidad Habitacional, 2011. 

Quintil Viviendas con Carro Total de Viviendas Promedio del % del quintil 

Quintil 1 211.145 45,5% 464.307 46,8% 

Quintil 2 109.735 41,3% 265.990 43,1% 

Quintil 3 73.441 32,7% 224.310 34,4% 

Quintil 4 43.319 26,7% 162.035 29,1% 

Quintil 5 20.699 21,7% 95.322 23,3% 

Total 458.339 37,8% 1.211.964 35,3% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 

 

Teniendo una idea de la distribución espacial de las 

viviendas que tienen vehículo (carro) propio, se aborda la 

relación de la tenencia de vehículo con respecto a los 

ingresos por hogar, de acuerdo a una distribución por 

estratos según la clasificación del SFNV y con los datos 

de la ENHO 2012. La relación es clara (Gráfico 3.7) en el 

sentido de que a mayores ingresos de los hogares, 

mayor porcentaje de tenencia de vehículo propio. De lo 

cual se colige que los estratos de mayores ingresos son 

los que a su vez demandan o tienen mayor necesidad de 

cochera o parqueo. Desafortunadamente, la ENAHO no 

permite un análisis a mayor detalle a una escala cantonal 

y distrital para poder comparar los mapas a escala 

distrital con uno de hogares a esa misma escala.  
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Teniendo presente la salvedad anterior, se utilizan los 

datos de la ENAHO 2012, para contar con la información 

de los ingresos familiares por estratos y por región, a 

partir de la cual, (Cuadro 3.14) es posible observar que la 

Región Central es la que tiene mayor porcentaje de 

población en los estratos de mayor ingreso; en esta 

región un 44% de los hogares se ubican por encima del 

estrato 4 de ingresos, mientras que en el resto de las 

regiones la cantidad de hogares con ingresos superiores 

al cuarto estrato, no llegan al 30%. Y es precisamente en 

la Región Central  donde se ubica la GAM, de lo cual se 

desprende que en la GAM existe un mayor porcentaje de 

hogares con ingresos altos. 
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Gráfico 3.7. Tenencia de carro según estrato de ingreso bruto mensual. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en ENAHO 2012, INEC. 2013 
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Cuadro 3.14. Hogares por estratos de ingresos  totales brutos mensuales según región 

*Estrato de 
Ingreso Total 

Bruto 
Mensual 

Central Chorotega 
Pacífico 
Central 

Brunca 
Huetar 

Atlántica 
Huetar Norte Costa Rica 

Estrato 1 11,0% 26,8% 19,5% 29,2% 19,9% 19,2% 15,0% 

Estrato 2 16,6% 24,1% 24,0% 24,3% 24,7% 22,6% 19,1% 

Estrato 3 16,2% 17,2% 17,2% 15,9% 22,8% 19,0% 17,1% 

Estrato 4 12,1% 9,1% 10,3% 8,9% 11,1% 10,9% 11,4% 

Estrato 5 8,5% 6,4% 9,5% 4,9% 7,1% 5,5% 7,9% 

Estrato 6 6,5% 3,6% 3,0% 4,0% 4,5% 6,3% 5,7% 

Estrato 7 6,1% 3,0% 3,3% 2,1% 2,7% 3,1% 5,0% 

Estrato 8 3,8% 1,9% 2,9% 1,7% 2,1% 3,3% 3,3% 

Estrato 9 2,9% 1,6% 1,6% 2,0% 1,3% 1,9% 2,5% 

Estrato 10 2,7% 1,2% 2,1% 1,5% 0,6% 2,0% 2,3% 

Estrato 11 o 
más 

13,6% 5,0% 6,5% 5,4% 3,2% 6,1% 10,7% 

Total 66,3% 6,8% 5,1% 6,2% 10,1% 5,5% 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en ENAHO 2012, INEC. 2013. 

*Salario mínimo de un obrero no especializado de la construcción, I semestre 2012 calculado en 204.980 colones. 

 

Con la información presentada hasta el momento, es 

posible realizar algunos ejercicios matemáticos que 

permitan reflexionar sobre las necesidades y 

expectativas de vivienda. Primero que nada, es 

necesario retomar algunos de los datos que ya se han 

presentado; la disminución en el tamaño de los hogares, 

que de acuerdo al último censo del 2011, el promedio de 

miembros por hogar es de 3.5 personas. A partir de lo 

cual es válido suponer que las viviendas no ocuparán 

más de dos o tres dormitorios. El tamaño de los 

dormitorios de acuerdo a la publicidad de la oferta de 

vivienda, como tendencia, oscila en un rango de entre 9 y 
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12 m2. Ese sería, como supuesto, el “ahorro” en el área 

de construcción de las viviendas por dormitorio, partiendo 

del hecho de que los hogares son pequeños, que no 

llegan a los 4 miembros para 3 cuartas partes de los 

hogares costarricenses (76.7%). 

Por otra parte, el área promedio de una cochera gira 

alrededor de 15 m2, en caso de que en un hogar se 

cuente con dos vehículos, la vivienda requerirá de un 

área aproximada a los 30 m2 para estacionar los 

vehículos. En contraste, dos dormitorios individuales de 

un tamaño confortable requieren de alrededor de 20 m2 

de construcción. Además, en términos de dormitorio, es 

posible y común, que dos personas compartan el mismo 

espacio, no sucede así con los vehículos. 

Para complementar el análisis sobre las expectativas de 

vivienda que tiene la población, se hará uso del estudio 

al respecto que realiza la Cámara Costarricense de la 

Construcción, específicamente a la “Encuesta sobre 

demanda y financiamiento” publicado en mayo del 2013, 

a partir de encuestas realizadas a visitantes a la 

ExpoConstrucción y Vivienda de abril de ese año. 

Los resultados corresponden a una muestra de 391 

individuos, sobre una población estimada de 35.000 

individuos4. Es necesario aclarar que la población 

encuestada es la que visitó la ExpoConstrucción y 

Vivienda 2013, que en general corresponde a sectores 

de ingresos medios y altos. De acuerdo a los datos del 

Cuadro 1 del documento de la CCC mencionado, el 

22.6% de los encuestados señala tener ingresos 

familiares hasta un monto de ¢735.201; un 56.6% tiene 

ingresos familiares entre ¢735.202 y ¢2.000.667 y un 

20% indica que sus ingresos familiares superan esa 

última cifra (CCC; 2013). Como puede observarse, casi 

el 80% de los encuestados percibe ingresos familiares 

por encima de los ¢735.201, lo que les ubica en el 

mercado de la vivienda y acceso al crédito para vivienda. 

Una vez realizadas las aclaraciones anteriores, es hora 

de comentar algunos de los resultados de esta encuesta. 

Las personas que señalaron interés en compra de lote, 

un 53.1% de ellas busca un lote entre 150 m2 y 300 m2, 

un 20.4% pretende lotes de más de 500 m2. Las zonas 

de mayor atractivo para compra de lote se ubican en la 

GAM, tales como Curridabat, Montes de Oca, Santa Ana, 

Escazú, Coronado, Guadalupe, Moravia (36.7%). En   

Heredia los entrevistados se inclinan por Barva, San 

Rafael y Santa Bárbara (22.4%) y un 20% en la zona de 

                                            
4
 Otros datos más detallados sobre los aspectos técnicos de la 

encuesta se pueden consultar en el documento que se cita en las 
referencias correspondientes. 
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Alajuela Centro, el Coyol y la Guácima. Además de 

Palmares, Río Cuarto y San Ramón5 (CCC; 2013). 

Con algunas excepciones como las de Palmares, Río 

Cuarto, San Ramón, Coronado y Guadalupe, los lugares 

señalados en la encuesta como preferidos para la 

compra de lotes, coinciden con los lugares en los que el 

mercado de vivienda de la GAM, tiene su mayor oferta. 

Por lo tanto, se observa una coincidencia entre la 

demanda de lotes y la oferta de vivienda. 

A continuación se presentan los resultados de la 

encuesta en relación con las expectativas de vivienda. 

De acuerdo con los resultados de ésta, el 63.5% de las 

respuestas señalan su preferencia por comprar casa 

nueva, sólo un 5.3% se inclina por una casa usada, y 

para un 31% de los encuestados, les es indiferente si la 

casa es nueva o usada. Este dato es interesante de cara 

al mercado de vivienda, ya que la oferta analizada en el 

apartado anterior se refiere principalmente a vivienda 

nueva. Sin embargo, existe un mercado y una oferta de 

vivienda usada, buena parte relativamente nueva, poco 

conocido y publicitado. En general se trata de ventas 

individuales, de los propietarios o corredores de bienes 

                                            
5
 Río Cuarto, Palmares y San Ramón se ubican fuera de la GAM. El 

ubicar los lugares de acuerdo a la GAM es responsabilidad de 
FUPROVI y no de la CCC. 

raíces. Lo que se quiere resaltar en este apartado es la 

existencia de una demanda potencial para este mercado. 

Los resultados de la encuesta respecto a la zona de 

preferencia para comprar casa, señalan lo siguiente: un 

46% se inclinan por la provincia de San José; al este 

(Curridabat, Montes de Oca, Sabanilla), al oeste (Santa 

Ana, Escazú, Pavas, Ciudad Colón) y al Norte 

(Coronado, Guadalupe, Moravia y Tibás). Un 25.9% de 

las respuestas señaló de preferencia la provincia de 

Heredia, hacia el norte (Barva, San Rafael, Santa 

Bárbara, San Isidro) y en la zona central (Heredia centro, 

La Aurora, Barreal, Mercedes, San Francisco, Ulloa). En 

el caso de la provincia de Alajuela, un 16.4% la señaló 

como su preferencia; en la zona central (centro de 

Alajuela, El Coyol, Guácima, San Rafael, San Antonio, 

Río Segundo) y más al oeste (Palmares, Río Cuarto, San 

Ramón, Grecia, Naranjo, Sarchí, Zarcero, Poás). Un 

6.3% se inclina por la Zona de Cartago (La Unión, 

Paraíso, Orosí y Turrialba) (CCC; 2013) (Mapa 3.9)
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De igual manera que sucede con las preferencias de 

ubicación para compra de lotes, en el caso de la vivienda 

existe una correspondencia con las zonas de mayor 

oferta de vivienda (Mapa 3.10), pero en este caso, es 

interesante rescatar el hecho de que un sector de los 

encuestados señalan como su zona de preferencia para 

compra de casa el norte de San José, es decir, Tibás, 

Guadalupe, Moravia y Coronado. No obstante, en la 

información sobre oferta de vivienda, estos sectores no 

aparecen o tienen una muy débil participación. Esto deja 

todo un campo de estudio para determinar por qué 

habiendo una clara demanda, no hay una adecuada 

oferta. 
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Seguidamente y con base en la información de la 

encuesta de la CCC se presenta el Cuadro 3.15, a 

partir del cual es posible tener una visión general del 

tipo de solución habitacional que prefieren aquellos 

que andan en busca de una solución habitacional, 

para el sector de población que abarca la encuesta en 

cuestión. 

Cuadro 3.15. Resumen datos relevantes de la Encuesta sobre Demanda de Vivienda y Financiamiento. 

ExpoConstrucción y Vivienda, Abril 2013. 

 Tipo de conjunto habitacional deseado 

Vivienda Individual Residencial 
Condominio 

horizontal 

Condominio 

Vertical 
NS/NR/Indif 

38,1% 19,0% 28,6% 7,4% 6,9% 

Tamaño esperado de la vivienda a comprar 

Menos de 75 m2 
Entre 75 m 2 y 

100 m2 

Entre 101 m2 y 

150 m2 

Entre 151 m2  y 

200 m2 

Entre 201 m2 y 

300 m2 

Más de 300 

m2 
NS/NR  

7,4% 30,2% 22,2% 19,0% 7,9% 2,2% 1,1% 

Número esperado de ocupantes de la vivienda a comprar 

1 ocupante 2 ocupantes 3 ocupantes 4 ocupantes 
5 o más 

ocupantes 
NS/NR  

7,9% 38,1% 25,9% 16,4% 10,1% 1,6% 

Cantidad esperada de habitaciones en la vivienda a comprar 

1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 
5 o más 

habitaciones 
NS/NR  

0,5% 30,7% 58,2% 8,5% 1,6% 0,5% 

Tamaño esperado de la cochera de la vivienda a comprar 

Sin cochera 1 carro 2 carros 3 carros 4 o más carros NS/NR  

1,6% 20,1% 70,9% 4,2% 1,6% 1,6% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Encuesta sobre Demanda de Vivienda y Financiamiento. ExpoConstrucción y Vivienda, Abril 2013, CCC. 

2013. 
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Tratando de presentar un perfil de la demanda de 

vivienda que visitó la ExpoConstrucción de Vivienda de 

abril del 2013, en resumen habría que decir lo siguiente; 

se busca una vivienda individual, las soluciones tipo 

condominio vertical representan una ínfima demanda; 

poco más del 50% busca una vivienda entre 75m2 y 

150m2; en el 72% de los casos la vivienda sería ocupada 

por no más de 3 personas; sin embargo casi el 60% 

pretende una vivienda de tres habitaciones; y el 70% se 

inclina por una vivienda que tenga cochera para dos 

vehículos. 

III.3. Hallazgos 

La riqueza de la información ofrecida da para muchos 

análisis y conclusiones. En este apartado se expuso 

algunos de los principales hallazgos derivados del 

procesamiento de la información y que se presentan a 

manera de reflexiones sobre el particular. 

Como conclusión, la tendencia a que los hogares estén 

constituidos cada vez por menos personas, no parece 

haber incidido en el tamaño de las viviendas, ya que el 

tamaño de éstas tiende cada vez a ser mayor. Además, 

los hogares reducen la cantidad de miembros, pero 

aumenta el porcentaje con tenencia de vehículo(s), los 

que a la postre requieren de un área mayor en cochera, 

que los dormitorios de los miembros del hogar. De 

alguna manera, para un sector de la población, el 

crecimiento en el área de las viviendas está ligado a la 

tenencia de vehículos, de tal suerte, que en algunos 

casos se está construyendo viviendas, no tanto para las 

personas, sino para los vehículos. 

El análisis del mercado de la vivienda evidencia que 

existe una oferta y una demanda que se corresponden, 

pero esto solo es válido para un reducido sector de los 

hogares. La otra gran mayoría de la demanda está 

excluida del mercado, sus posibilidades de obtener una 

vivienda propia están condicionadas al subsidio estatal. 

Por otra parte, los datos analizados dan cuenta de que la 

densidad habitacional es mayor en los distritos de la 

GAM, en los que también es mayor el porcentaje de 

hogares con tenencia de vehículos (carros), lo que ha 

venido generando un mayor problema de 

congestionamiento vial, que se agrava con el rezago que 

tiene la actual red vial de esta área, traduciéndose  en 

mayores tiempos de desplazamiento y mayor consumo 

de combustibles. Esto resta eficiencia a la ciudad y 

genera mayores costos a la sociedad en horas “perdidas” 

y en gasto de divisas por compra de combustibles fósiles 

y problemas de salud debido a mayor contaminación 

ambiental. 

La situación actual ha generado y favorecido dos 

procesos interesantes, como respuesta y parte del 
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desarrollo urbano al interior de la GAM, pero más intenso 

en el Área Metropolitana de San José. Por un lado, ha 

venido tomando fuerza la oferta de proyectos mixtos en 

los que se conjugan soluciones habitacionales y espacios 

de trabajo, dentro del mismo proyecto o relativamente 

cerca (que se le ha denominado como mini ciudades). 

Este tipo de proyectos se ubica principalmente hacia la 

zona de Escazú, Santa Ana y Belén, al oeste de la 

capital. 

Por otra parte, se ha dado un proceso de repoblamiento 

de la ciudad capital, principalmente en los distritos de 

Mata Redonda y Merced, zonas cercanas a La Sabana, 

aprovechando los beneficios de la ciudad y una zona de 

alta plusvalía. Beneficio que es usufructuado por los 

sectores de ingresos altos, ya que son éstos los que 

están al frente del repoblamiento de la ciudad. Tal como 

se ha mencionado en informes anteriores sobre la 

“Situación de la Vivienda y el Desarrollo Urbano en Costa 

Rica” la Región Central, donde se ubica la GAM, es la 

que proporcionalmente menos cantidad de bonos 

familiares de la vivienda ha recibido durante los últimos 

años.6 La ciudad capital sigue siendo un espacio para las 

actividades ligadas a comercio y servicios, pero su uso 

                                            
6
 Para mayor detalle puede consultarse “Situación de Vivienda y 

Desarrollo Urbano en Costa Rica 2011”. FUPROVI, 2012. Gráfico 3 y 
Mapa 6.1 

residencial se ve limitado para los sectores de bajos 

ingresos. 

El reto del repoblamiento de la ciudad está vinculado con 

otros desafíos, el de procurar una ciudad más equitativa, 

con mayores oportunidades para diferentes sectores de 

población, todo esto enmarcado dentro de un proceso 

que en otros países de Latinoamérica se ha venido 

consolidando y se ha llamado, el derecho a la ciudad. Sin 

embargo, este proceso de recuperación de la ciudad 

para “la gente”, se ve limitado, obstaculizado, por la 

oferta de vivienda existente. 

Varios de los aspectos de la oferta de vivienda llaman la 

atención, como el hecho de contar con  cocheras o 

estacionamiento para dos vehículos, la  piscina y otros 

equipamientos, que denotan condiciones muy por encima 

de los estándares de vivienda tradicional del país, aún, 

para aquellos sectores residentes en barrios catalogados 

anteriormente como “barrios de lujo”. Así se les decía en 

el Valle Central, a los barrios donde residían las familias 

de mayores ingresos. Pero posiblemente, el elemento 

más importante de analizar de todo este proceso de 

cambio en la oferta de la vivienda, es la vuelta a la 

“ciudad amurallada”. 

El foso y el puente elevadizo, son los componentes 

(equipamientos o amenidades, en el lenguaje técnico) 

que faltan en algunos de los proyectos de la oferta para 
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estar más cerca de la ciudad medieval, pero con la 

tecnología del siglo XXI. Tapias perimetrales y casetas 

de vigilancia, se convierten en parte de los componentes, 

de las “extras” que le dan mayor valor a la mercancía que 

se promociona. En estos proyectos, la seguridad 

ciudadana se privatiza, tal y como ha venido sucediendo 

en otros aspectos, donde los sectores de mayores 

ingresos han recurrido a solventar sus necesidades como 

la salud, la educación, la recreación y el transporte desde 

la esfera privada. 

Ya no es la vivienda la que marca diferencia, antes, en 

un mismo barrio, en una misma calle había una variedad 

de viviendas, unas mejores que otras, y se sabía quiénes 

eran los “ricos” del barrio. Ahora, no son sólo las 

viviendas, son los residenciales los que se diferencian, 

no solo económicamente sino espacial y materialmente. 

Dentro del perímetro (la muralla) se vive en una realidad 

residencial, fuera de él, es otra la realidad. La 

segregación espacial al interior de las ciudades no es 

nueva, lo que sí es nuevo, es la forma en la que se hace 

evidente, material y físicamente. Nos acercamos cada 

vez más a las imágenes de ciencia ficción, de ciudades o 

conglomerados viviendo en el interior de unas burbujas, 

en un hábitat artificial, para aislarse del ambiente 

desfavorable, pero también para mantener fuera de la 

burbuja a grandes grupos de seres humanos 

desfavorecidos, luchando por obtener un espacio en la 

burbuja habitada. 
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IV CAPÍTULO. Estado Físico de la Vivienda y su 

Expresión Territorial. 

IV.1.  Introducción 

Hace un par de años la Fundación Promotora de 

Vivienda propuso la utilización de un nuevo indicador de 

vivienda, al cual se le ha llamado Déficit Habitacional 

Real, ya que con este indicador se tiene una visión más 

realista de la situación de la vivienda en el país. Uno de 

los resultados del uso de este indicador ha sido el 

visibilizar que el mayor problema, en términos 

cuantitativos, no es la falta de viviendas y el 

hacinamiento, sino la calidad o estado físico de las 

viviendas existentes. 

Un importante porcentaje de las viviendas del país están 

en una situación física que hace necesario mejorarlas, 

aún viviendas calificadas en buen estado, presentan 

problemas en algunos de sus componentes que las 

hacen merecedoras de intervención, un 10% de la VIO 

se encuentra en esa situación, son las viviendas 

denominadas “Viviendas Buenas Regulares”. Éstas son 

sólo una parte del total del Déficit Cualitativo Real, que 

en total abarca cerca de las 575 mil viviendas y que 

representa casi el 50% del total de viviendas individuales 

ocupadas. (FUPROVI, 2012) 

Con base en la situación descrita, es válido preguntarse 

si existen diferencias en el estado físico de las viviendas 

de acuerdo a las distintas regiones, por un lado y, del 

otro, conocer cuál es el estado físico de los componentes 

de la vivienda de acuerdo a los materiales utilizados. 

Estas interrogantes son las que dan pie al presente 

estudio sobre el estado físico de los componentes de las 

viviendas y su distribución territorial de acuerdo a las 

regiones de planificación del país, con base en los datos 

del Censo 2011. Además se utilizan ciertos datos de los 

censos de 1973, 1984 y 2000 para conocer y analizar la 

evolución histórica en el uso de materiales de los 

componentes de las viviendas. 

 

Antes de conocer los resultados del estudio llevado a 

cabo, es importante familiarizarse con algunos aspectos 

relacionados con éstos y aclarar también otros aspectos 

metodológicos. 

La realización de este trabajo se lleva a cabo a partir de 

la información que ofrece el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, el cual clasifica el estado físico de 

la vivienda en tres posibilidades: bueno, regular o malo, 

esto de acuerdo al estado físico de los componentes 

utilizados para tal efecto por el Instituto; el techo, las 

paredes externas y el piso. De tal manera que para cada 

uno de esos elementos o componentes, se clasifica su 
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estado físico, si es bueno se le asigna un 3; si es regular, 

se le asigna un 2 y si es malo, se le asigna un 1. De esta 

manera, una casa con los tres componentes malos, 

tendrá una calificación de 3 puntos o por el contrario, una 

vivienda con todos los componentes en buen estado, 

obtendrá una calificación de 9 puntos. 

Por lo tanto, el estado físico de la vivienda es una 

combinación del estado físico de cada uno de los tres 

componentes de ésta, existiendo 27 posibles 

combinaciones. De acuerdo con la metodología del 

INEC, las viviendas en las que la calificación de sus 

componentes sumen 3, 4 ó 5 puntos, se consideran en 

mal estado; las que sumen 6 ó 7 puntos se consideran 

en estado regular y las viviendas que sumen 8 ó 9 puntos 

se consideran en buen estado físico (FUPROVI, 2012). 

Para contribuir a entender las combinaciones con 

respecto al estado físico de la vivienda, se ha utilizado la 

siguiente figura que 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 color verde señala las 

viviendas en buen estado físico. En color naranja se 

identifican tres casos de excepción, que de acuerdo al 

puntaje, deberían clasificarse como viviendas malas, 

pero dado que el estado de las paredes es regular, se 

clasifica toda la vivienda como regular. (Ibidem).  
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Figura 4.1 Distribución de vivienda según estado físico de los componentes. 
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Piso 

El descomponer el estado físico de la vivienda por 

componentes, fue lo que permitió a FUPROVI crear el 

indicador del Déficit Habitacional Real y visualizar por 

ejemplo, la situación de viviendas con puntaje de 8, lo 

que significa que tienen dos componentes buenos y uno 

en estado regular. Son las viviendas que se les ha 

llamado Vivienda Buenas Regulares, en el entendido de 

que están buenas pero requieren mejorar alguno de sus 

componentes. 

Esta manera de entender y explicar el Déficit 

Habitacional posibilita evidenciar con mayor precisión la 

situación de la vivienda y, como se expone en Cuadro 

4.1, determinar que un 47% de la Vivienda Individual 
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Ocupada (VIO), tiene problemas en el estado físico de al menos uno de sus componentes. 

Cuadro 4.1. Costa Rica Déficit Habitacional Real, 2011 

Indicador Cantidad % respecto a la VIO 

Faltante Natural o Déficit Cuantitativo 25.017 2,0% 

Viviendas malas 98.965 8,2% 

Viviendas Regulares 341.212 28,2% 

Viviendas Buenas, con algún componente regular 120.814 10,0% 

Viviendas Buenas Buenas con Hacinamiento 13.883 1,1% 

Déficit Cualitativo Real 574.874 47,4% 

Déficit Habitacional Real 599.891 49,4% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 

 

Si casi el 50% de las viviendas ocupadas del país 

presentan problemas en el estado físico en al menos uno 

de sus componentes, es válido preguntarse cuál es la 

situación física de esos componentes y de qué 

materiales están construidos, además de conocer si 

existen diferencias territoriales con respecto al estado 

físico de los mismos. 

Este estudio gira alrededor del estado físico de los tres 

componentes básicos que el INEC toma en cuenta para 

establecer dicho estado de las viviendas individuales 

ocupadas (VIO), y su situación de acuerdo a las 

diferentes regiones en las que el país está dividido y con 

las que trabaja la institución antes mencionada. 

Se ha seleccionado la escala regional para trabajar estos 

datos en vista de que el criterio de regionalización se 

basa en las características homogéneas de una zona en 

relación con las diferencias de otras zonas. 

Se van a presentar algunos datos generales del país, 

para posteriormente desarrollar un análisis de esos 

aspectos pero a escala regional, partiendo del supuesto 

de que la situación del estado físico de las viviendas no 

necesariamente es homogéneo en todo el territorio 

nacional, así tampoco los materiales utilizados, por eso el 

interés de ver el comportamiento de estas variables, sus 

similitudes y diferencias a escala regional. 
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IV.2.  Costa Rica, estado físico de los componentes 

de la VIO 

Costa Rica es un país relativamente pequeño, con una 

geografía llena de contrastes; llanuras, valles, montañas, 

zonas costeras, climas fríos, otros calientes, ambientes 

secos y ambientes húmedos sin embargo los materiales 

utilizados en la construcción de las viviendas no parecen 

ser tan variados, de acuerdo a las diferencias físicas 

existentes en el territorio. Esta situación asume su 

máxima expresión en lo referente a la cubierta de los 

techos, como se verá más adelante; en cuanto a las 

paredes externas es donde existe un poco más de 

variedad en los materiales utilizados y, en cuanto a los 

pisos, éstos ocupan un lugar intermedio entre la 

homogeneidad de los techos y la diversidad de las 

paredes exteriores. 

Antes de analizar la situación de los componentes de la 

vivienda es importante conocer la situación del estado 

físico de la VIO a escala nacional y regional. De acuerdo 

a la forma en que el INEC califica el estado físico de las 

viviendas, alrededor de dos terceras partes de la VIO se 

presentan como viviendas buenas. (Cuadro 4.2) 

 

Hay que tener en cuenta que el INEC dentro de las 

viviendas buenas contabiliza las viviendas buenas pero 

con un componente regular, que son alrededor de 

120.000 unidades, lo que marca una considerable 

diferencia a la hora de calcular el Déficit Habitacional, de 

la manera tradicional o de acuerdo a la propuesta de 

FUPROVI. 

La situación general del país no permite observar el 

detalle de las diferencias que se dan a lo largo del 

territorio nacional, entre las regiones existentes. Una 

gran diferencia está dada por la situación de la Región 

Cuadro 4.2. Costa Rica estado físico de la VIO, 2011 

Estado Físico de la VIO Cantidad Porcentaje 

Malo 98.965 8,2% 

Regular 341.212 28,2% 

Bueno 771.787 63,7% 

Total 1.211.964 100% 
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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Central y el resto del país. Fuera de la Región Central, 

las otras regiones presentan una tendencia más 

homogénea en el estado físico de la vivienda, sin que 

eso signifique perder de vista las diferencias existentes, 

por ejemplo, entre la Región Chorotega y la Región 

Huetar Atlántica, donde la primera tiene 10 puntos 

porcentuales más en viviendas en buen estado que la 

segunda (Mapa 4.1). 

Con el propósito de identificar y conocer mejor la 

situación nacional y de cada una de las regiones del país 

se presenta más adelante el análisis de los componentes 

de las viviendas a partir de su estado físico, sus 

materiales y distribución regional. 
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IV.2.1.  Vivienda y techos 

El material utilizado para la cubierta de los techos es 

generalizado para el total del país, casi la totalidad de 

las viviendas utilizan el material que actualmente se 

llama hierro galvanizado (HG), y que se conoce 

popularmente como zinc, o láminas de zinc7. En el 

cuadro 4.3 y el gráfico 4.1, se observa y se hace 

evidente esta característica de los sistemas 

constructivos del país.  

                                            
7
 Por un asunto de tradición se le llama a las láminas de hierro 

galvanizado, láminas de zinc, de hecho así se le nombra en los 
datos censales. Al parecer esto se deriva del proceso de 
“galvanización”, al que se someten las láminas, que tampoco son 
de hierro, sino de acero, para darles mayor durabilidad ante el 
proceso de oxidación del metal. 

Cuadro 4.3. Costa Rica, material predominante en techos 

Material predominante del techo  Total 

Zinc 1.181.258 97,5% 

Fibrolit, Ricalit o asbesto (fibrocemento) 18.618 1,5% 

Material natural (palma, paja, suita u otros) 1.198 0,1% 

Material de desecho 751 0,1% 

Otro (teja de arcilla, etc) 10.139 0,8% 

Total 1.211.964 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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Varias son las razones que llevan a este 

comportamiento en cuanto a técnicas constructivas en 

el caso de las cubiertas de los techos, entre ellas 

puede mencionarse por ejemplo el costo, ya que en 

comparación con otras alternativas, no sólo del 

material de las láminas sino de la estructura necesaria 

para su soporte, resulta con un costo menor. Además 

es de fácil instalación y no requiere de mano de obra 

calificada y hasta un solo operario puede instalar la 

cubierta. El material es de fácil transporte, difícilmente 

se daña y se manipula con sencillez, ofrece una vida 

útil prolongada (dependiendo de la calidad del material 

y del mantenimiento recibido) y por lo general, 

especialmente en viviendas de bajo presupuesto, no 

se les aplica protección, en el mejor de los casos 

sucede varios años luego de su instalación.  

En el caso de algunas viviendas de mayor 

presupuesto se utiliza el material que se le llama 

“láminas esmaltadas”, que son similares a las 

tradicionales sólo que vienen con un acabado de 

mayor protección y en ciertos casos su forma imita la 

apariencia de la teja tradicional. 

97,5% 

1,5% 

0,1% 
0,1% 

0,8% 

2,5% 

Grafico 4.1. Material predominante del techo, 2011 

Zinc Fibrocemento Palma, paja, suita u otros Material de desecho Otro (teja de arcilla, etc) 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 
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Por los motivos antes expuestos, no es de extrañar 

entonces que la mayor parte de los techos de las 

viviendas en el país se construyan de cubiertas 

metálicas.  

Las láminas metálicas para cubiertas de techos son de 

uso generalizado desde hace varias décadas, tal como 

se desprende de la información de los censos desde 

1973, que ya se usaban en casi el 90% de la VIO. Por 

su parte los techos de tejas de barro, han venido 

experimentando una sensible disminución al punto que 

para los años 2000 y 2011 se agrupan con otros 

materiales que sumados no representan ni el 1%. 

Cuadro 4.4. Material predominante del Techo, años censales. 

Material predominante del 

Techo 
1973 1984 2000 2011 

Tejas de barro 17.377 5,3% 22.593 4,5%  -  -  -  - 

Láminas de metal 290.096 87,7% 439.172 87,8% 901.601 96,4% 1.181.258 97,5% 

Asbesto cemento o fibrocemento 9.858 3,0% 25.684 5,1% 18.147 1,9% 18.618 1,5% 

Otro 13.526 4,1% 12.581 2,5% 11.302 1,2% 10.139 0,8% 

Material de desecho  -  -  -  - 4.239 0,5% 751 0,1% 

Material Natural  -  -  -  -  -  - 1.198 0,1% 

Total 330.857 100,0% 500.030 100,0% 935.289 100,0% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censos Nacionales INEC. 2013. 

En relación con los materiales de los techos y su 

estado físico, se podrían clasificar en dos grandes 

grupos, los materiales que están en buen estado y los 

que no. En ese sentido, los materiales de desecho, por 

antonomasia no son aptos, ni estructural ni 

funcionalmente, para ser utilizados en las viviendas y, 

como es de esperar, no están en buen estado. Otros 

materiales, de origen natural, presentan un alto 

porcentaje en mal estado. Los techos construidos con 

láminas metálicas o con materiales de fibrocemento o 

similares, presentan porcentajes equivalentes en 

cuanto al estado físico. Sin embargo los techos 

construidos con materiales como teja de arcilla, losa o 

placa de concreto, presentan los porcentajes más 

altos en buen estado, desafortunadamente este tipo 

de materiales no se utiliza ni en el 1% de las 

viviendas.8 

                                            
8
 En el apartado final se presenta un análisis más detallado sobre 

el componente de los techos de las viviendas individuales 
ocupadas (VIO). 
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Cuadro 4.5. Costa Rica, Estado físico del Techo según material predominante, 2011. 

Material predominante 
del techo 

Estado físico 
 Total 

 Malo  Regular  Bueno 

Zinc 111.057 9,4% 319.236 27,0% 750.965 63,6% 1.181.258 97,5% 

Fibrolit, Ricalit o asbesto 
(fibrocemento) 

1.978 10,6% 4.575 24,6% 12.065 64,8% 18.618 1,5% 

Material natural (palma, 
paja, suita u otros) 

501 41,8% 495 41,3% 202 16,9% 1.198 0,1% 

Material de desecho 705 93,9% 46 6,1% 0 0,0% 751 0,1% 

Otro (teja de arcilla, etc) 494 4,9% 1.067 10,5% 8.578 84,6% 10.139 0,8% 

Total 114.735 9,5% 325.419 26,9% 771.810 63,7% 1.211.964 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 

 

Esta es la situación general del país, el 63.7% de los 

techos están en buenas condiciones, lo que significa 

que el restante 36.4% de las viviendas requieren de 

alguna mejora o cambio de la cubierta. Sin embargo 

esta situación no se da por igual en todo el territorio 

nacional, de ahí que se presentan los datos a escala 

regional, para visualizar las diferencias o semejanzas 

del caso. 

Lo primero que es necesario tener presente es que de 

las 6 regiones en las que oficialmente está dividido el 

país, la Región Central concentra más del 60% de la 

VIO, dejando entre las restantes 5 regiones, menos 

del 40% de la VIO, lo que demuestra lo 

desproporcionado de la distribución poblacional y de 

vivienda en el país. 

La Región Central, tal y como sucede en casi todos los 

indicadores nacionales, es la que presenta mejores 

condiciones, situación que no es diferente tratándose 

del tema habitacional, así por ejemplo, con respecto a 

la Región Atlántica, tiene casi 20 puntos porcentuales 

más en cuanto a viviendas con techo en buen estado. 

Visto desde la perspectiva de viviendas con techos en 

mal estado, la Región Atlántica tiene el doble del 

porcentaje que la Región Central. No obstante al ser la 

Región Central la que tiene el porcentaje más bajo de 

techos en mal estado, por la desproporción existente 

entre ésta y el resto de regiones, hace que ese bajo 

porcentaje representa la mitad de las viviendas con 

techos en mal estado físico del país. (Cuadro 4.6) 
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Cuadro 4.6. Techo, Estado Físico. 

Región Malo Regular Bueno Total 

Central 56.475 7,5% 180.723 23,9% 518.293 68,6% 755.491 62,3% 

Chorotega 8.650 9,3% 26.895 29,0% 57.039 61,6% 92.584 7,6% 

Pacífico Central 9.024 12,6% 22.098 30,8% 40.568 56,6% 71.690 5,9% 

Brunca 12.182 13,0% 30.244 32,2% 51.552 54,9% 93.978 7,8% 

Huetar Atlántica 16.524 15,1% 37.209 34,0% 55.583 50,8% 109.316 9,0% 

Huetar Norte 11.880 13,4% 28.250 31,8% 48.775 54,9% 88.905 7,3% 

Costa Rica 114.735 9,5% 325.419 26,9% 771.810 63,7% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional INEC 2011,2013. 

 

A partir de la información que se presenta en el 

Cuadro 4.7, se pueden observar algunas otras 

diferencias por regiones. Por ejemplo, la Región 

Central es la región que tiene el menor porcentaje en 

cuanto al uso de “zinc” en los techos, aunque muy alto 

y, por lo tanto, es la región también donde (aunque 

sumamente bajos) son mayores los porcentajes de 

materiales utilizados en la cubierta de techos 

diferentes al “zinc”. Por el contrario, la Región Huetar 

Norte, es la que en términos porcentuales utiliza 

mayormente el “zinc” en los techos, donde el uso de 

otros materiales representan solamente el 1%, lo que 

equivale a decir que en esta región prácticamente 

todas las viviendas tienen techo de zinc. 

En cuanto al uso de otros materiales distintos al zinc, 

la Región Central es la que tiene los porcentajes más 

altos; un 2% en la categoría de Fibrolit, Ricalit o 

asbesto (fibrocemento) y un 1.1% en otros (teja de 

arcilla, losa o placa de concreto). En la Región 

Pacífico Central, en un 1.1% de las viviendas utilizan 

Fibrolit, Ricalit o asbesto como cubierta de los techos. 

En la Región Huetar Atlántica es donde existe una 

mayor cantidad y porcentaje de viviendas con techos 

construidos con materiales naturales, tales como 

palma, paja, suita u otros, pero no alcanzan ni un 1%, 

es decir, ni siquiera las mil unidades. 

Las viviendas que utilizan techos construidos con 

materiales como teja de arcilla y losa o placa de 

concreto, presentan los porcentajes más altos de la 

estructura en buen estado, esto en todas las regiones 

del país. Como se mencionó anteriormente, 

desafortunadamente solamente alrededor del 1% de 

las viviendas del país tienen techos con estos 

materiales. Una posible explicación es que estos 
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materiales son utilizados principalmente por viviendas 

de “altos” presupuestos o viviendas de alto valor, las 

que en general, es de esperar, reciben un mejor 

mantenimiento y por la calidad de los materiales, se 

conservan mejor.  

La Región Atlántica es la que presenta los porcentajes 

más bajos de techos en buen estado, 

independientemente del material utilizado. Fuera de la 

Región Central, la Chorotega es la que le sigue en 

cuanto a mayor porcentaje de techos en buen estado. 

La distribución de los porcentajes de los materiales 

utilizados para la cubierta de los techos entre las 

regiones Chorotega y Pacífico Central, son similares, 

sin embargo existe una diferencia de alrededor de 5 

puntos porcentuales en el estado bueno del techo 

entre una y otra región, la que no parece deberse al 

uso de materiales. Podrían esgrimirse otras razones, 

como el clima, partiendo del supuesto de que una 

zona más seca, con menor humedad, puede generar 

un menor deterioro sobre las viviendas y, en este caso 

particular, sobre los techos. 

En el cuadro resumen que se presenta a continuación 

se observan los datos por región y por materiales para 

el componente techo. Con esta información se elabora 

el Mapa 4.2 que se presenta a continuación. 

 



122 
 

Cuadro 4.7. Techo por material predominante y estado físico, según región. 2011. 
R

e
g

ió

n
 Material predominante en el 

techo 
Estado físico del techo 

Total 
Malo Regular Bueno 

C
e

n
tr

a
l 

Zinc 54.231 7,4% 176.232 24,1% 501.102 68,5% 731.565 96,8% 
Fibrocemento 1.637 10,6% 3.665 23,7% 10.159 65,7% 15.461 2,0% 
Material natural 127 46,5% 95 34,8% 51 18,7% 273 0,0% 
Material de desecho 222 88,4% 29 11,6% 0 0,0% 251 0,0% 
Otro (teja de arcilla, etc) 258 3,2% 702 8,8% 6.981 87,9% 7.941 1,1% 

Total 56.475 7,5% 180.723 23,9% 518.293 68,6% 755.491 62,3% 

C
h

o
ro

te
g

a
 Zinc 8.394 9,2% 26.606 29,3% 55.860 61,5% 90.860 98,1% 

Fibrocemento 78 9,8% 169 21,2% 551 69,0% 798 0,9% 
Material natural 6 46,2% 4 30,8% 3 23,1% 13 0,0% 
Material de desecho 107 98,2% 2 1,8% 0 0,0% 109 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 65 8,1% 114 14,2% 625 77,7% 804 0,9% 

Total 8.650 9,3% 26.895 29,0% 57.039 61,6% 92.584 7,6% 

P
a

c
íf

ic
o

 

C
e

n
tr

a
l 

Zinc 8.801 12,5% 21.802 31,0% 39.822 56,5% 70.425 98,2% 
Fibrocemento 115 14,2% 245 30,3% 449 55,5% 809 1,1% 
Material de desecho 71 94,7% 4 5,3% 0 0,0% 75 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 37 9,7% 47 12,3% 297 78,0% 381 0,5% 

Total 9.024 12,6% 22.098 30,8% 40.568 56,6% 71.690 5,9% 

B
ru

n
c

a
 

Zinc 11.893 12,8% 29.981 32,3% 50.974 54,9% 92.848 98,8% 
Fibrocemento 64 13,8% 133 28,7% 266 57,5% 463 0,5% 
Material natural 87 42,4% 81 39,5% 37 18,0% 205 0,2% 
Material de desecho 91 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 91 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 47 12,7% 49 13,2% 275 74,1% 371 0,4% 

Total 12.182 13,0% 30.244 32,2% 51.552 54,9% 93.978 7,8% 

H
u

e
ta

r 

A
tl

á
n

ti
c

a
 

Zinc 16.040 14,9% 36.527 34,0% 54.939 51,1% 107.506 98,3% 
Fibrocemento 60 8,7% 267 38,5% 366 52,8% 693 0,6% 
Material natural 281 39,7% 315 44,6% 111 15,7% 707 0,6% 
Material de desecho 88 94,6% 5 5,4% 0 0,0% 93 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 55 17,4% 95 30,0% 167 52,7% 317 0,3% 

Total 16.524 15,1% 37.209 34,0% 55.583 50,8% 109.316 9,0% 

H
u

e
ta

r 
N

o
rt

e
 

Zinc 11.698 13,3% 28.088 31,9% 48.268 54,8% 88.054 99,0% 
Fibrocemento 24 6,1% 96 24,4% 274 69,5% 394 0,4% 
Material de desecho 126 95,5% 6 4,5% 0 0,0% 132 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 32 9,8% 60 18,5% 233 71,7% 325 0,4% 

Total 11.880 13,4% 28.250 31,8% 48.775 54,9% 88.905 7,3% 

C
o

s
ta

 R
ic

a
 Zinc 111.057 9,4% 319.236 27,0% 750.965 63,6% 1.181.258 97,5% 

Fibrocemento 1.978 10,6% 4.575 24,6% 12.065 64,8% 18.618 1,5% 
Material natural 501 41,8% 495 41,3% 202 16,9% 1.198 0,1% 
material de desecho 705 93,9% 46 6,1% 0 0,0% 751 0,1% 
Otro (teja de arcilla, etc) 494 4,9% 1.067 10,5% 8.578 84,6% 10.139 0,8% 

Total 114.735 9,5% 325.419 26,9% 771.810 63,7% 1.211.964 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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IV.2.2.  Vivienda y paredes exteriores 

De la misma manera que se ha realizado el análisis para 

el componente techo, se procede ahora a realizar el 

análisis para el componente de las paredes exteriores de 

las viviendas individuales ocupadas del país, de acuerdo 

con los datos del censo 2011. 

En comparación con la situación de los techos, las 

paredes exteriores de la VIO, presentan una mayor 

diversidad en cuanto a los materiales con las que están 

construidas, sin embargo existe una fuerte concentración 

en la cantidad de viviendas cuyas paredes exteriores 

están construidas de block o ladrillo, llegando casi al 60% 

del total, pero esto es una tendencia “moderna”, de las 

últimas décadas, ya que como se verá más adelante, 

otro aspecto que llama la atención, ha sido la evolución 

en cuanto al uso de los materiales, al menos eso se 

desprende de los datos de los censos de los últimos 40 

años. 

Con la información del cuadro 4.8 se observa cómo 

algunos sistemas constructivos en relación con las 

paredes exteriores aparecen y otros desaparecen. Por 

ejemplo, de acuerdo con los datos del censo de vivienda 

de 1973, en ese año tres de cada cuatro viviendas del 

país tenían sus paredes externas construidas en madera, 

en cambio, alrededor de una de cada 6 viviendas 

utilizaba en sus paredes externas materiales 

“cementados”. En un periodo de 4 décadas, es decir en 

sólo cuarenta años, la construcción de las paredes 

externas de las viviendas presenta un giro total en cuanto 

a los materiales con las que se construyen; en el 2011, 

sólo una de cada 7 viviendas presenta paredes externas 

de madera, por el contrario, de cada 10 viviendas, 

alrededor de 6 cuentan con paredes externas de material 

de concreto o ladrillo. El adobe o bahareque, que tenía 

una baja participación para los años 1973 y 1984, 

prácticamente desapareció de las estadísticas 

nacionales. 

A partir del censo del 2000 aparece un nuevo sistema en 

la construcción de las paredes externas, los llamados 

materiales prefabricados o baldosas, con un 7% del total, 

porcentaje que se incrementa en algo más de 4 puntos 

para el censo del 2011, aunque en números absolutos 

significó un aumento de más del doble con respecto a la 

cantidad existente en el 2000. De igual manera el 

sistema constructivo conocido como zócalo aparece en 

los registros censales hasta el 2000, y mantiene el 

porcentaje de participación similar para el 2011, sin 

embargo en números absolutos significó un crecimiento 

de una tercera parte (34%).  
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En resumen puede decirse que la madera aparece como 

el sistema constructivo que experimenta mayor pérdida 

en cuanto a las paredes externas de las viviendas, 

reduciendo su participación porcentual en casi 65 puntos. 

Del otro lado, las técnicas para construir paredes 

exteriores a partir del uso de concreto y otros elementos 

rígidos como ladrillo, sumados con prefabricados o 

baldosas, aumentaron a un 70% en el 2011, a partir de 

casi un 17% que había en el año 1973, lo que significó 

un aumento de más de 50 puntos porcentuales. 

Cuadro 4.8. Costa Rica, serie histórica de los Materiales Predominantes de las Paredes Externas. 

Categorías 1973 1984 2000 2011 

Madera 256.517 77,5% 300.343 60,1% 206.377 22,1% 160.533 13,2% 

Material cementado, Block o ladrillo 55.745 16,8% 177.895 35,6% 520.683 55,7% 710.881 58,7% 

Adobe o Bahareque 7.709 2,3% 5.862 1,2%  -  -  -  - 

Otro 10.886 3,3% 15.930 3,2% 30.930 3,3% 23.605 1,9% 

Prefabricado  -  -  -  - 65.982 7,1% 141.829 11,7% 

Zócalo  -  -  -  - 96.049 10,3% 128.531 10,6% 

Material de desecho  -  -  -  - 15.268 1,6% 2.128 0,2% 

Fibrocemento             44.457 3,7% 

Total 330.857 100,0% 500.030 100,0% 935.289 100,0% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censos Nacionales INEC. 2013. 
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A partir de la información presentada hasta este punto, 

surge un conjunto de preguntas que dan pie a diferentes 

proyectos de investigación. Cabe preguntarse ¿qué tipo 

de repercusiones tiene el cambio tecnológico en la 

construcción de las viviendas?, al pasar de la utilización 

de madera a la utilización de materiales de cemento, en 

términos económicos, en cuanto a valor agregado, 

encadenamientos, costos de solución, así como en 

aspectos ambientales o de seguridad y estética, entre 

otros muchos aspectos a estudiar. Por el momento en 

este trabajo se continúa con la situación actual de los 

materiales en las paredes externas y su estado físico. 

Como se ha expuesto anteriormente, para el año 2011, 

prevalece el uso de materiales con base en concreto o 

ladrillo, como principal sistema constructivo de las 

paredes exteriores de las viviendas, el gráfico 4.2 permite 

visualizar dicha situación.  

58,7% 

10,6% 

13,2% 

11,7% 

3,7% 

0,1% 

0,2% 

1,9% 
2,1% 

Grafico 4.2. Costa Rica material predominante de paredes externas, 2011 

Block o ladrillo Zócalo  Madera prefabricado o baldosas 

lámina de fibrocemento Bambú, caña, chonta Material de desecho Zinc, adobe 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en  Censo Nacional INEC 2011. 2013. 
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Al examinar los datos del censo 2011 con respecto al 

estado físico de las paredes externas, se observa que los 

porcentajes más altos, mayores al 70% de las viviendas 

en buen estado, corresponde a las construidas en block 

o ladrillos y las prefabricadas o baldosas, mientras que 

de las paredes de madera, sólo un 23% de ellas están en 

esa condición, lo que equivale a decir que más de tres 

cuartas partes de las paredes externas en madera no 

están en buen estado. Situación totalmente opuesta a lo 

que sucede con el sistema de construcción en blocks de 

concreto o ladrillo. Otros sistemas constructivos como el 

zócalo y láminas de fibrocemento, presentan un estado 

físico mejor que la madera pero inferior al concreto y 

ladrillo. 

En general, las viviendas con paredes exteriores en mal 

estado, representan porcentajes relativamente bajos, 

para los sistemas con base en concreto, ladrillo y 

madera. De hecho en la categoría de block o ladrillo, solo 

un 2.7% de las viviendas tienen sus paredes externas en 

mal estado. (Cuadro 4.9) 

 

 

Cuadro 4.9. Estado físico de las paredes exteriores según material predominante, 2011. 

Material predominante de paredes externas 
Estado físico 

 Total 
 Malo  Regular  Bueno 

Block o ladrillo 18.957 2,7% 137.112 19,3% 554.812 78,0% 710.881 58,7% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 18.146 14,1% 60.439 47,0% 49.946 38,9% 128.531 10,6% 

Madera 46.804 29,2% 77.086 48,0% 36.643 22,8% 160.533 13,2% 

Prefabricado o baldosas 5.751 4,1% 36.183 25,5% 99.895 70,4% 141.829 11,7% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 5.839 13,1% 18.387 41,4% 20.231 45,5% 44.457 3,7% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 462 57,2% 264 32,7% 82 10,1% 808 0,1% 

Material de Desecho 1.886 88,6% 242 11,4% 0 0,0% 2.128 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 9.471 41,5% 9.504 41,7% 3.822 16,8% 22.797 1,9% 

Total 107.316 8,9% 339.217 28,0% 765.431 63,2% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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Es claro que las viviendas en las que sus paredes 

externas están construidas con materiales de concreto o 

ladrillo, presentan porcentajes muchos más altos en buen 

estado, en comparación con otros sistemas 

constructivos, lo que hace suponer que este paquete 

tecnológico brinda mejores resultados para viviendas en 

mejor estado, más duraderas, resistentes y seguras. 

Pero es válido preguntarse, si ¿esta situación se da 

porque las viviendas que utilizan madera en sus paredes 

externas son más antiguas, o no reciben el adecuado 

mantenimiento o el material que se utilizó para su 

construcción no era de una calidad adecuada?  

De manera contraria, es válido preguntarse si ¿las 

viviendas cuyas paredes externas se han construido con 

técnicas utilizando concreto o ladrillos, son viviendas más 

recientes, por lo tanto están en mejor estado o si se debe 

a que reciben mejor mantenimiento o simplemente es un 

sistema que se adapta y responde mejor a las 

condiciones del país? 

A la hora de examinar los datos sobre el estado físico de 

las paredes externas a escala regional, se observan dos 

situaciones: la de la Región Central y el resto de las 

regiones. El porcentaje de viviendas con paredes 

externas en mal estado en la Región Central, es la mitad 

que para el resto de las regiones. En el caso de las 

viviendas con paredes en estado regular, la Región 

Central tiene un 20% de las viviendas en esa condición, 

mientras que para el resto de las regiones, ese 

porcentaje se incrementa en alrededor de 10 puntos. 

Como resultado de las situaciones señaladas 

anteriormente, en la Región Central, casi las tres cuartas 

partes de las viviendas tienen las paredes externas en 

buen estado, mientras que el resto de las regiones 

apenas sobrepasan la mitad de las viviendas con 

paredes en buen estado. 
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Claramente se observa una diferencia diametral entre la 

Región Central y el resto del país, sin embargo por la 

fuerte asimetría que existe entre estas zonas, la cantidad 

de viviendas con paredes malas y regulares que hay en 

la Región Central, representan el 52% del total del país. 

Es decir que la Región Central, en un territorio 

aproximado al 15% del país, se concentra la mitad de las 

viviendas que requieren de mejoras en sus paredes 

externas. 

Analizar lo referente a los materiales y estado físico de 

las paredes externas de la vivienda, se vuelve un 

ejercicio complicado en términos metodológicos, un reto 

para futuras experiencias censales. La cantidad de 

variables, de combinaciones que existen en la realidad 

hace difícil poder conocer con exactitud los datos de 

interés, por ejemplo, en el Área Metropolitana de San 

José, no es extraño observar la construcción de 

segundos pisos en casas ya existentes varios años atrás, 

construidas en block de concreto, principalmente. En 

muchos casos estos segundos pisos se construyen de 

materiales “livianos” tales como láminas de fibrocemento, 

yeso y también láminas de hierro galvanizado entre 

otros. Este tipo de situaciones no es posible de conocer 

por medio de los datos censales.  

Otra gran limitación metodológica es la de no tener 

información sobre la antigüedad de las viviendas, para 

poder relacionar las variables de material, estado físico y 

años de la vivienda. 

En el Cuadro 4.11 y en el Mapa 4.3, se observan las 

diferencias en cuanto al estado físico de las paredes 

externas de las Regiones. Al igual que en el caso de los 

techos, la Región Huetar Atlántica es la que presenta el 

Cuadro 4.10. Paredes Exteriores, Estado Físico. 

Región Malo Regular Bueno Total 

Central 48.269 6,0% 184.367 20,1% 522.855 73,9% 755.491 62,3% 

Chorotega 8.875 12,3% 28.895 30,1% 54.814 57,6% 92.584 7,6% 

Pacífico Central 9.133 14,3% 23.905 29,6% 38.652 56,1% 71.690 5,9% 

Brunca 13.032 13,8% 32.579 31,0% 48.367 55,2% 93.978 7,8% 

Huetar Atlántica 15.700 13,8% 39.330 33,7% 54.286 52,5% 109.316 9,0% 

Huetar Norte 12.307 13,5% 30.141 31,5% 46.457 54,9% 88.905 7,3% 

Costa Rica 107.316 8,9% 339.217 28,0% 765.431 63,2% 1.211.964 100,0% 
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional INEC 2011,2013. 
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porcentaje mayor de paredes en mal estado y, fuera de 

la Región Central, la Región Chorotega es la que 

presenta el porcentaje mayor de paredes en buen 

estado. 
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Cuadro 4.11. Paredes externas por material predominante y estado físico, 2011. 

R
e
g

ió
n

 

Material predominante de Paredes Externas 
Estado físico de las Paredes Externas 

Total 
Malo Regular Bueno 

C
e
n

tr
a

l 

Block o ladrillo 11.401 2,3% 87.825 17,5% 403.096 80,2% 502.322 66,5% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 5.096 10,8% 20.250 43,1% 21.638 46,1% 46.984 6,2% 

Madera 19.516 23,8% 40.020 48,8% 22.478 27,4% 82.014 10,9% 

Prefabricado o baldosas 2.727 3,4% 18.954 23,7% 58.386 72,9% 80.067 10,6% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 2.565 9,6% 9.891 36,9% 14.344 53,5% 26.800 3,5% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 123 69,1% 40 22,5% 15 8,4% 178 0,0% 

Material de desecho 957 83,7% 186 16,3% 0 0,0% 1.143 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 5.884 36,8% 7.201 45,1% 2.898 18,1% 15.983 2,1% 

 Total 48.269 6,4% 184.367 24,4% 522.855 69,2% 755.491 62,3% 

C
h

o
ro

te
g

a
 

Block o ladrillo 1.454 2,8% 11.561 22,0% 39.449 75,2% 52.464 56,7% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 1.712 13,9% 5.903 47,9% 4.713 38,2% 12.328 13,3% 

Madera 3.620 30,1% 6.002 50,0% 2.385 19,9% 12.007 13,0% 

Prefabricado o baldosas 619 5,5% 3.489 31,1% 7.093 63,3% 11.201 12,1% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 453 17,8% 1.243 49,0% 843 33,2% 2.539 2,7% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0% 4 0,0% 

Material de desecho 228 95,4% 11 4,6% 0 0,0% 239 0,3% 

Otro (Zinc, adobe) 786 43,6% 686 38,1% 330 18,3% 1.802 1,9% 

 Total 8.875 9,6% 28.895 31,2% 54.814 59,2% 92.584 7,6% 

P
a

c
íf

ic
o

 C
e
n

tr
a

l 

Block o ladrillo 1.872 5,1% 9.643 26,1% 25.401 68,8% 36.916 51,5% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 2.035 17,1% 5.806 48,7% 4.092 34,3% 11.933 16,6% 

Madera 2.593 37,6% 3.014 43,7% 1.292 18,7% 6.899 9,6% 

Prefabricado o baldosas 657 6,5% 2.935 28,9% 6.571 64,7% 10.163 14,2% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 725 19,3% 1.863 49,7% 1.159 30,9% 3.747 5,2% 

Material de desecho 182 91,5% 17 8,5% 0 0,0% 199 0,3% 

Otro (Zinc, adobe) 1.069 58,3% 627 34,2% 137 7,5% 1.833 2,6% 

 Total 9.133 12,7% 23.905 33,3% 38.652 53,9% 71.690 5,9% 

B
ru

n
c

a
 

Block o ladrillo 1.095 3,4% 7.009 21,8% 24.025 74,8% 32.129 34,2% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 4.059 16,9% 12.059 50,2% 7.907 32,9% 24.025 25,6% 

Madera 5.782 36,2% 7.478 46,9% 2.697 16,9% 15.957 17,0% 

Prefabricado o baldosas 743 4,3% 4.218 24,3% 12.364 71,4% 17.325 18,4% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 634 19,0% 1.526 45,7% 1.182 35,4% 3.342 3,6% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 58 50,0% 33 28,4% 25 21,6% 116 0,1% 

Material de desecho 159 97,0% 5 3,0% 0 0,0% 164 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 502 54,6% 251 27,3% 167 18,2% 920 1,0% 

 Total 13.032 13,9% 32.579 34,7% 48.367 51,5% 93.978 7,8% 

H
u

e
ta

r 
A

tl
á
n

ti
c
a
 

Block o ladrillo 2.266 4,5% 14.014 27,6% 34.583 68,0% 50.863 46,5% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 2.922 19,1% 7.440 48,7% 4.902 32,1% 15.264 14,0% 

Madera 7.903 33,5% 11.044 46,8% 4.650 19,7% 23.597 21,6% 

Prefabricado o baldosas 658 5,1% 3.946 30,8% 8.198 64,0% 12.802 11,7% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 892 18,0% 2.322 46,8% 1.744 35,2% 4.958 4,5% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 278 54,5% 191 37,5% 41 8,0% 510 0,5% 

Material de desecho 153 93,3% 11 6,7% 0 0,0% 164 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 628 54,2% 362 31,3% 168 14,5% 1.158 1,1% 

 Total 15.700 14,4% 39.330 36,0% 54.286 49,7% 109.316 9,0% 

H
u

e
ta

r 
N

o
rt

e
 

Block o ladrillo 869 2,4% 7.060 19,5% 28.258 78,1% 36.187 40,7% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 2.322 12,9% 8.981 49,9% 6.694 37,2% 17.997 20,2% 

Madera 7.390 36,8% 9.528 47,5% 3.141 15,7% 20.059 22,6% 

Prefabricado o baldosas 347 3,4% 2.641 25,7% 7.283 70,9% 10.271 11,6% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 570 18,6% 1.542 50,2% 959 31,2% 3.071 3,5% 

Material de desecho 207 94,5% 12 5,5% 0 0,0% 219 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 602 54,7% 377 34,2% 122 11,1% 1.101 1,2% 

 Total 12.307 13,8% 30.141 33,9% 46.457 52,3% 88.905 7,3% 

C
o

s
ta

 R
ic

a
 

Block o ladrillo 18.957 2,7% 137.112 19,3% 554.812 78,0% 710.881 58,7% 

Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento) 18.146 14,1% 60.439 47,0% 49.946 38,9% 128.531 10,6% 

Madera 46.804 29,2% 77.086 48,0% 36.643 22,8% 160.533 13,2% 

Prefabricado o baldosas 5.751 4,1% 36.183 25,5% 99.895 70,4% 141.829 11,7% 

Fibrolit, Ricalit (lámina de fibrocemento) 5.839 13,1% 18.387 41,4% 20.231 45,5% 44.457 3,7% 

Fibras naturales (bambú, caña, chonta) 462 57,2% 264 32,7% 82 10,1% 808 0,1% 

Material de Desecho 1.886 88,6% 242 11,4% 0 0,0% 2.128 0,2% 

Otro (Zinc, adobe) 9.471 41,5% 9.504 41,7% 3.822 16,8% 22.797 1,9% 

Total 107.316 8,9% 339.217 28,0% 765.431 63,2% 1.211.964 100,0% 

 
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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IV.2.3.  Vivienda y pisos 

Contrario a lo que sucede con el material del 

componente de los techos, en el caso de los pisos de las 

viviendas existe una mayor diversidad, sin que esto 

signifique negar el uso mayoritario de los materiales 

industriales, los cuales abarcan 2 terceras partes del 

total.  

Uno de los aspectos interesantes de rescatar es la 

evolución que ha venido teniendo el uso (y desuso) de 

algunos materiales o alternativas, por ejemplo, en 1973 

poco más de la mitad de las viviendas utilizaban pisos de 

madera, para el 2011 este material se redujo 

drásticamente, tanto en términos absolutos como en 

relativos, al punto de que actualmente no llega ni al 10% 

de las viviendas. También llama la atención la “mejora” 

en los pisos, al ser cada vez menor la cantidad y el 

porcentaje de viviendas con pisos de tierra. Una situación 

similar la presenta el uso de pisos de cemento (lujado o 

no), ya que evidencia una leve tendencia a una menor 

participación en cantidad y porcentaje en el periodo 

interesal 2000 – 2011. 

La disminución en cuanto a la cantidad y porcentaje de 

viviendas con pisos de tierra y cemento, el incremento en 

el uso de otros materiales como terrazo, mosaico y 

cerámica, parece evidenciar un mejoramiento en la 

calidad de las viviendas. 

En el 2011, dos terceras partes del total de la VIO 

cuentan con pisos de cerámica, mosaico o terrazo, sólo 

una cuarta parte utiliza pisos de cemento y el uso de 

pisos de tierra no llega al 2%, por último la madera es un 

material poco utilizado en los pisos. 
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Cerámica, 
mosaico, terrazo 
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Cemento 
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Otro material 
0,4% 
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1,7% 

Otros 
2,1% 

Grafico 4.3. Material predominante del piso, 2011 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 

Cuadro 4.12. Material predominante del piso. 

Material predominante del piso 1973 1984 2000 2011 

Madera 191.176 57,8% 187.715 37,5% 125.542 13,4% 91.555 7,6% 

Mosaico 50.119 15,1% 166.970 33,4%  -  -  -  - 

Tierra 46.716 14,1% 31.049 6,2% 24.923 2,7% 20.271 1,7% 

Otro 42.846 13,0% 114.296 22,9% 6.307 0,7% 4.512 0,4% 

Terrazo, mosaico, cerámica, etc.  -  -  -  - 461.313 49,3% 782.914 64,6% 

Cemento (lujado o no)  -  -  -  - 317.204 33,9% 312.489 25,8% 

Material Natural  -  -  -  -  -  - 223 0,0% 

Total 330.857 100% 500.030 100% 935.289 100% 1.211.964 100% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censos Nacionales INEC. 2013. 
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Al analizar el tipo de pisos utilizados en las viviendas y su 

estado físico, para el año 2011, se observa que los pisos 

de cerámica, mosaico y terrazo, son los que presentan 

un mejor estado físico, mientras que otros materiales, 

como la madera y el cemento, presentan tan sólo una 

tercera parte en buen estado, y casi la mitad en estado 

regular. Otros materiales o piso de tierra tienen una 

participación muy reducida del total, lo cual no afecta 

tanto los indicadores. Aunque no se debe pasar por alto 

las 20 mil viviendas que aun cuentan con piso de tierra, 

el cual no es un “acabado” adecuado para las viviendas, 

principalmente por aspectos de salud e higiene. 

Viviendas con piso de tierra son más comunes en las 

zonas rurales que en las urbanas, de las 20.271 

viviendas con piso de tierra 3.564 (17.6%) se ubican en 

la GAM, las restantes 16.707 (82.4%) se ubican fuera de 

la GAM. De hecho el distrito con mayor porcentaje de 

viviendas con piso de tierra es Chirripó, en Turrialba, con 

un 42%, seguido por Pilas, en Buenos Aires, Puntarenas 

con un 15.6% y Valle de la Estrella en Limón, con un 

13%, con la particularidad de que en estos distritos se 

localizan territorios indígenas, donde muchas de sus 

viviendas por tradición y por condiciones económicas, se 

caracterizan por tener pisos de tierra.  

En la GAM, la presencia de viviendas con pisos de tierra 

en términos porcentuales es baja, se concentran en 

algunos distritos caracterizados por la presencia de 

asentamientos informales, lo que no es una coincidencia, 

sino la expresión de la situación de vivienda en esos 

territorios. 

Sin embargo, no todos los distritos con el porcentaje más 

alto de viviendas con piso de tierra, son los que tienen la 

mayor cantidad de viviendas en esa situación, debido a 

las diferencias en la distribución de población entre los 

distritos. A continuación se presenta la información de los 

distritos con mayor cantidad de viviendas con pisos de 

tierra, tanto para la GAM como para los localizados fuera 

de ésta. 

Al examinar los datos correspondientes del estado físico 

de los pisos por región, el comportamiento de éstos es 

similar al observado en los otros componentes de la 

vivienda. Una Región Central con los mejores 

indicadores, con casi el 75% de los pisos en buen estado 

y el resto de las regiones con porcentajes que oscilan 

entre el 52% y el 58% en buen estado. 
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Cuadro 4.13. Distritos de la GAM con mayor cantidad de VIO con pisos de tierra. 

Código Distrito VIO con piso de tierra Porcentaje 

10107 Uruca 359  4,2%  
40103 San Francisco 227  1,7%  
10807 Purral 150  2,1%  
10313 Los Guido 148  2,6%  
11005 San Felipe 148  1,9%  
10109 Pavas 134  0,7%  
11804 Tirrases 94  2,2%  
30308 Río Azul 93  2,9%  
11304 León XIII 81  2,4%  
10803 Calle Blancos 74  1,3%  

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 

Cuadro 4.14. Distritos fuera de la GAM con mayor cantidad de VIO con pisos de tierra. 

Código Distrito VIO con piso de tierra Porcentaje 

50101 Liberia 635  4,5%  

70102 Valle La Estrella 579  12,%  

21401 Los Chiles 414  12,%  

30512 Chirripó 332  42,% 

70203 Rita 319  4,6%  

41001 Puerto Viejo 317  6,1%  

50401 Bagaces 291  8,2%  

50201 Nicoya 282  3,8%  

60301 Buenos Aires 272  4,7%  

50503 Sardinal 253  5,8%  

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censo Nacional INEC 2011. 2013. 
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Cuadro 4.15. Estado físico del piso según material predominante, 2011. 

Material predominante del piso 
Estado físico 

 Total 
 Malo  Regular  Bueno 

Cerámica, mosaico, terrazo 11.207 1,4% 99.728 12,7% 671.979 85,8% 782.914 64,6% 

Cemento (ocre, lujado o no) 57.993 18,6% 150.494 48,2% 104.002 33,3% 312.489 25,8% 

Madera 20.038 21,9% 40.485 44,2% 31.032 33,9% 91.555 7,6% 

Material natural (chonta o rollizo) 74 33,2% 129 57,8% 20 9,0% 223 0,0% 

Otro material 670 14,8% 1.211 26,8% 2.631 58,3% 4.512 0,4% 

Piso de tierra 17.096 84,3% 3.175 15,7% 0 0,0% 20.271 1,7% 

 Total 107.078 8,8% 295.222 24,4% 809.664 66,8% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional 2011. 2013. 
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La Región Central presenta solamente un 6% de 

viviendas con piso en mal estado, pero representa poco 

más del 40% del total de pisos en esa situación; el resto 

de las regiones presentan porcentajes muy similares de 

viviendas con pisos malos, entre un 12 y un 14%, de 

igual manera los porcentajes de viviendas con pisos en 

estado regular es bastante similar entre las regiones con 

la excepción de la Central, con una diferencia, en general 

de poco más de 10 puntos (Cuadro 4.16). Al final esto 

repercute y permite explicar la diferencia entre la Región 

Central y el resto de las regiones. 

Cuadro 4.16. Piso: Estado Físico. 

Región Malo Regular Bueno Total 

Central 45.416 6,0% 152.064 20,1% 558.011 73,9% 755.491 62,3% 

Chorotega 11.347 12,3% 27.907 30,1% 53.330 57,6% 92.584 7,6% 

Pacífico Central 10.249 14,3% 21.238 29,6% 40.203 56,1% 71.690 5,9% 

Brunca 12.958 13,8% 29.104 31,0% 51.916 55,2% 93.978 7,8% 

Huetar Atlántica 15.091 13,8% 36.860 33,7% 57.365 52,5% 109.316 9,0% 

Huetar Norte 12.017 13,5% 28.049 31,5% 48.839 54,9% 88.905 7,3% 

Costa Rica 107.078 8,8% 295.222 24,4% 809.664 66,8% 1.211.964 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en el Censo Nacional INEC 2011. 2013. 
 

En el siguiente cuadro (Cuadro 4.17) se presenta la 

información por región correspondiente a los materiales y 

estado físico de los pisos de la VIO. Luego en el Mapa 

4.4 se presenta el estado físico de los pisos en general, 

por regiones. 
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Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Censo Nacional INEC 2011. 2013.

Cuadro 4.17. Región Central, piso por material predominante y estado físico, 2011. 

Región 
Material predominante en el 

techo 
Estado físico del piso 

Total 
Malo Regular Bueno 

C
e

n
tr

a
l 

Cerámica, mosaico, terrazo 7.594 1,3% 69.128 12,0% 497.536 86,6% 574.258 76,0% 
Cemento (ocre, lujado o no) 23.726 19,8% 58.799 49,0% 37.486 31,2% 120.011 15,9% 
Madera 9.493 18,0% 22.375 42,4% 20.869 39,6% 52.737 7,0% 
Chonta o rollizo 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 7 0,0% 
Otro material 365 10,9% 866 25,9% 2.119 63,3% 3.350 0,4% 
Piso de tierra 4.234 82,6% 894 17,4% 0 0,0% 5.128 0,7% 

 Total 45.416 6,0% 152.064 20,1% 558.011 73,9% 755.491 62,3% 

C
h

o
ro

te
g

a
 

Cerámica, mosaico, terrazo 548 1,4% 5.117 12,6% 34.855 86,0% 40.520 43,8% 
Cemento (ocre, lujado o no) 6.652 15,0% 20.225 45,7% 17.384 39,3% 44.261 47,8% 
Madera 669 20,5% 1.631 49,9% 971 29,7% 3.271 3,5% 
Chonta o rollizo 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3 0,0% 
Otro material 74 26,3% 87 31,0% 120 42,7% 281 0,3% 
Piso de tierra 3.402 80,1% 846 19,9% 0 0,0% 4.248 4,6% 

 Total 11.347 12,3% 27.907 30,1% 53.330 57,6% 92.584 7,6% 

P
a

c
íf

ic
o

 

C
e

n
tr

a
l 

 cerámica, mosaico, terrazo 859 2,2% 6.472 16,6% 31.623 81,2% 38.954 54,3% 
 cemento (ocre, lujado o no) 6.755 23,9% 13.644 48,3% 7.845 27,8% 28.244 39,4% 
 madera 596 29,1% 805 39,4% 644 31,5% 2.045 2,9% 
 Otro material 76 29,8% 88 34,5% 91 35,7% 255 0,4% 
 Piso de tierra 1.963 89,6% 229 10,4% 0 0,0% 2.192 3,1% 

 Total 10.249 14,3% 21.238 29,6% 40.203 56,1% 71.690 5,9% 

B
ru

n
c

a
 

Cerámica, mosaico, terrazo 936 2,0% 7.758 16,2% 39.090 81,8% 47.784 50,8% 
Cemento (ocre, lujado o no) 7.432 20,8% 17.425 48,8% 10.855 30,4% 35.712 38,0% 
Madera 2.058 27,7% 3.502 47,1% 1.881 25,3% 7.441 7,9% 
Chonta o rollizo 7 28,0% 11 44,0% 7 28,0% 25 0,0% 
Otro material 57 29,7% 52 27,1% 83 43,2% 192 0,2% 
Piso de tierra 2.468 87,4% 356 12,6% 0 0,0% 2.824 3,0% 

 Total 12.958 13,8% 29.104 31,0% 51.916 55,2% 93.978 7,8% 

H
u

e
ta

r 
A

tl
á

n
ti

c
a
 

Cerámica, mosaico, terrazo 844 2,0% 6.613 15,3% 35.650 82,7% 43.107 39,4% 
Cemento (ocre, lujado o no) 7.602 16,4% 22.006 47,4% 16.783 36,2% 46.391 42,4% 
Madera 4.213 25,3% 7.632 45,9% 4.792 28,8% 16.637 15,2% 
Chonta o rollizo 61 32,4% 115 61,2% 12 6,4% 188 0,2% 
Otro material 58 22,7% 70 27,3% 128 50,0% 256 0,2% 
Piso de tierra 2.313 84,5% 424 15,5% 0 0,0% 2.737 2,5% 

 Total 15.091 13,8% 36.860 33,7% 57.365 52,5% 109.316 9,0% 

H
u

e
ta

r 
N

o
rt

e
 Cerámica, mosaico, terrazo 426 1,1% 4.640 12,1% 33.225 86,8% 38.291 43,1% 

Cemento (ocre, lujado o no) 5.826 15,4% 18.395 48,6% 13.649 36,0% 37.870 42,6% 
Madera 3.009 31,9% 4.540 48,2% 1.875 19,9% 9.424 10,6% 
Otro material 40 22,5% 48 27,0% 90 50,6% 178 0,2% 
Piso de tierra 2.716 86,4% 426 13,6% 0 0,0% 3.142 3,5% 

Total 12.017 13,5% 28.049 31,5% 48.839 54,9% 88.905 7,3% 

C
o

s
ta

 R
ic

a
 

Cerámica, mosaico, terrazo 11.207 1,4% 99.728 12,7% 671.979 85,8% 782.914 64,6% 
Cemento (ocre, lujado o no) 57.993 18,6% 150.494 48,2% 104.002 33,3% 312.489 25,8% 
Madera 20.038 21,9% 40.485 44,2% 31.032 33,9% 91.555 7,6% 
Material natural (chonta o rollizo) 74 33,2% 129 57,8% 20 9,0% 223 0,0% 
Otro material 670 14,8% 1.211 26,8% 2.631 58,3% 4.512 0,4% 
Piso de tierra 17.096 84,3% 3.175 15,7% 0 0,0% 20.271 1,7% 

Total 107.078 8,8% 295.222 24,4% 809.664 66,8% 1.211.964 100,0% 
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IV.4.  Hallazgos 

La revisión de la información sobre el estado físico de 

la vivienda a partir de sus componentes, de los 

materiales utilizados en ellos, de los estados físicos y 

su distribución territorial de acuerdo a las regiones de 

planificación existentes en el país, arroja una serie de 

conclusiones, que se exponen a continuación. 

En primer lugar es importante señalar la principal 

diferencia que existe a escala regional, la que está 

dada por la concentración y hegemonía de la Central 

con respecto al resto del país. El 15% del territorio 

nacional aglutina un 62% de las viviendas individuales 

ocupadas, lo que genera una situación de inequidad 

en el territorio, no sólo en términos de densidad, sino 

también en otros aspectos, como el estado físico de 

las viviendas. El país parece estar marcado por dos 

grandes realidades, de un lado la Región Central y, del 

otro, el resto del país. 

La Región Central presenta el mayor porcentaje de 

vivienda en buen estado, con respecto al resto. Esta 

situación se da por igual si se analiza por aparte el 

estado físico de cada uno de los componentes, de tal 

manera que las regiones fuera de la zona central del 

país, presentan los porcentajes de vivienda (y de los 

componentes de la vivienda) más altos en condición 

regular y mala, sin embargo por la asimetría con la 

Región Central, es ésta última, la que en números 

absolutos tiene las cantidades más altas. Esto 

conlleva a un problema a la hora de decidir dónde 

intervenir; ¿se intervienen las zonas que presentan los 

mayores porcentajes con viviendas malas y regulares 

o, se intervienen los lugares con mayor cantidad de 

viviendas deficientes? Esta es una pregunta sencilla, 

pero su respuesta es compleja. 

Otro hallazgo de este trabajo ha sido el constatar 

como el país, la sociedad costarricense, en un periodo 

de tres décadas experimentó un “vuelco” en los 

materiales utilizados en paredes exteriores y pisos de 

las viviendas, principalmente expresado en la 

disminución en el uso de la madera como material 

principal de estos componentes, ante lo cual surge 

preguntarse si ¿este cambio evidencia un 

mejoramiento en cuanto a sistema constructivo, 

brindando una mejor solución de las viviendas o si 

responde a criterios estrictamente económicos? 

Relacionado con el tema de las paredes externas, los 

datos del censo 2011, evidencian que el uso de 

materiales no tradicionales e industrializados como los 

bloques de concreto y prefabricados, son los más 

utilizados en paredes externas y son los que reportan 

mejor estado físico, con algunas diferencias 

porcentuales, pero generalizado para todas las 

regiones. De los diferentes materiales utilizados en la 

construcción de las paredes externas de las viviendas 

individuales ocupadas, aquellas construidas en 
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“block”, ladrillo o prefabricados, son las que presentan 

los porcentajes más altos en buen estado físico. 

La situación de los pisos es similar a la de las paredes 

externas, los pisos de madera experimentaron una 

drástica disminución, en términos relativos y 

absolutos, en las últimas décadas, tomando una 

participación cada vez mayor, los pisos con materiales 

como cerámica, mosaico y terrazo. Además, los pisos 

de las viviendas que cuentan con estos materiales son 

los que presentan mejor estado físico, lo que evidencia 

un mejor desempeño que otros materiales, como la 

madera, que sólo una tercera parte de los pisos de 

madera están en buen estado. Un dato positivo es la 

disminución de los “pisos de tierra” a lo largo y ancho 

del país, pasando de un 14% en 1973 a menos de un 

2% en el 2011. 

El cambio en cuanto a sistemas constructivos en 

paredes y pisos implica un conjunto de factores tanto 

de causa, como de efecto. ¿Cuáles han sido las 

razones que explican el uso masivo de mampostería y 

materiales con base en concreto y cemento en la 

construcción de las viviendas? De igual manera es 

importante preguntarse sobre las implicaciones o 

efectos económicos y ambientales del cambio drástico 

en los sistemas constructivos. En 1973 las paredes 

externas de las viviendas estaban construidas de 

madera, si se aplicara ese mismo porcentaje a la 

cantidad de la VIO del 2011, significaría que alrededor 

de 950 mil viviendas tuvieran sus paredes externas en 

madera. ¿Sería eso ambiental, económica y 

estructuralmente mejor o peor? 

La información del censo 2011 es contundente en 

cuanto a la poca diversidad en el sistema constructivo 

de la cubierta de los techos de la VIO, solamente un 

2.5% de las viviendas no utiliza láminas metálicas en 

sus techos. A diferencia de los otros componentes, en 

relación con el material de la cubierta de los techos, no 

ha tenido mayor variación, más bien lo que se ha dado 

es la consolidación de una tendencia ya observada 

desde 1973, cuando los datos censales señalaban el 

uso de láminas metálicas en los techos para un 87% 

de las viviendas. 

Es necesario señalar que de los tres componentes de 

las viviendas, los techos son los que indican un mayor 

porcentaje en buen estado físico, siendo además el 

componente más expuesto a las condiciones 

ambientales, es de suponer entonces que las láminas 

metálicas han resultado ser un buen material para la 

cubierta de los techos. Otros materiales como las tejas 

de arcilla y losa de cemento, presentan un porcentaje 

de buen estado físico mayor que las láminas de metal, 

sin embargo este sistema constructivo es de poco uso 

en el país, no alcanza ni el 1% de las viviendas. 

¿Qué implicaciones puede tener para el país y 

particularmente para el sector construcción el hecho 
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de que no se utilicen otros sistemas constructivos en 

los techos? ¿Es eso beneficioso o perjudicial? Son 

algunas de las preguntas que se desprenden 

alrededor de los datos relacionados con los techos de 

las viviendas.  
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Siglas y acrónimos 

 

BANHVI  Banco Hipotecario de la Vivienda 

BCCR   Banco Central de Costa Rica 

BFV   Bonos familiares de vivienda 

Censo 2011  X Censo Nacional de Población y VI  

v                           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 

ENAHO  Encuesta Nacional de Hogares 

FN   Faltante Natural o Déficit Cuantitativo 

FUPROVI  Fundación Promotora de Vivienda 

GAM   Gran Área Metropolitana  

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 

RAMT   Reparación, Ampliación, Mejora y                                                                          

c                    Terminación (BFV) 

SFNV   Sistema Financiero Nacional de la 

Vivienda 

UNIN   Unidad de Investigación (FUPROVI) 

VID   Vivienda Individual Desocupada 
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Presentación 

 

Desde sus orígenes la Fundación Promotora de 

Vivienda, FUPROVI, se propuso como propósito trabajar 

por contribuir a la solución del problema habitacional del 

país. En estos 26 años la Fundación ha sido fiel a ese 

objetivo, luchando desde diferentes trincheras, ya sea 

desde la autoconstrucción, la capacitación, la 

investigación, la concientización y la sensibilización. 

 

Durante todos estos años de trabajo construyendo 

viviendas, haciendo realidades los sueños de miles de 

personas, también se ha trabajado en la producción de 

conocimiento sobre la realidad nacional, sobre las 

causas y las características que asume el problema 

habitacional del país.  

 

Es por eso que FUPROVI conoce del problema de la 

vivienda, pero sobre todo, conoce de soluciones, 

producto de un aprendizaje obtenido durante años de 

trabajo con las familias, sistematizando experiencias, 

investigando y participando en diferentes foros, 

nacionales y en el exterior. Sin ser pretensiosos y con 

humildad, pero con la seguridad de la trayectoria 

institucional, es que la Fundación quiere compartir con 

los aspirantes a la presidencia de la República, su criterio 

sobre la situación actual en materia de vivienda y el 

abordaje de algunos ejes estratégicos para contribuir a la 

solución de los problemas habitacionales del país. 

 

Este aporte no recoge todos los aspectos requeridos 

para la atención del problema, se ha privilegiado la 

presentación de algunos de los elementos medulares, del 

problema y de la solución, pero sin duda alguna, existen 

muchos más. Tampoco se trata de una política de 

vivienda, sino más bien, de contar con elementos 

estratégicos para contribuir a la elaboración de un plan 

de trabajo en materia habitacional del próximo gobierno. 
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I Parte: ¿Cuál es la situación? 

Antes de presentar las sugerencias y aportes, a manera 

de contribución para el abordaje del problema de la 

vivienda en el contexto nacional, lo más atinado es 

conocer primero cuál es la situación. No es posible 

generar buenas soluciones si no se tiene bien 

identificada la situación a intervenir, de ahí que a 

continuación se presenta un breve resumen en el que se 

expone la lectura que sobre el problema habitacional 

hace la Fundación. 

Antecedentes 

Desde la creación del SFNV, hace 25 años, el país ha 

invertido una enorme cantidad de recursos en el sector 

vivienda por medio de los bonos familiares de vivienda. 

Cifras del BANHVI señalan que se han entregado 

alrededor de 300 mil bonos familiares de vivienda en 

estos años, lo que significa una cuarta parte del total de 

viviendas individuales ocupadas (VIO) al 2011 de 

acuerdo a los datos del censo de ese año. 

La enorme cantidad de recursos invertidos en vivienda 

para sectores de bajos ingresos, es solo una parte del 

total de la inversión nacional en vivienda. A  manera de 

ejemplo puede citarse que en el periodo 2000-2012, se 

entregaron 138.718 bonos de vivienda; en ese mismo 

periodo se otorgaron en todo el país, 278.762 permisos 

para construcción de viviendas. Es decir, los BFV 

representan en este periodo, prácticamente un 50% del 

total de permisos de construcción de viviendas. El 

promedio de  estos permisos para ese periodo es de 

poco menos de de 21.500 viviendas por año y el 

promedio de bonos familiares de vivienda entregados es 

de 10,671. 

Es fácil constatar, Cuadro 1, la importancia que tiene el 

subsidio del Estado como soporte para la dotación de 

vivienda en el país, al menos, de las viviendas que 

cumplen con los permisos de construcción. 
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Cuadro 1. Permisos de Construcción y BFV. 2000-2012 

Año Permisos de Construcción Bonos Familiares de Vivienda Porcentaje 

2000 18.513 14.333 77,4% 

2001 23.556 11.905 50,5% 

2002 17.919 9.261 51,7% 

2003 21.189 8.460 39,9% 

2004 22.508 11.596 51,5% 

2005 22.071 9.935 45,0% 

2006 23.144 8.766 37,9% 

2007 28.187 11.452 40,6% 

2008 26.711 12.717 47,6% 

2009 16.935 9.643 56,9% 

2010 18.153 10.724 59,1% 

2011 20.112 10.463 52,0% 

2012 19.764 9.463 47,9% 

Total 278.762 138.718 49,8% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadística de la Construcción INEC 2000-2012 e información suministrada por el 

BANHVI. 2013. 

En términos de inversión, los recursos destinados a los 

BFV, durante el periodo 2007-2012, no han llegado ni a 

un 7% del total de inversión en vivienda por parte de los 

entes financieros (Gráfico 1), a pesar de representar 

alrededor del 50% de las soluciones de vivienda para ese 

mismo periodo. Lo que equivale a decir, que con pocos 

recursos, en términos porcentuales, se logra construir 

una gran cantidad de viviendas, en números absolutos 

como en porcentajes.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Público 60.544,0  71.257,1  64.849,7  73.836,9  72.153,6  65.587,3  

Privado 1.837.333,8  1.831.228,5  885.452,4  1.048.395,0  1.294.861,2  1.050.232,6  
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Gráfico 1.Costa Rica: Inversión total en vivienda del Sistema Financiero 
Nacional según naturaleza (en colones de dic-2012). Del 2007 al 2012 

*El sector privado está compuesto tanto por bancos comerciales (privados y estatales) e instituciones no bancarias. El sector público hace referencia al monto real 

pagado en bonos de vivienda. 
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del BCCR y el BANHVI, 2013. 
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El auge experimentado en la construcción de vivienda 

durante los años 2007 y 2008 estuvo motivado en gran 

parte por una fuerte disminución en las tasas de interés 

de los créditos en colones para este sector, en relación 

con las existentes en los años anteriores. En el gráfico 3 

se observa el comportamiento de dichas tasas, dando 

como resultado una mayor demanda de créditos para 

vivienda y, por ende, una mayor cantidad de vivienda 

construida, consecuentemente son los años, en el 

periodo 2007 – 2012, en que los BFV representan los 

porcentajes más bajos en cuanto a inversión en vivienda 

pero a la vez fueron los años, en ese mismo periodo, que 

mayor cantidad de bonos se entregaron. Esto da cuenta 

de cómo se dinamizó el crédito “privado” en esos años. 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gráfico 2. Promedio de las tasas de interés para préstamos en Colones para 
Vivienda según entidad 

Estatales Privados No bancarias 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en Estadísticas el BCCR. 2013. 
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Déficit Habitacional  

La información presentada anteriormente evidencia el 

esfuerzo que como país se ha venido haciendo en 

términos de inversión en el sector vivienda, al punto que 

algunos indicadores del sector se han logrado controlar 

de manera que no crezcan en términos absolutos o su 

crecimiento sea muy bajo para el periodo intercensal 

2000-2011, tal es el caso del Faltante Natural de vivienda 

y las viviendas en mal estado. Por otra parte las 

viviendas regulares con hacinamiento y las viviendas 

buenas con hacinamiento reportan una leve disminución, 

en términos absolutos y relativos. Eso hace que de 

acuerdo a la manera tradicional de calcular el Déficit 

Habitacional, éste muestre una situación prácticamente 

de control, no creció, pero tampoco disminuyó. 

Sin embargo, el indicador de Déficit Habitacional 

calculado de la manera tradicional, invisibiliza el 

problema de la vivienda, ya que la mayor parte de las 

viviendas en estado regular y las viviendas en buen 

estado pero con alguno de sus componentes (techo, 

paredes y piso) en condición regular, quedan por fuera 

del cálculo del Déficit y, por definición, se trata de 

viviendas que requieren de algún tipo de intervención 

porque su estado no está al cien por ciento bueno. De tal 

manera que para tener una visión más completa sobre el 

estado físico del parque habitacional, FUPROVI 

desarrolló el indicador del Déficit Habitacional Real 

(DHR), por medio del cual se incorpora en el cálculo del 

Déficit las viviendas señaladas líneas arriba. 

A partir de esta metodología para el cálculo del Déficit 

Habitacional, los resultados para el periodo 2000 – 2011 

evidencian un aumento en poco más de 154.000 

unidades, debido al aumento en la cantidad de viviendas 

regulares y buenas con alguno de sus componentes 

(techo, paredes o piso) en estado regular, como se 

observa en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2: 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 No hacinadas 

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

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Censos Nacionales, INEC; 2000-2011. 
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Es importante detenerse un momento a reflexionar 

sobre los datos del DHR. El hecho de que no haya 

crecido la cantidad de viviendas malas, es bueno, pero 

no suficiente. La existencia de casi 100.000 viviendas 

malas ocupadas, indica que alrededor de 400.000 

personas habitan en casas no aptas para ese fin, son 

viviendas que atentan contra la seguridad y salubridad 

de sus ocupantes y que no brindan una protección 

ante el medio ambiente y la realización de las 

funciones básicas esperadas de una vivienda; 

protección, seguridad, esparcimiento, descanso, 

alimentarse, estudiar, etc. 

Por lo anterior, las viviendas en mal estado deberían 

de contabilizarse como parte del Faltante Natural, ya 

que se trata de viviendas que deben de hacerse 

nuevas. La forma de calcular el Faltante Natural o 

Déficit Cuantitativo es una relación de la cantidad de 

hogares menos la cantidad de viviendas individuales 

ocupadas, de tal forma que si el resultado es positivo, 

es porque hay más hogares que viviendas individuales 

ocupadas. En algunos lugares existe una mayor 

cantidad de viviendas (ocupadas y desocupadas) que 

la cantidad de hogares, como en el caso de Pérez 

Zeledón, Santa Cruz, Puntarenas, Alajuela, San 

Carlos, San José, Garabito, Pococí, Carrillo, y otros.  

En algunos de estos cantones, donde existe una 

importante cantidad de viviendas desocupadas, existe 

además un Déficit Habitacional significativo. Esto es 

parte de las contradicciones de la dinámica del sector 

en estudio. 

La interrogante principal de la situación de vivienda 

gira alrededor de por qué, con los esfuerzos que ha 

hecho el país, en términos de inversión (pública y 

privada) y en términos de cantidad de viviendas 

construidas, no ha sido posible bajar de manera más 

sustantiva los déficit de vivienda, cuantitativo y 

cualitativo. 

Para responder a esa interrogante, es necesario tomar 

en cuenta varios factores y relaciones que se dan en 

la realidad económica y social del país; aspectos 

demográficos, construcción, oferta de créditos y 

viviendas, ingresos de la población, entre los 

principales. 

La variación en cuanto al tamaño de los hogares es 

uno de los aspectos, demográficos, más interesante 

que influye en la situación de la vivienda. Costa Rica 

ha venido experimentando un proceso de 

“empequeñecimiento” del tamaño de los hogares. En 

1984, el tamaño promedio de los hogares del país era 

de 4,7 personas; en el 2000 se redujo a 4 y, en el 

2011, descendió a 3,5. Esto lo que significa es que 
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cada vez hay más hogares, lo que hace necesario una 

cantidad mayor de viviendas para alojar la misma 

cantidad de personas de hace 11 o 25 años. 

En relación con la construcción de vivienda es 

importante rescatar lo que sucede con la vivienda 

individual desocupada (VID). Durante los años 2007 y 

2008 se dio un fuerte incremento en la cantidad de 

viviendas construidas, sin embargo no todas esas 

viviendas se dirigieron a satisfacer las necesidades 

habitacionales del país. Un porcentaje de estas 

construcciones respondían a la “burbuja inmobiliaria”, 

construyendo viviendas para uso recreativo o como 

inversión. Es por eso que ha crecido la cantidad de 

viviendas individuales desocupadas (VID). De acuerdo 

con los datos del Censo 2011, habían 147.204 

viviendas individuales desocupadas, las que 

representan una décima parte del total de viviendas 

del país. (INEC, 2011). Lo anterior significa que en 

estos años, una proporción importante de las 

viviendas construidas, no estaban destinadas a 

satisfacer las necesidades habitacionales de la 

población del país. 

Como parte de un proceso normal, año a año una 

cantidad no determinada de viviendas desaparecen, 

como resultado de un cambio de uso o por su 

desaparición física. Se trata de edificaciones que 

antes eran vivienda y dejaron de serlo, pasaron a otros 

usos como oficinas, establecimientos comerciales, 

bodegas, etc., situación que se ha venido presentando 

en las zonas más céntricas de casi todas las ciudades. 

Unido al cambio de uso se da la desaparición de 

viviendas por la desaparición física del inmueble, es 

decir, las viviendas han sido destruidas, por diferentes 

motivos, trátese de mal estado, cambio de uso, o para 

construir nuevas viviendas. 

Ingresos, déficit y tenencia de la vivienda 

El país no ha logrado satisfacer la demanda de 

vivienda adecuada en los diferentes estratos de 

ingresos de la población. Un 70% de los hogares 

cuenta con vivienda propia, mientras que el restante 

30 % habita en viviendas que no son de su propiedad. 

Del total de hogares con vivienda propia, un 42% de 

ellos forman parte del Déficit Cualitativo Real. El 79% 

del DCR de los hogares con vivienda propia, se 

concentra en los hogares con ingresos de hasta 4 

salarios mínimos. En el cuadro 3 se expone con 

detalle las cifras y porcentajes correspondientes, en 

este cuadro los hogares se han clasificado a partir de 

sus ingresos y siguiendo la división por estratos de 

acuerdo al salario mínimo de un obrero no 

especializado (peón) de construcción, que es la que 

utiliza el BANHVI para el otorgamiento de los Bonos 

Familiares de Vivienda, con base en la información de 

la ENAHO del 2012. 
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Cuadro 3 
Costa Rica; tenencia de la vivienda y Déficit Cualitativo Real por estratos de ingresos brutos por hogar, 

2012 

Hogares CON Vivienda Propia 

Estrato 
(Ingresos 

Brutos Totales) 

Vivienda 
Mala 

Vivienda 
Regular 

Vivienda 
buena 

Regular 

Vivienda 
buena 
buena 

hacinada 

DCR Hogares 

Estrato 1 31.481 66.442 7.783 449 106.155 67,4% 157.395 16,4% 

Estrato 2 18.369 71.981 9.702 1934 101.986 55,3% 184.528 19,2% 

Estrato 3 10.380 51.552 8.106 1232 71.270 47,3% 150.652 15,7% 

Estrato 4 8.199 28.188 8.221 625 45.233 41,7% 108.601 11,3% 

Estrato 5 3.707 16.739 4.791 82 25.319 37,1% 68.290 7,1% 

Estrato 6 1.635 13.761 2.950 492 18.838 31,8% 59.229 6,2% 

Estrato 7 697 9.337 1.602 0 11.636 28,4% 40.965 4,3% 

Estrato 8 431 4.211 1.557 114 6.313 18,7% 33.776 3,5% 

Estrato 9 408 4.348 803 0 5.559 20,6% 27.019 2,8% 

Estrato 10 o 
más 

615 9.585 8.356 194 18.750 14,3% 130.849 13,6% 

Total 75.922 276.144 53.871 5122 411.059 42,8% 961.304 100,0% 

Hogares SIN Vivienda Propia 

Estrato 
(Ingresos 

Brutos 
Totales) 

Vivienda 
Mala 

Vivienda 
Regular 

Vivienda 
buena 

Regular 

Vivienda 
buena 
buena 

hacinada 

DCR Hogares 

Estrato 1 17.217 29.556 5.006 515 52.294 78,7% 66.458 16,8% 

Estrato 2 16.542 41.758 7.262 228 65.790 71,0% 92.661 23,4% 

Estrato 3 12.255 33.114 5.053 1.164 51.586 66,5% 77.590 19,6% 

Estrato 4 4.292 19.141 5.135 20 28.588 57,6% 49.666 12,5% 

Estrato 5 2.407 11.433 3.317 273 17.430 54,9% 31.730 8,0% 

Estrato 6 1.626 6.701 2.345 0 10.672 46,6% 22.883 5,8% 

Estrato 7 465 6.385 506 0 7.356 48,1% 15.305 3,9% 

Estrato 8 274 2.959 381 0 3.614 47,6% 7.586 1,9% 

Estrato 9 401 1.319 210 0 1.930 30,5% 6.326 1,6% 

Estrato 10 o 
más 

202 3.494 1.389 423 5.508 20,8% 26.449 6,7% 

Total 55.681 155.860 30.604 2.623 244.768 61,7% 396.654 100,0% 

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta Nacional de Hogares INEC 2012. 2013. 
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Por otra parte, existe una gran cantidad de hogares 

que no tienen vivienda propia, se trata de 396.654 

hogares, representan un 29% del total de hogares de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 

2012 (INEC, 2012). De los casi cuatrocientos mil 

hogares que no cuentan con vivienda propia, el 61.7% 

viven en viviendas que forman parte del DCR, es 

decir, alrededor de 244.768 hogares. De esta cantidad 

de hogares que carecen de vivienda propia, el 72% de 

ellos son hogares con ingresos que no sobrepasan los 

4 salarios mínimos. 

A partir de los datos anteriores, es evidente que los 

problemas de vivienda relacionados con la tenencia y 

el Déficit Cualitativo Real, están asociados 

mayoritariamente a los hogares de hasta 4 salarios 

mínimos.  

Asentamientos informales 

El otro tema en el que el país no ha logrado resultados 

significativos a pesar de los esfuerzos realizados, es 

en relación con los asentamientos informales. En 

general se trata de un conjunto de situaciones que 

hacen referencia a condiciones de habitabilidad 

deficientes, donde existen viviendas en precario, 

algunas en tugurio, otras en firme, otras con carencias 

en servicios públicos, etc. 

El INEC define así estos lugares, 

Asentamiento informal: Asentamientos que se 

formaron producto de las llamadas “tomas de 
tierra”, organizadas o no, los cuales, unos más 
que otros, con el tiempo ven mejoradas ciertas 
condiciones, como la infraestructura de las 
viviendas y el acceso a servicios. Pueden o no 
tener viviendas de tipo tugurio. 

 
La identificación de viviendas en precario y tugurios 

por parte de los censos, el más actual correspondiente 

al 2011, tiene problemas metodológicos que llevan a 

un subregistro de esos casos, de ahí que el INEC 

elaboró una clasificación de “asentamientos 

informales”, pero por la metodología utilizada no 

necesariamente todas las viviendas contempladas en 

este tipo de asentamientos responden a situaciones 

de precarios y tugurios, sin embargo es el dato más 

cercano que al momento se tiene sobre este tipo de 

viviendas, motivo por el cual se usarán los datos 

generados por esta institución para referirse a estos 

asentamientos9. 

De acuerdo a los datos del INEC, en el país se 

identificaron 418 asentamientos informales, en ellos se 

contabilizan 76.057 viviendas ocupadas por 78.304 

hogares, para una población total de 296.149 

pobladores. Debido a los problemas metodológicos 

señalados anteriormente, no es posible establecer con 

                                            
9
 Para un mayor detalle sobre la metodología, clasificación y 

datos sobre este trabajo del INEC, ver “Principales Indicadores 
sobre Asentamientos Informales”. INEC, 2013 
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certeza si esta cantidad es mayor o menor, en 

términos absolutos y relativos, a la del censo anterior. 

Lo que si es claro, es que una importante cantidad de 

habitantes viven en condiciones deficientes y que ésta 

es una situación apremiante de resolver como país, 

como sociedad. 

La atención de los asentamientos informales es 

sumamente compleja, entre un enorme listado de 

problemas y situaciones, se pueden mencionar al 

menos cuatro grandes categorías de limitaciones que 

al final todas se concatenan en un trama difícil de 

superar; aspectos legales, aspectos físico espaciales, 

aspectos socioeconómicos y, aspectos político 

institucionales. Con respecto a las limitaciones legales, 

éstas están principalmente relacionadas con la 

titularidad de los terrenos. La mayor parte de los 

asentamientos informales se ubican en terrenos 

públicos y las posibilidades de traspasar, donar o 

vender bienes inmuebles del Estado no es tarea fácil. 

Además algunos de los terrenos ocupados están 

destinados a obras o inversiones ya planificadas del 

Estado. De igual manera la normativa urbanística 

vigente se vuelve restrictiva de las posibilidades de 

atención a la situación que existe de hecho y no se 

cuenta con opciones posibles para revisar, flexibilizar y 

adecuar la normativa a la realidad existente. 

En cuanto a los aspectos físicos espaciales se topa 

con situaciones de terrenos no aptos para uso 

residencial, por ser zonas de protección, por ejemplo, 

de cuerpos de agua, servidumbres, o por pendientes. 

Algunos terrenos son vulnerables a amenazas 

naturales o antropogénicas o porque la 

reglamentación (planes reguladores) no tiene 

señalada esa ubicación como de uso residencial o 

porque el asentamiento sobrepasa la densidad 

permitida. 

En relación con los aspectos socio económicos, la 

variedad también es abrumadora. Entre ellos se 

pueden citar situaciones como que los ingresos 

familiares no son suficientes para un crédito de 

vivienda a precio de mercado, de ahí que se requiere 

el subsidio. Por otra parte, algunas familias tienen 

ingresos brutos, relativamente altos, que les restan 

posibilidades de obtener un bono de vivienda, aunque 

en la realidad su ingreso líquido sea muy inferior 

debido a deudas (electrodomésticos, tarjetas de 

crédito, préstamos, etc.). La situación de estos 

hogares es compleja, ya que no califican para el 

subsidio estatal de los BFV porque sus ingresos 

nominales son más altos que el tope establecido, pero 

por otra parte no son sujetos de crédito porque su 

ingreso disponible es bajo para obtener un crédito, o al 

menos el monto deseado. 

A la situación anterior se le puede sumar las barreras 

de las entidades financieras para seleccionar a sus 

clientes en el otorgamiento de los créditos, así como el 
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hecho de que para las entidades financieras los 

créditos de bajo monto no son tan atractivos de 

tramitar, además de que los posibles “clientes” de un 

asentamiento informal, aun siendo propietarios de su 

terreno, son de “alto riesgo” para las instituciones 

crediticias. 

También se da la situación de “núcleos familiares” con 

condiciones particulares que hacen difícil su 

postulación ante el BANHVI, por ejemplo, por 

situaciones migratorias irregulares; o el caso de 

personas con situaciones de pareja anteriores no 

resueltas legalmente (divorcios, separación de bienes, 

etc.)  

Los factores de índole político institucionales también 

se vuelven un obstáculo. Por un lado instituciones 

llamadas a intervenir y resolver parte del problema y 

no lo hacen durante años; por falta de recursos, por 

temor, por incapacidad de gestión y por falta de 

voluntad política. Por otra parte, una baja o nula 

participación de los gobiernos locales en la resolución 

de la situación, o porque demuestran oposición a las 

propuestas de solución. En algunos casos los planes 

reguladores se convierten en una barrera para la 

búsqueda de soluciones, en otros, el alcalde, 

munícipes o vecinos, se oponen al desarrollo de 

proyectos habitacionales para familias de bajos 

ingresos o reubicación de familias de asentamientos 

informales. 

Hasta aquí se ha presentado una síntesis del estado 

de la situación, que como suele suceder en cualquier 

resumen, siempre se corre el peligro de dejar por fuera 

aspectos que pueden ser de mayor interés para 

ciertos sectores de la sociedad. No obstante, la 

finalidad de esta primera parte es ofrecer una lectura 

rápida de los principales problemas del sector vivienda 

y asentamientos humanos. 

II Parte: ¿Qué hacer? 

A partir de la información presentada en las páginas 

anteriores, surge preguntarse cómo desarrollar un 

proceso articulado e integral que permita superar los 

problemas de vivienda en el país. Para tal efecto, se 

puede sintetizar la situación de la problemática 

habitacional en tres grandes ejes de trabajo:  

- Vivienda Nueva, la que puede ser construida 

desde la esfera privada de los hogares que 

tienen recursos propios o no tienen limitaciones 

para acceder a un crédito en el sistema 

financiero. Luego están los hogares cuyos 

ingresos les permite un crédito insuficiente para 

alcanzar una solución de vivienda, por lo que 

requieren complementar ese crédito con un 

bono de vivienda. Luego, está el grupo de 

familias cuyos ingresos no les permite obtener 

un crédito en el sistema financiero y, por lo 

tanto, dependen de los bonos familiares de 
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vivienda. Por último, está el grupo de familias 

que no califican para un crédito ni para un BFV. 

- Mantenimiento y mejoramiento de vivienda 

existente; se trata del componente del déficit 

habitacional más grande, las viviendas que 

requieren ser mejoradas y ampliadas, las que 

posiblemente estén en manos de hogares que 

requieren de algún tipo de financiamiento para 

llevar a cabo la intervención de sus viviendas, 

ya que si contasen con recursos propios, lo 

lógico sería que hicieran las mejoras 

necesarias. 

- Asentamientos informales; en realidad las 

viviendas de este grupo se ubican en alguno de 

los otros dos grupos, ya que se trata de 

construir viviendas nuevas o de mejorar las 

existentes. Sin embargo, por las características 

antes descritas de la situación particular de 

estos asentamientos, se propone como un eje 

de trabajo independiente. 

Cada uno de estos grupos presenta características 

específicas, particulares, pero también otras en 

común, por lo tanto para solucionar cada una de estas 

situaciones se requiere la utilización de instrumentos y 

acciones específicas pero también compartidas. 

Vivienda Nueva 

La necesidad de viviendas nuevas es permanente, la 

población del país está en constante crecimiento, 

aunque experimente una fuerte desaceleración, sin 

embargo el ritmo de crecimiento de los hogares es 

mayor que el de la población, lo que aunado a la 

desaparición de un porcentaje (desconocido) de 

viviendas todos los años, da como resultado la 

necesidad de construcción de nuevas viviendas. No se 

tiene un dato exacto de la cantidad de viviendas 

nuevas requeridas, para un momento dado y menos 

como proyección. Una primera aproximación sugiere 

que los hogares que carecen de vivienda propia, 

evidencian la cantidad de viviendas que hacen falta, 

sin embargo a esta cantidad habría que restarle los 

hogares que no tienen vivienda propia y que no 

“andan en busca” de ella; hogares (pueden ser 

unipersonales) que alquilan o que viven en casas 

cedidas o prestadas y que no requieren o buscan su 

vivienda propia. Pero además a la cantidad restante, 

habría que sumarle la cantidad de viviendas propias 

calificadas en mal estado, porque éstas requieren ser 

renovadas, no es posible o rentable, su reparación. 

Un sector de quienes requieren de vivienda nueva, 

son hogares cuyos ingresos sobrepasan los 6 salarios 

mínimos, al momento actual, poco más de 

¢1.5000.000 (alrededor de $3.000 USA). Este grupo 

de hogares está en capacidad de resolver su 
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necesidad de vivienda en el mercado ordinario, la 

condición fundamental para esta población es el 

acceso al crédito; para ellos contar con tasas de 

interés bajas y facilidades para amortizar la “prima” se 

convierten en los instrumentos fundamentales. Este 

grupo representa aproximadamente al 14% del total de 

hogares que no cuentan con vivienda propia (INEC, 

ENAHO 2012) 

Para el sector de hogares con ingresos entre 3 y 6 

salarios mínimos, aproximadamente entre ¢672.261 y 

¢1.568.609, la situación es algo más compleja, ya que 

aunque puede acceder a créditos en el sistema 

financiero, los montos a los que pueden aspirar no 

siempre son suficientes para las opciones de oferta 

que existen en el mercado o que se ajusten a sus 

aspiraciones.  

Este sector requiere el apoyo parcial del subsidio 

estatal (bonos) para complementar la opción crediticia. 

El bono diferido es un buen instrumento para que este 

grupo de hogares puedan tener una solución 

habitacional. Como son hogares que requieren de 

crédito, también se hace necesario brindarles tasas 

bajas de interés y flexibilidad para el pago de la 

“prima”. Este grupo de hogares representa un 45.9% 

del total de hogares identificados sin vivienda propia. 

El grupo de hogares con ingresos que no sobrepasan 

los 2 salarios mínimos, alrededor de 450 mil colones, 

tienen muy pocas opciones de crédito y su solución 

residencial depende casi en su totalidad de poder 

acceder a los bonos familiares de la vivienda. Para 

este grupo lo fundamental es el acceso al subsidio y 

es el grupo de hogares al que históricamente se ha 

destinado más del 95% de los bonos de vivienda y 

representa un 40% del total de hogares que no 

cuentan con vivienda propia. 

Este grupo de hogares representa un alto porcentaje 

del total de viviendas requeridas, la realidad de los 

últimos años evidencia que los bonos familiares de 

vivienda que se entregan por año, representan 

alrededor del 50% de los permisos de construcción de 

vivienda tramitados y alrededor del 5% del total de la 

inversión en vivienda. Lo que significa que con un bajo 

porcentaje de los recursos, se construye un alto 

porcentaje de las viviendas nuevas. 

La construcción de vivienda nueva se ve afectada o 

limitada, especialmente en los principales espacios 

urbanos, por el acceso al suelo, como resultado de los 

precios de este bien inmueble. Los terrenos 

disponibles, no construidos,  para uso residencial son 

cada vez menos y proporcionalmente cada vez su 

precio es mayor. Una situación similar, se tiene con las 

viviendas ya construidas o la oferta de vivienda en 

general. De ahí que un programa de vivienda que 

pretenda resultados efectivos y que marque diferencia 

debería, en el tema de vivienda nueva, orientarse a 
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buscar mecanismos e instrumentos para evitar la 

especulación e inflación en los precios de los terrenos, 

la optimización en el aprovechamiento (densificación) 

y en la disminución en los costos de construcción. 

En cuanto al control en el precio de los terrenos, de no 

controlarse este factor, se cae en un círculo 

inflacionario: ante precios más altos, más recursos se 

tendrán que destinar a pagar los terrenos y, al haber 

mayor cantidad de recursos, esto genera que se 

incremente el  precio de las propiedades. De tal 

manera que inyectar un mayor volumen de recursos 

no garantiza, por si solo un impacto significativo en el 

DCR. Se debería trabajar con instrumentos como 

impuestos prediales diferenciados, castigando el suelo 

ocioso e impulsando mecanismos más ágiles de 

expropiación de terrenos. 

Optimizar el uso del suelo “residencial”, es una 

necesidad, especialmente en el Área Metropolitana de 

San José y otros centros urbanos del país. La 

construcción de viviendas en edificios de varios 

niveles o pisos es una alternativa imprescindible a la 

que la sociedad debe orientarse, pero para lo que se 

deben tomar en cuenta diferentes aspectos. En primer 

lugar, el tema de los costos y precios de este tipo de 

soluciones; actualmente la oferta en soluciones 

verticales gira alrededor de la demanda de ingresos 

mayores a 7 salarios mínimos.10 Son además las 

soluciones que se han venido construyendo dentro de 

un proceso de repoblamiento urbano, lo que significa 

que las ventajas comparativas de la ciudad la están 

aprovechando sectores de ingresos altos, relegando a 

los sectores de ingresos menores a zonas más 

apartadas de la ciudad. Por lo tanto es necesario 

revertir esta situación, brindando soluciones a los 

sectores de menores ingresos en condiciones más 

favorables, de manera tal que la inversión pública que 

se ha hecho históricamente en las ciudades sea 

aprovechada por la mayor cantidad posible de 

pobladores en condiciones adecuadas, formales y 

equitativas. Es necesario repensar la inversión pública 

en terrenos y en vivienda, relocalizando y 

reconstruyendo asentamientos, con soluciones que 

permitan efectos ganadores a todos los involucrados 

(desarrolladores, municipio, familias, etc.) 

Además de controlar los precios de los terrenos y de 

optimizar el uso del suelo con propósitos 

residenciales, es fundamental controlar y abaratar la 

construcción de viviendas de todo tipo, ya sea 

mediante la experimentación y aprovechamiento de 

nuevas técnicas constructivas, nuevos materiales  y 

nuevos diseños. Al tomarse la vivienda como una 

mercancía, se comporta como tal, y al igual que con 
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 Existen alternativas para hogares de ingresos medios y bajos, 
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los terrenos, se convierte en un bien especulativo y 

entre más recursos se inviertan (créditos, bonos, 

ahorros) se convierten en un disparador de precios. 

Mantenimiento y mejoramiento 

El rubro más importante en términos cuantitativos del 

Déficit Habitacional, es la vivienda en estado regular. 

De acuerdo con los datos del INEC (ENAHO, 2012), 

poco más de medio millón de viviendas requieren 

mejoras en sus componentes físicos (techo, paredes y 

piso) y ampliaciones para superar problemas de 

hacinamiento. En el caso del mantenimiento de las 

casas, tanto para mejoras como para ampliaciones, se 

cuenta con la ventaja de la existencia del terreno, con 

lo que se evita tener que invertir en ese rubro. Al 

tratarse de viviendas en estado regular, por lo tanto 

son viviendas que pueden mejorarse evitándose así la 

inversión de la construcción de una vivienda 

totalmente nueva. Además, se cuenta con el bien 

inmueble que se puede utilizar como garantía para 

trámite de créditos y contar con financiamiento para 

los trabajos necesarios en la vivienda. 

Para visualizar mejor el problema de la vivienda que 

requiere mejoras, es importante tomar en cuenta que 

un porcentaje (36%) de estás viviendas no son propias 

de quienes las habitan, lo que significa que 

difícilmente los ocupantes van a invertir en mejoras si 

la casa es alquilada, prestada, cedida u otro tipo de 

tenencia fuera de la propia. Por otra parte, los dueños 

de esas viviendas ocupadas por otros hogares ya sea 

bajo alquiler, préstamo, cedidas, etc. difícilmente van a 

invertir en el mejoramiento de esas viviendas. Por lo 

tanto, este porcentaje de viviendas requerirán un 

abordaje diferente para que sean mejoradas. 

El 38% de los hogares son propietarios de las 

viviendas que ocupan y que requieren de mejoras, se 

trata de algo más de 300 mil viviendas. El 74% de 

estas viviendas son ocupadas por hogares con 

ingresos de hasta 4 salarios mínimos. Son hogares 

que pueden acceder al Bono Familiar de Vivienda para 

Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación, 

conocido como bono RAMT. Este es un subsidio que 

funciona igual que los BFV ordinarios, en cuanto a 

requisitos, procedimientos y montos. No obstante este 

subsidio es poco utilizado, por los hogares y por los 

desarrolladores y por los Entes Autorizados del SFNV, 

aproximadamente un 5% de los bonos distribuidos 

corresponden a esta modalidad. 

Los hogares con ingresos de 5 y 6 salarios mínimos, 

representan el 11.6% de los hogares que ocupan 

viviendas propias y que requieren mejoras, se trata de 

hogares que pueden optar por un bono RAMT y 

complementarlo con un crédito. Un porcentaje similar 

(12.1%) corresponde a los hogares que reciben 7 y 

más salarios mínimos y que viven en casas con 

necesidad de mejora en alguno de sus componentes. 
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Hogares que por sus ingresos tienen las condiciones 

para optar por créditos para mejora de sus viviendas. 

Disminuir el Déficit Cualitativo de la vivienda debería 

ser más sencillo que reducir el Déficit Cuantitativo, se 

trata de reparar y mejorar edificaciones ya existentes, 

no de construirlas totalmente, máxime cuando un alto 

porcentaje de los hogares pueden optar a un subsidio 

para tal fin. Sin embargo ha faltado una política más 

agresiva que incorpore procesos de comunicación, por 

ejemplo sobre los bonos RAMT, de manera tal que la 

población conozca más referente a los mismos, sus 

posibilidades, los montos, requisitos, etc. La 

experiencia de FUPROVI en la atención de casos con 

los bonos RAMT, ha evidenciado la falta de 

información como la principal causa de que las 

familias no busquen esta ayuda, además de pensar 

que se trata de un crédito y de carácter hipotecario. El 

explicarle a las personas que se trata de un subsidio, 

que no es una hipoteca sino una anotación registral y 

que se puede utilizar en gran variedad de 

necesidades, ha hecho que más hogares se interesen 

en esta modalidad. 

Por otra parte, siempre de acuerdo a la experiencia 

desarrollada, los aspectos en los que más se ha tenido 

que invertir en las viviendas es en el techo (cerchas y 

cubierta) e instalaciones eléctricas. Esto es muy 

importante porque el techo protege y asegura la 

durabilidad del resto de la vivienda y la parte eléctrica 

es esencial para la seguridad de las personas que 

habitan en ella. Aunado a la situación anterior, se debe 

agregar que malas instalaciones eléctricas generan un 

mayor e innecesario consumo de energía que se 

refleja en los costos de la misma, tanto para las 

familias como para el país en general. 

Con la información del censo 2011 se pueden 

determinar zonas de mayor incidencia de Déficit 

Cualitativo y generar procesos de “invitación” al 

mejoramiento de viviendas, identificando zonas con 

diferentes prioridades de intervención. Esto unido a 

condiciones de crédito, flexible y con adecuaciones, 

que favorezcan la inversión en el mejoramiento 

habitacional. 

Al igual que en el tema de construcción de casas 

nuevas, en los trabajos para el mejoramiento y 

ampliación de viviendas se deberían usar materiales 

alternativos, que agilicen y abaraten las obras, sin 

perder calidad, seguridad ni estética. Existen en el 

mercado variedad de alternativas de materiales, sin 

embargo muchas no son del conocimiento de la 

población, la cual por tradición, comodidad, prejuicios, 

desconocimiento y otros factores, generalmente se 

inclina por sistemas  constructivos más conocidos. 

Unido a estas ideas, sería importante realizar un 

trabajo de encuestas a una muestra de hogares, que 

ocupen viviendas en estado físico regular y que sea de 
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tenencia propia, para tener mayor certeza de los 

motivos que puedan tener los hogares en tal situación, 

para no buscar opciones de mejoramiento de su 

vivienda. 

Asentamientos informales 

La situación correspondiente a los asentamientos 

informales es bastante compleja en cuanto a la 

definición, identificación, cuantificación y, sobre todo a 

la problemática de las personas que viven ahí, así 

como a las posibles soluciones. Lo que si es claro es 

que las iniciativas para enfrentar la situación de los 

asentamientos informales deben responder a una 

visión amplia, integradora y novedosa para obtener 

resultados diferentes, significativamente positivos. La 

experiencia ha demostrado que haciendo las cosas de 

manera tradicional, no se han logrado los resultados 

esperados. 

Es difícil separar aspectos que están intrínsecamente 

tan relacionados, pero para efectos de abordaje se 

plantea un análisis por diferentes temas, sabiendo que 

en la práctica todos ellos son interdependientes y que 

es difícil abordar uno sin tener en cuenta los otros. 

Aspectos legales/normativos: 

 Existe un conjunto de leyes, decretos, directrices y 

normativa en general, al igual que instituciones 

alrededor del tema de los precarios y tugurios, sin 

embargo no parecen suficientes o adecuados para 

enfrentar la situación existente. Una de las razones 

principales es que a la hora de atender un 

asentamiento informal, el proyecto de vivienda, es 

visto por las instituciones involucradas en la 

tramitación y aprobación de los planos, como si se 

tratara de un proyecto nuevo, un proyecto “en verde”, 

obviando que se trata de una realidad diferente,  un 

lugar que ya está ocupado, donde vive una población, 

que además se han invertido recursos de las familias y 

del Estado. Esta realidad no se puede dejar de lado a 

la hora de elaborar y presentar un proyecto 

habitacional, pero si las instituciones aplican la 

normativa existente y pensada para otro tipo de 

realidad, se vuelve sumamente difícil ofrecer 

soluciones viables para realidades diferentes. 

En síntesis, no se debería de aplicar una normativa 

diseñada para situaciones ordinarias, cuando se trata 

de situaciones no ordinarias, como son los 

asentamientos informales, por eso es necesario 

flexibilizar, adecuar o proponer nueva normativa, 

ajustada a las condiciones de los asentamientos, 

siempre y cuando esto no signifique perder calidad 

constructiva, seguridad y comodidad para los 

habitantes, en cuanto a la vivienda y al asentamiento. 

Regulaciones como densidad, tamaño de los lotes, 

“huella del edificio”, colindancias, derechos de vía 

(anchos de calles, de aceras), frente mínimo de los 
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lotes y otros más, deberían revisarse para casos 

particulares y específicos, tanto la normativa a escala 

nacional como los planes reguladores de cada 

municipio. Dependiendo del tipo de suelo, o si existe 

alcantarillado sanitario o se propone planta de 

tratamiento, el tamaño de lotes puede ser menor , 

situación que está relacionada con la densidad 

propuesta. En algunos asentamientos, los parámetros 

de densidad no se ajustan a la realidad del lugar, pero 

si técnicamente se pueden dar soluciones adecuadas, 

por qué  no hacerlo entonces. Los aspectos 

legales/normativos están muy ligados con los aspectos 

técnicos, el principio debería responder al hecho de 

que si técnicamente es posible y adecuado, 

normativamente debería permitirse. 

Otro instrumento normativo, que debería probarse es 

la figura de derechos de superficie, por medio de la 

cual, los dueños de los terrenos podrían aprovechar el 

espacio “aéreo” encima de un terreno o edificación, sin 

perder su propiedad, a manera de una especie de 

concesión. Esta figura permitiría aprovechar y 

optimizar el suelo disponible, se trata de una figura 

similar a la de “bono en segunda planta”, pero donde 

los dueños del terreno no renuncian a parte de la 

propiedad o entran en copropiedad. 

 

 

Aspectos físico/espaciales/técnicos: 

En gran parte de los asentamientos informales 

algunos lotes tienen dimensiones menores a lo que 

establece la norma para permisos de construcción o 

en un mismo lote coexisten varias viviendas, con lo 

cual se trata de áreas por lote muy pequeñas, de 40, 

50 o 60 metros cuadrados, en las cuales técnicamente 

es posible brindar soluciones, pero hace falta 

creatividad y aceptación de diseños, tecnologías y 

prácticas exitosas de otros países. 

Experiencias en otros países y aquí mismo en Costa 

Rica, han demostrado la viabilidad de proyectos 

habitacionales en laderas; nuevamente, si la solución 

técnica y financiera es posible, se deberían 

implementar este tipo de diseños que permitirían 

incorporar a las soluciones habitacionales terrenos 

que en muchos casos se desechan por aspectos 

normativos. 

De igual manera la utilización de materiales livianos en 

soluciones de más de una planta, pueden permitir 

aprovechar y optimizar el uso de los terrenos, 

generando mayor cantidad de soluciones por área. 

También es importante tomar en cuenta que en los 

asentamientos informales existe una parte de 

viviendas que responden a construcciones en firme, 

muchas de ellas no requieren hacerse nuevas, pueden 

ser mejoradas, terminadas y ampliadas, lo que 
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significa economías en las soluciones, 

aprovechamiento de soluciones existentes y del 

espacio. 

Construcción de viviendas en edificios verticales, es 

parte de las soluciones que apenas comienzan a 

insinuarse para los sectores de menores ingresos, 

pero todavía de una manera tímida, es necesario 

impulsar con mayor agresividad este tipo de 

modalidad de soluciones. Será necesario adecuar las 

soluciones a las necesidades de sus ocupantes, por 

ejemplo áreas recreativas, deportivas, comunales, etc. 

Además aspectos como el lavado y tendido de la ropa 

y otros aspectos culturales y demográficos. También 

es importante que el SFNV esté dispuesto a financiar 

alternativas no tradicionales, para poder avanzar en 

las soluciones. 

Aspectos socio económicos 

Uno de los aspectos que inciden en las soluciones de 

vivienda con apoyo del subsidio estatal, principalmente 

en los asentamientos informales, es la constitución de 

hogares, que podrían llamarse atípicos, o grupos de 

pobladores que no necesariamente conforman un 

hogar donde existen vínculos de consanguinidad, los 

cuales no son susceptibles de postular ante el 

BANHVI para recibir un BFV. En algunas situaciones 

será necesario buscar alternativas como copropiedad, 

por ejemplo. 

En algunos asentamientos informales existe un 

mercado de alquiler de “cuartos” que se da en 

condiciones inadecuadas y especulativas. Algunas de 

las personas que alquilan piezas o cuartos en estos 

sitios, no necesariamente están en busca de una 

vivienda propia. Se trata de migrantes, nacionales y 

externos, personas solas u otras condiciones, que lo 

que buscan es una residencia provisional y con 

algunas ventajas comparativas, como localización o 

ubicación en la ciudad, redes de apoyo, identidad, o 

porque en otros sitios se les niega la opción. A estos 

contingentes de población habría que ofrecerles 

alternativas similares, opciones de alquiler pero en 

condiciones dignas, precios justos y, bajo el entendido 

de que son residentes provisionales, por lo tanto la 

solución habitacional para estos pobladores no 

significa necesariamente optar por “vivienda propia”. 

Para estos casos podría pensarse en un programa de 

alquileres.  

La cercanía a fuentes de trabajo y la cobertura de 

servicios básicos e infraestructura básica, unido a los 

bajos ingresos y falta de opciones para ellos, es lo que 

lleva a los pobladores de los asentamientos informales 

a establecerse en estos lugares, por lo tanto, las 

soluciones de vivienda deben en lo posible evitar las 

reubicaciones, más aun cuando éstas se dirigen a 

sitios lejanos del entorno actual donde se tienen las 

ventajas antes descritas. Las reubicaciones deben ser 

el resultado de la imposibilidad de atención en sitio de 
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las familias, ya sea por falta de espacio o por 

condiciones de riesgo. 

En los asentamientos informales existen relaciones de 

parentesco entre los hogares que los conforman, se 

debe aprovechar esta situación para impulsar 

soluciones alternativas como los bonos de segunda 

planta, derechos de superficie, pequeños condominios 

y opciones que se ajusten a los lazos existentes entre 

los hogares. 

La informalidad es muy onerosa para los 

consumidores de bienes y servicios que deben pagar 

por ellos bajo condiciones irregulares. Malas 

conexiones eléctricas elevan el consumo y el riesgo a 

desastres; malas tuberías ocasionan desperdicio de 

agua y menos líquido para los usuarios. La falta de 

transporte público implica el uso de otros medios 

alternativos (“taxis piratas”) que incrementan los 

costos; ventas de abarrotes y productos en general sin 

regulación y ventas al detalle en pequeñas cantidades 

también inciden en precios más altos. Los alquileres 

también experimentan precios distorsionados de 

acuerdo al precio y el servicio recibido. 

Del otro lado de la moneda, los dueños de cuarterías, 

cantinas, pulperías, ferreterías, servicios de 

transportes, iglesias y otros servicios, tienen en los 

asentamientos informales un conjunto de ventajas 

comparativas; no pago de patentes y permisos, falta 

de controles y supervisión, mercado cautivo, ventas a 

créditos con intereses altísimos entre otras varias 

ventajas que se pueden mencionar. Este tipo de 

actividades lucrativas son necesarias pero se deben 

regular para evitar abusos contra la población, para 

asegurar el control y supervisión requeridos, además 

de que los municipios dejan de percibir ingresos a 

partir del no pago de patentes e impuestos. Quienes 

se dedican desde la informalidad a algunas 

actividades económicas como las mencionadas, sin 

mencionar otras de carácter delictivo, no están 

interesados en la regulación o formalización de los 

asentamientos, ya que eso les puede hacer perder 

parte de las ventajas comparativas que les brinda la 

informalidad. 

Pero esta realidad, la existencia de comercios 

“informales” se puede regular y pueden contribuir a las 

soluciones de vivienda, por ejemplo, en el caso de 

edificios, donde la primera planta se destina a 

comercio y servicios, y contribuyen al pago de las 

soluciones en las partes o pisos altos. 

Aspectos político institucionales 

El buscar y construir soluciones viables para los 

asentamientos informales requiere y depende de 

muchas variables, cambios normativos, diseños 

técnicos, propuestas novedosas y estudios sociales 

entre otras, pero nada de esto será posible sin la 
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voluntad y el compromiso político y el involucramiento 

de las instituciones relacionadas con el sector vivienda 

y asentamientos humanos. 

Los cambios normativos deben ser propuestos y 

ejecutados por alguna(s) institución(es), pero también 

deben contar con la receptibilidad de las instituciones 

para aceptarlos y realizarlos. Esto requiere del 

compromiso de las autoridades en cada caso, como 

de la voluntad de los técnicos y funcionarios en 

general. 

El papel de los jerarcas de las instituciones públicas, 

no puede quedarse en administrar o gestionar las 

instituciones bajo la misma dinámica y esquemas, 

porque entonces las cosas no van a cambiar. Pero 

buscar y trabajar por cambios en la administración 

pública requiere de visión, de energía, capacidad y 

disposición a dar “la pelea”. 

Teniendo instrumentos de política pública tan 

importantes como los bonos familiares de vivienda, los 

RAMT y el bono colectivo, es evidente que se 

deberían tener resultados más positivos en cuanto a 

erradicación de tugurios y precarios.  Legislación 

importante orientada en esa dirección, como la Ley del 

Impuesto Solidario, no ha dado los resultados 

esperados porque ha fallado el sistema de 

recaudación y, aunque desde su entrada en vigor se 

han recaudado varios miles de millones de colones, lo 

cierto es que son más los que se han dejado de 

percibir. Se deben redoblar esfuerzos para que esta 

ley se aplique con mayor eficiencia y eficacia y así 

contar con más recursos para enfrentar la 

problemática. 

Por otra parte, la mayor parte de los asentamientos 

informales ocupan terrenos de instituciones públicas, 

sin embargo éstas no son parte de la solución, no 

parecen comprometerse en la búsqueda de soluciones 

y eso no puede ser, las instituciones que experimentan 

la toma de terrenos de su propiedad, deberían ser las 

principales interesadas, junto con las familias, para 

buscar soluciones a esas situaciones. 

Unido a la ausencia de respuesta de las instituciones, 

se debe señalar las acciones y omisiones de los 

gobiernos locales. La problemática de los 

asentamientos informales, no se da en el aire, se da 

en espacios concretos y esos espacios pertenecen a 

un municipio en concreto, de tal modo que el gobierno 

local no puede desentenderse de la situación y, muy 

por el contrario, deben participar y ser un actor 

protagónico en la búsqueda de soluciones. 

Tradicionalmente la participación de los Gobiernos 

locales en la atención de los asentamientos informales 

es mínima, cuando no nula, donde se le deja al 

gobierno central e instituciones del sector la atención 

de estos lugares, sin embargo se trata del territorio del 
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municipio y todo lo que suceda en su territorio, 

máxime cuando se trata de aspectos tan importantes 

como las condiciones de vida de sus pobladores, no 

se puede ni se debe dejar de lado. La situación de los 

asentamientos informales, no afecta solo a las familias 

que habitan ahí, también afectan a todo el entorno y 

otras áreas de influencia. El papel de los gobiernos 

locales es fundamental en la búsqueda de soluciones; 

los planes reguladores pueden convertirse en un 

instrumento y un aliado en ese proceso o, por el 

contrario, como ha venido sucediendo, un obstáculo 

más en la búsqueda de soluciones.  

Los asentamientos informales no es un problema del 

gobierno de turno, algunos de los actuales tienen más 

de dos décadas de existir, la experiencia ha 

demostrado que lejos de desaparecer los mismos 

parecen anquilosarse en nuestra realidad social. La 

forma de enfrentar esta problemática no ha sido 

exitosa hasta el momento, por eso, es en la esfera de 

lo político e institucional, donde se deben tomar las 

decisiones estratégicas, los acuerdos y directrices 

para enfrentar de manera decidida la solución a los 

asentamientos informales. 

También es importante dentro de un proceso integral e 

integrador de solución a los asentamientos informales, 

involucrar a los pobladores como sujetos en la 

construcción de las soluciones, no solo como objetos o 

receptores de éstas. Se deben buscar procesos 

participativos y de compromiso de los diferentes 

actores involucrados así como buscar otros actores 

que participen en los procesos. Existen experiencias 

importantes en otros países alianzas público-privadas, 

sociedades mixtas entre gobiernos locales y empresas 

privadas, en las que se dan diferentes esferas o 

espacios de intervención dentro de un enfoque ganar 

ganar. Pero definitivamente estas alternativas pasan 

por un repensar y romper con las visiones 

tradicionales, inflexibles y que limitan las posibilidades 

de nuevas opciones.  


