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Presentación
Como parte de sus esfuerzos por contribuir
a mejorar las condiciones de vida de los
sectores populares de nuestro país, la
Fundación Promotora
de
Vivienda,
FUPROVI, presenta una vez más este
Informe Nacional sobre Situación de la
Vivienda
y
Desarrollo
Urbano,
correspondiente al 2015.
A lo largo de sus páginas, entre cuadros,
gráficos y mapas se expone un conjunto
de datos y análisis a partir de los cuales se
abarca, desde una mirada crítica, la
dinámica y la evolución de los principales
indicadores que sobre el Sector se han
venido trabajando en estos informes. Para
tal efecto, se parte de una rápida revisión
de algunos
indicadores económico
directamente relacionados con el Sector
y desde ese contexto se referencia el
comportamiento de los otros indicadores.
Desde los datos oficiales se abordan
aspectos como la evolución del parque
habitacional, el déficit de vivienda, la
construcción de vivienda y los subsidios
estatales para la vivienda. Al final del
análisis de estos indicadores, se comparte
una reflexión sobre la necesidad de
estudiar el impacto de la construcción
residencial y de los bonos de vivienda en

el contexto regional y más local como los
cantones.
El capítulo tercero está dedicado a un
análisis sobre las posibilidades y la
realidad del acceso al crédito y a la
vivienda para los hogares de bajos
ingresos, particularmente aquellos que se
ubican entre los estratos 1.5 y 3 definidos
por el Sistema Financiero Nacional de la
Vivienda. Este es un trabajo que se
presentó preliminarmente a finales del
2015, pero que por su importancia
merece una mayor divulgación y
discusión.
Finalmente, el cuarto capítulo, está
dedicado a un tema de actualidad,
polémico y necesario referido
a
la
discusión entre expansión urbana y
densificación. Con este documento, se
quiere brindar un aporte sobre el
desarrollo urbano de la GAM, no como un
criterio acabado, sino como un insumo
para el análisis y la discusión sobre esta
temática. Este estudio se sustenta en la
revisión de datos estadísticos y de la
revisión de algunos planes reguladores
cantonales. No se pretende ser exhaustivo
ni acabado, más bien provocador.
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Siglas y Acrónimos
ABC

Ahorro, Bono y Crédito (BFV)

Art.59

Artículo 59 de la Ley 7052. Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda y Creación del BANHVI

BANHVI

Banco Hipotecario de la Vivienda

BCCR

Banco Central de Costa Rica

BFV

Bonos familiares de vivienda

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CBA

Crédito Bono Aporte (BFV)

CCC

Cámara Costarricense de la Construcción

Censo 2011

X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

COREDES

Consejos Regionales de Desarrollo

DCRV

Déficit Cualitativo Real de la Vivienda

DH

Déficit Habitacional

DHR

Déficit Habitacional Real

EBAIS

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud

ENAHO

Encuesta Nacional de Hogares

FN

Faltante Natural o Déficit Cuantitativo

FOSUVI

Fondo de Subsidios para la Vivienda

FUPROVI

Fundación Promotora de Vivienda

GAM

Gran Área Metropolitana

HIB

Hogares de ingresos bajos

Ibid

Abreviatura de la palabra latina ibídem, ‘en el mismo lugar’

IMAE

Índice Mensual de Actividad Económica

IMAS

Instituto Mixto de Ayuda Social

INEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INVU

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

IPC

Índice de Precios al Consumidor

ITCR

Tecnológico de Costa Rica

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación y Política Económica

MIVAH

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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NVN

Necesidad de Vivienda Nueva

PEN

Programa Estado de la Nación

PIB

Producto Interno Bruto

PIB

Producto Interno Bruto

Plan GAM

Plan de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana

PLANOT

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

PNOT

Política Nacional de Ordenamiento Territorial

PRC

Planes Reguladores Cantonales

RAMT

Reparación, Ampliación, Mejora y Terminación (BFV)

SFNV

Sistema Financiero Nacional de la Vivienda

SUGEF

Superintendencia General de Entidades Financieras

TBP

Tasa Básica Pasiva

TCAM

Tasa de crecimiento anual media

UCR

Universidad de Costa Rica

UNIN

Unidad de Investigación (FUPROVI)
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CAPÍTULO I. Entorno económico 2015
Al igual como se señaló en el informe del
año pasado, haciendo referencia a la
situación del 2014, el 2015 mantiene la
tendencia de los principales indicadores
económicos y que intervienen en el
Sector Vivienda, generando un entorno
de mayor estabilidad y positivo para las
actividades inmobiliarias.
A pesar de que el 2014 cerró con un leve
pico en el IPC, el año 2015 se caracterizó
por una tendencia hacia la baja en este
indicador, llegando a mediados del año a
presentar un valor negativo, situación que
se mantuvo a lo largo del resto del
periodo, tal y como se observa en el
Gráfico 1.
Gráfico 1. Costa Rica: Variación interanual del
Índice de Precios del Consumidor (Junio
2015=100). Ene/2010 – Abril/2016
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%

tener valores negativos durante mayor
parte del 2015, llegando a finales de ese
año a valores alrededor de -7 puntos, lo
que rompe con las tendencias de la
dinámica económica de las últimas
décadas.
Gráfico 2. Costa Rica: Variación interanual del
índice de precios de: edificios y viviendas de
interés social. Feb/2013 – Mar/2016
Edificios

Vivienda interés social

10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Feb/2016

Nov/2015

Ago/2015

May/2015

Feb/2015

Nov/2014

Ago/2014

May/2014

Feb/2014

Nov/2013

Ago/2013

Feb/2013

May/2013

-8%

Ene/2016

Jul/2015

Ene/2015

Jul/2014

Ene/2014

Jul/2013

Ene/2013

Jul/2012

Ene/2012

Jul/2011

Jul/2010

Ene/2011

Ene/2010

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en Índice de Precios
de la Construcción INEC, 2016.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del
BCCR, 2016.

Pero aún más impactante que el IPC en
general, ha sido el comportamiento del
Índice de Precios para Edificios y sobre
todo para Vivienda de Interés Social.
Desde finales del año 2014, éstos
indicadores han evidenciado una clara y
fuerte tendencia a la baja, llegando a

Otro de los aspectos que ha tenido un
peso importante para crear un entorno
más positivo para el Sector Vivienda, ha
sido la reducción en la tasa básica
pasiva. Desde el año 2012 se observa un
proceso sostenido de reducción en la TBP,
sin obviar que durante el 2014 se dio un
leve repunte de ésta, pero que sin
embargo, se mantuvo en valores inferiores
a años anteriores. Es así que el 2015 inicia
con una TBP alrededor de un 7% y termina
12|Página
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Gráfico 3. Costa Rica: Tasa Básica Pasiva a fin
de mes. Ene/2010 – Abr/2016.
11%
10%
9%
8%
7%
6%
Ene/2016

Jul/2015

Ene/2015

Jul/2014

Ene/2014

Jul/2013

Ene/2013

Jul/2012

Ene/2012

Jul/2011

Ene/2011

Jul/2010

Ene/2010

5%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del
BCCR, 2016.

Gráfico 4. Costa Rica: Tasas de interés en
colones para vivienda, subdividida por
bancos estatales, privados y entidades
financieras no bancarias. Ene/2010 – Abr/2016
Públicos

Privados

No bancarios

24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
Ene/2016

Jul/2015

Ene/2015

Jul/2014

Ene/2014

Jul/2013

Ene/2013

Jul/2012

Ene/2012

Jul/2011

Ene/2011

Jul/2010

8%
Ene/2010

con una cercana al 6% (Gráfico 3). El
impacto de esta situación, ha sido
fundamental para que la tasa de interés
de los créditos de vivienda también
expresen un comportamiento hacia la
disminución. A inicios del 2015, la tasa de
interés en colones de los bancos públicos
en promedio se situaba en un 14 %, al
cierre de año, ese indicador se ubicó dos
puntos porcentuales por debajo. Por el
contrario, la tasa de interés para créditos
de vivienda de los bancos privados,
experimentó un comportamiento inverso
al de los bancos públicos. Aun así, se
mantuvo en un porcentaje más bajo que
el de los años anteriores a excepción de
mediados del 2014, que fue ligeramente
inferior al 12%.
Por su parte las entidades financieras no
bancarias, que en los años anteriores
habían tenido tasas de interés en colones,
para vivienda, relativamente bajas, y
estables, a inicios del 2015 presentan un
comportamiento alcista, pasando de un
12% a casi un 20%, para luego bajar en el
segundo
cuatrimestre
a
un
15%,
manteniéndose así hasta final del año.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del
BCCR, 2016.

Durante los últimos años (2010 – 2015), la
tasa de interés promedio de los créditos
para
vivienda
en
dólares
viene
experimentado
un
comportamiento
13|Página
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irregular, con alzas y bajas. Sin embargo,
en términos generales, se observa una
tendencia hacia la baja. Situación que no
fue diferente durante el 2015, tanto para
los bancos públicos como para los
privados. En ambos casos, el 2015 inicia
con tasas de interés alrededor de un
8.75%, y luego de alzas y bajas, cierran un
8% los bancos públicos y en un 7.8% los
privados.
Gráfico 5. Costa Rica: Tasas de interés de
préstamos en dólares para vivienda
subdividido en bancos estatales y privados.
Ene/2010 – Abr/2016.
Públicos

Privados

10.0%

en el Índice de Precios para Edificios y
para Vivienda de Interés Social.
Gráfico 6. Promedio mensual del tipo cambio
de compra y de venta del dólar de los Estados
Unidos de América, referencia BCCR en
colones costarricenses. Ene/2010-Abr/2016.
Compra

$580
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$570
$560
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$540
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$490

9.5%
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Ene/2014

Jul/2013

Ene/2013

Jul/2012

Jul/2011

Ene/2012

8.5%

Ene/2011

9.0%

Jul/2010

Ene/2010

$480

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del
BCCR, 2016.

8.0%
7.5%

Ene/2010
Jul/2010
Ene/2011
Jul/2011
Ene/2012
Jul/2012
Ene/2013
Jul/2013
Ene/2014
Jul/2014
Ene/2015
Jul/2015
Ene/2016

7.0%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en estadísticas del
BCCR, 2016.

El otro factor que ha contribuido para que
el 2015 se enmarcara en un entorno de
relativa estabilidad para el Sector
Vivienda, ha sido la estabilidad del tipo
de cambio del colón respecto al dólar
estadounidense. A lo largo de este año, el
tipo de cambio, tanto para la compra
(¢531) como para la venta (¢541), se
mantuvo bastante estable, con pequeñas
oscilaciones, lo que ha incidido también

Las condiciones hacia la baja en las tasas
de interés, la baja en la inflación y la
estabilidad en el tipo de cambio son
factores
que
han
contribuido
al
crecimiento en la colocación del crédito
para vivienda por parte del sistema
financiero.
Tabla 1. Costa Rica: Colocación total en
millones de colones reales (Dic.2015=100)
según tipo de moneda, diciembre del 2015
Año

Vivienda
Dólares

Colones

2010

₡315,130

37.5%

₡524,383

62.5%

2011

₡380,134

36.4%

₡663,711

63.6%

2012

₡390,890

45.8%

₡461,819

54.2%

2013

₡366,886

44.4%

₡460,165

55.6%

2014

₡308,094

30.5%

₡703,001

69.5%
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2015

₡404,492

38.3%

₡651,187

61.7%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por el BCCR, 2016.

Sin embargo, la colocación de mayor
cantidad de dinero en créditos para
vivienda acusa una situación que para los
especialistas es de cuidado y que el país
debe de vigilar y controlar. Es el hecho de
que la colocación de los recursos para el
Sector Vivienda viene creciendo con
mayor ímpetu en moneda extranjera, en
dólares estadounidenses, y los deudores
de estos créditos no siempre reciben sus
ingresos en esa moneda. En el Gráfico 7
se observa esta situación.

de Vivienda, que llegaron a representar
más del 50% de los permisos de
construcción de ese año. En el 2015, los
BFV representan alrededor del 40% de los
permisos de construcción, siendo la
cantidad de bonos entregados, muy
similares en cada año. Estas cifras se
verán de manera más detallada en las
próximas páginas.

Gráfico 7. Costa Rica: Colocación total en
vivienda en millones de colones reales
(Dic.2015=100) según tipo de moneda,
diciembre del 2015
Dólares

Colones

₡1,200,000
₡1,000,000
₡800,000
₡600,000
₡400,000
₡200,000
₡0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por el BCCR, 2016.

La
combinación de
los
aspectos
señalados anteriormente, más otros que
no se detallan aquí, ha contribuido a
crear un ambiente y unas condiciones
para
fortalecer
la
tendencia
de
recuperación
del
Sector
Vivienda
señalada en los informes de los dos últimos
años. Hace 5 años se mencionaba en el
informe correspondiente al 2010, que la
construcción de vivienda en buena parte
se mantenía gracias a los Bonos Familiares
15|Página
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1.1 Conclusiones
A partir de la información analizada a lo
largo de este capítulo, es claro que el año
2015 experimentó condiciones muy
favorables para el Sector Vivienda; una
baja inflación, estabilidad en el tipo de
cambio, Tasa Básica Pasiva baja en
relación con el último quinquenio,
además se mantuvo la tendencia al
crecimiento en la cartera crediticia para
vivienda, por lo tanto, es lógico manifestar
que las condiciones económicas en
general y las financieras en particular,
generaron un entorno propicio para que
se
mantuviera
la
tendencia
de
crecimiento del Sector vivienda.
No obstante ese entorno positivo, es
importante mantener la atención en

relación al crecimiento de la cartera
crediticia del Sector Vivienda sustentada
en la colocación de créditos en moneda
extranjera,
dólares
estadounidenses
principalmente, ya que una variación
drástica en el tipo de cambio que
implique una devaluación fuerte del
colón respecto al dólar, puede traer
aparejado impactos muy desfavorables
para aquellos deudores en moneda
extranjera y que no generen o reciban sus
ingresos en esa moneda, así como para el
Sector en general. Por eso, aunque el
Sector Vivienda es muy dependiente de
los créditos hipotecarios, es importante
que estos se ajusten a las posibilidades de
la demanda y una de esas condiciones es
tener cuidado con el endeudamiento en
moneda extranjera.
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CAPITULO II. Indicadores de vivienda, construcción y Bonos Familiares de
Vivienda
2.1 Indicadores de vivienda
Los resultados de la ENAHO del 2015
fortalecen la tendencia expresada en
años anteriores en relación con el Déficit
Habitacional. De acuerdo con los
resultados de esta encuesta, durante el
2015, el crecimiento en la cantidad de
hogares en términos relativos, fue el
mismo que el crecimiento de la cantidad
de Vivienda Individual Ocupada, VIO, lo
que ha dado como resultado que el
Faltante
Natural
de
Vivienda
se
mantenga. Esto significa, de acuerdo
con los datos de la Encuesta, que el país
ha logrado controlar el Faltante Natural
de Vivienda (FN), en cuanto a su
crecimiento, no así eliminarlo.
Lo que se desprende de la ENAHO es que
durante el 2015 los hogares crecieron en
una cantidad igual a como creció la VIO.
Por lo tanto, el Faltante Natural o Déficit
Cuantitativo de Vivienda, se mantuvo en
términos absolutos, lo que se traduce en
una leve disminución del FN en términos
relativos respecto a la cantidad de
hogares. En el 2014 el FN representó un
1.83% del total de hogares, y para el 2015
se redujo a un 1.78%. Estos datos se
deben de tomar con precaución, ya que
estos porcentajes se ubican dentro de los
márgenes de error de la Encuesta.

Gráfico 8. Hogares y vivienda individual
ocupada, 2010-2015.
Hogares

VIO

1,500,000
1,450,000
1,400,000
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta
Nacional de Hogares, 2010-2015.

Como se aprecia en el gráfico 8, la
brecha entre la cantidad de hogares y la
cantidad
de
viviendas
individuales
ocupadas, se mantiene y más bien tiende
a cerrarse. Eso es importante, porque
evidencia que el país viene controlando
el Faltante Natural o déficit cuantitativo
de viviendas. Además, también se ha
venido controlando el déficit cualitativo
de la vivienda, es decir, aquellas viviendas
que
tienen
problemas
en
sus
componentes principales como el techo,
las paredes externas y el piso, o que
acusan problemas de hacinamiento.
Al observar los datos de la Tabla 2, se
aprecia que las viviendas regulares, son
las que más crecen dentro del DCR. Este
crecimiento está asociado o puede ser
explicado fundamentalmente por dos
razones, una de ellas es que se trata de
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discreta y técnicamente puede estar en
los rangos de error de la ENAHO. Es
importante rescatar dos aspectos, por un
lado, que la tendencia es a disminuir
porcentualmente el déficit y por el otro,
que es una tendencia que se ha venido
sosteniendo durante varios años.
Gráfico 10. Indicadores de Vivienda, 2010-2015.

500,000

Mala
Regular
Buena regular
Buena buena hacinada

400,000
300,000

Valoress absolutos

Gráfico 9. Componentes del déficit habitacional
real, 2010-2015
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VIO

DHR

% (DHR/Hogares)
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1,400,000

54.0%

1,200,000

53.5%

Valores relativos

viviendas que estaban buenas y que al
menos uno de sus componentes se
deterioró, la otra razón podría ser que
viviendas que estaban malas y han
experimentado mejoría en algunos de sus
componentes y que las hace pasar de un
estado malo a uno regular. Aunque no
imposible, es poco probable la segunda
alternativa, es más lógico suponer el
deterioro de viviendas que estaban
buenas y ahora son regulares.

53.0%

1,000,000

52.5%

800,000

52.0%

600,000

51.5%

50.0%

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta
Nacional de Hogares, 2010-2015.

El indicador que evidencia una mayor
variación en cantidad y en porcentaje, es
el de vivienda buena, este crecimiento
contrarresta el crecimiento de otros
indicadores, lo que da como resultado
que
el
Déficit
Habitacional
Real
experimente un leve crecimiento. Sin
embargo, este crecimiento es menor al
que experimentan los hogares, de tal
manera que el DHR representa un
porcentaje levemente menor respecto a
la cantidad de hogares, que el
experimentado en años anteriores, con
excepción del año 2012.
Como se mencionó anteriormente, la
variación en estos porcentajes es muy

2015

0
2014

100,000

2013

50.5%

2012

200,000
2011

51.0%

200,000

2010

400,000

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta
Nacional de Hogares, 2010-2015.

El indicador de Necesidad de Vivienda
Nueva también experimenta una leve
disminución, como resultado lógico de la
disminución de sus componentes, el
Faltante Natural y la Vivienda Mala. Este
indicador es sumamente importante
porque gracias a él se puede determinar
la cantidad de vivienda necesaria para
mejorar
cuantitativamente
y
cualitativamente la situación habitacional
del país. No se trata solo de cerrar la
brecha entre la cantidad de hogares y la
VIO, sino también de reponer la vivienda
mala.
Este es un tema sobre el que FUPROVI ha
venido insistiendo desde hace varios años,
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la vivienda clasificada como vivienda
mala, es una “edificación” insalubre,
inhumana, inhabitable. En general las
viviendas en mal estado no son
susceptibles de llevarlas a un buen estado
ya que resulta más oneroso y complejo
tratar de mejorarlas que hacerlas nuevas.
Gran parte del problema radica en que
estas viviendas están en condiciones de
precario o de riesgo o de tenencia
(viviendas en alquiler, prestadas u otras
formas), que hace imposible, bajo la
normativa actual, poder darles solución a
los ocupantes de estas residencias
También contribuye a la problemática, el
que estas casas ocupan terrenos en

condiciones o sitios que si se botase la
casa en mal estado, no sería posible
obtener permiso para construir una
nueva. Esa es otra de las tareas del país.
No se trata solo de construir mayor
cantidad de viviendas y de buena
calidad, sino que se construya de
acuerdo a las necesidades de todos los
sectores, es decir, que las casas que se
construyan tengan como meta a la
población que las necesita-. Generar una
oferta de vivienda alejada de la
demanda, no va a solventar el déficit
habitacional, ese es otro de los desafíos
del país.
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Tabla 2. Costa Rica: Indicadores de Vivienda, ENAHO, 2010-2015
Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variación 2014-2015
Absoluta

Relativa
2.6%

Total de hogares

1,289,716 1,327,554 1,357,958 1,376,000 1,425,297 1,462,135

36,838

VIO

1,266,418 1,297,522 1,326,805 1,348,036 1,399,271 1,436,120

36,849

2.6%

Faltante natural

23,298

30,032

31,153

27,964

26,026

26,015

-11

0.0%

Viviendas Malas

121,256

126,541

127,578

126,180

127,832

130,587

2,755

2.2%

Viviendas regulares

397,926

423,453

418,889

445,283

435,624

449,746

14,122

3.2%

Viviendas Buenas regulares

138,560

132,660

115,471

127,336

152,340

148,841

-3,499

-2.3%

Viviendas buenas buenas hacinadas
Déficit Cualitativo Real
Déficit Habitacional Real (DHR)

8,357
666,099
689,397

7,871
690,525
720,557

6,440
668,378
699,531

6,069
704,868
732,832

6,059
721,855
747,881

6,257
735,431
761,446

198
13,576
13,565

3.3%
1.9%
1.8%

Necesidad de Vivienda Nueva

144,554

156,573

158,731

154,144

153,858

156,602

2,744

1.8%

Porcentaje DCR/VIO

52.6%

53.2%

50.4%

52.3%

51.6%

51.2%

Porcentaje DHR/VIO

54.4%

55.5%

52.7%

54.4%

53.4%

53.0%

Porcentaje DCR/Hogares

51.6%

52.0%

49.2%

51.2%

50.6%

50.3%

Porcentaje DHR/Hogares

53.5%

54.3%

51.5%

53.3%

52.5%

52.1%

600,299

606,497

658,192

643,168

677,416

700,689

23,273

3.4%

Viviendas Buenas Buenas No hac

Fuente: FUPROVI-UNIN basado en la Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2015.
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2. 2 Construcción residencial
Durante
el
2015
la
construcción
residencial
en
el
país
volvió
a
experimentar un repunte, tanto en la
cantidad de unidades construidas, como
en el total de m2 de construcción.
De acuerdo a las estadísticas de
construcción del INEC, el año 2015
evidenció un aumento de la construcción
en general en el país con respecto al
2014, de un 10.7%. Sin embargo, en el
sector no residencial, ese crecimiento fue
solo de un 3.7%, mientras que en el sector
residencial alcanzó un 14.1%. No
obstante, es importante hacer notar,
(Tabla 3) que este crecimiento en la
construcción
residencial,
no
es
homogéneo para todo el país, tanto si se
observa a escala regional, como a escala
cantonal, como se verá más adelante.

De momento, observando la construcción
residencial a escala regional, se tiene que
la Región Central presenta un crecimiento
importante, especialmente en la parte de
la GAM, con casi un 20%, no tanto así
fuera de ésta. En conjunto, la Región
Central concentra el 70% del total de
metros construidos. La Región Brunca
experimenta un crecimiento que podría
llamarse moderado, la Región Huetar
Norte, un crecimiento discreto y las
regiones Huetar Atlántico y Chorotega,
muestran un decrecimiento, importante
en la primera y discreto en la segunda.
Sobresale la Región Pacífico Central en
cuanto al crecimiento del área de
construcción, l, con más de un 50% de
crecimiento.

Tabla 3. Área de construcción (m2) según región y clase de la obra, 2014-2015.
Edificios residenciales

Región
GAM
Resto de
Central
Chorotega
Pacífico
Central
Brunca
Huetar
Atlántico
Huetar Norte
Costa Rica

2014

2015

1,354,964 1,604,157
la

Edificios no residenciales

Variación

2014

2015

18.4%

793,316

754,373

Variación

Total
2014

2015

Variación

-4.9% 2,148,280 2,358,530

9.8%

243,681

259,193

6.4%

63,977

86,059

34.5%

307,658

345,252

12.2%

183,128

179,215

-2.1%

73,417

72,869

-0.7%

256,545

252,084

-1.7%

110,786

169,453

53.0%

48,647

77,311

58.9%

159,433

246,764

54.8%

159,102

173,551

9.1%

44,142

43,660

-1.1%

203,244

217,211

6.9%

134,220

120,411

-10.3%

38,496

53,810

39.8%

172,716

174,221

0.9%

117,634

122,271

3.9%

42,241

56,708

34.2%

159,875

178,979

11.9%

3.7% 3,407,751 3,773,041

10.7%

2,303,515 2,628,251

14.1% 1,104,236 1,144,790

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2014-2015.

El alcance de este trabajo no permite
llegar a explicar los factores detonantes
de los cambios tan fuertes en la dinámica
de la construcción de un año a otro, a
escala regional. Pero es importante poder

responder sobre las causas de esos
cambios, ¿qué puede explicar que en la
Región Pacífico Central se dé un
incremento de más del 50 por ciento en
los m2 de construcción? Esa misma Región
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Gráfico 11. Serie histórica del área de
construcción (m2) según clase de obra, 20002015
3,000,000

Residencial

No residencial

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
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0
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fue la que el año anterior, en el 2014
experimentó la menor cantidad de área
de construcción residencial. Por el
contrario, la Región Huetar Atlántico
evidencia una caída de un 10% en el
área de construcción residencial entre el
2014 y el 2015, ubicándose como la
Región con menor crecimiento en ese
año, eso a pesar de que en esa misma
Región, se da el mayor crecimiento
porcentual en el área de construcción no
residencial de casi un 60%. Queda
pendiente
profundizar
sobre
estas
variaciones y en el caso de la Región
Huetar Atlántico, si ese crecimiento de la
construcción
no
residencial
tendrá
efectos positivos en la construcción
residencial.
A partir de la información del Gráfico 11,
se observa que durante el 2015 continúa
la tendencia de los años anteriores en
relación con el crecimiento del área
residencial construida, la cual crece a un
ritmo mayor que la construcción no
residencial. Estos datos del 2015 son muy
similares a los correspondientes al 2007 y
2008, que fueron los años de mayor auge
en los últimos 3 quinquenios.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de
la Construcción INEC, 2000-2015.

El aumento en la construcción, tanto en
los metros como en la cantidad de
unidades construidas, es común a todas
las regiones, con la excepción de las
regiones Huetar Atlántica y la Chorotega
que experimentan una reducción en la
cantidad de metros cuadrados de
construcción entre el 2014 y el 2015.
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Gráfico 12. Viviendas construidas según
región, 2014-2015
2014

2015
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Resto de la Central
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0

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de
la Construcción INEC, 2016.

Pero
tal
y
como
se
mencionó
anteriormente, el crecimiento en la
construcción
residencial
no
es
homogéneo en todo el país, ni siquiera al
interior de cada región, hasta en los
cantones es posible hallar diferencias
entre sus distritos. Así, aunque la Región
Central expresa un crecimiento de casi un
20%, algunos de los cantones al interior de

ésta durante el 2015 experimentaron un
decrecimiento en relación con el año
2014, tanto en cuanto a los metros
cuadrados de construcción, como de la
cantidad de viviendas (Gráficos 13, 14, 15
y 16), tal es el caso de Alajuela, Heredia,
Goicoechea,
Santa
Ana.
El
comportamiento del Sector es difícil de
poder caracterizarlo, más adelante en el
Capítulo 4 de este Informe, en uno de sus
apartados se presenta una clasificación
de algunos de los cantones de la GAM.
Por el momento, se quiere resaltar el
hecho de que cantones como San Pablo
y Santo Domingo, especialmente el
primero, experimentan un marcado
crecimiento
en
la
construcción
residencial, mientras que otros cantones
vecinos y con características similares
como Barva y Flores denotan una
variación negativa en cuanto a la
construcción
de
éstas.
Situaciones
similares se presentan en otras regiones
del país, de ahí la importancia de lograr
visualizar con detalle cada zona y su
comportamiento,
para
planificar,
estimular,
controlar
y
gestionar
adecuadamente el territorio y la
dinámica inmobiliaria.
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Gráfico 13. Variación absoluta de los m2 destinados a la
construcción residencial 2014-2015
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Gráfico 14. Variación relativa de los m2 destinados a la
construcción residencial 2014-2015
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC,
2015.
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2015.
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Gráfico 15. Variación absoluta de la cantidad de viviendas
construidas, 2014-2015
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Gráfico 16. Variación relativa de la cantidad de viviendas
construidas, 2014-2015
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC,
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción
INEC, 2016.
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Al analizar la construcción residencial por
destino de la obra (clasificación del INEC),
se constata que durante los últimos años
se
ha
venido
incrementando
el
porcentaje
de
residencias
tipo
apartamentos
y
condominios.
Sin
embargo, en el 2015 este tipo de
soluciones expresa una leve caída en la
cantidad de metros cuadrados de
construcción (Gráfico 15), no así en la
cantidad de soluciones, que si mantienen
la tendencia de crecimiento. En promedio
para el país, durante el 2015, un 19% de
los permisos de construcción estaban
destinados
a
residencias
de
Apartamentos y Condominios (Tabla 4).
Aunque este tipo de residencias baja en
1%, en números absolutos tuvo un leve
crecimiento, pero menor que el de casas
y viviendas, lo que explica su disminución
porcentual.
Tabla 4. Edificios residenciales construidos
según destino de la obra, 2000-2011
Año

Casas y
viviendas

Apartamentos y
condominios

2000

16,412

88.7%

2,101

11.3%

2001

20,499

87.0%

3,057

13.0%

2002

16,194

90.4%

1,725

9.6%

2003

18,363

86.7%

2,826

13.3%

Año

Casas y
viviendas

Apartamentos y
condominios

2004

20,234

89.9%

2,274

10.1%

2005

19,661

89.1%

2,410

10.9%

2006

19,331

83.5%

3,813

16.5%

2007

23,830

84.5%

4,357

15.5%

2008

22,684

84.9%

4,027

15.1%

2009

14,884

87.9%

2,051

12.1%

2010

15,956

87.9%

2,197

12.1%

2011

17,049

84.8%

3,063

15.2%

2012

15,965

80.8%

3,799

19.2%

2013

17,060

84.8%

3,063

15.2%

2014

18,009

80.0%

4,494

20.0%

2015

20,113

81.0%

4,722

19.0%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la
Construcción INEC, 2015.

El
porcentaje
de
residencias
en
apartamentos y condominios, descansa
en lo que sucede en la GAM y en parte
en la Región Pacífico Central. En el primer
caso, se trata casi del 40% del total de m2
de construcción y de la cantidad de
obras construidas, y en el caso de la
Región Pacífico Central, alrededor de un
20% del área construida y de un 14.3% del
total de unidades. En el resto de las
regiones del país se ubica alrededor del
5% de construcción de Apartamentos y
Condominios (Tabla 4).
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Gráfico 17. Área (m2) de construcción residencial según destino de la obra 2000-2015.
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2000-2015.

Gráfico 18. Edificios residenciales construidos según destino de la obra, 2000-2015
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2000-2015.

27|Página

FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIEDA

Tabla 5. Construcción residencial según región y destino de la obra 2015.

Región/Destino de la
Obra
GAM

Cantidad de
viviendas
11,031

Valor total real
(Dic.2015=100,
Millones)

Área de
Construcción (m2)
1,375,789

Valor promedio
Área de
real
Construcción (Dic.2015=100,
promedio (m2) Millones) de la
vivienda
124.7

₡354,500

₡32

Valor promedio
real
(Dic.2015=100)
del m2
₡257,670

Casas, viviendas
Apart, condominios
Resto de la Central

6,839
4,192
3,104

62.0%
38.0%

854,780
521,009
238,614

62.1%
37.9%

₡217,765
₡136,735
₡53,295

61.4%
38.6%

125.0
124.3
76.9

-0.6%

₡32
₡33
₡17

2.4%

₡254,761
₡262,443
₡223,351

3.0%

Casas, viviendas
Apart, condominios
Chorotega

3,035
69
1,984

97.8%
2.2%

231,245
7,369
168,759

96.9%
3.1%

₡51,539
₡1,756
₡42,036

96.7%
3.3%

76.2
106.8
85.1

40.2%

₡17
₡25
₡21

49.8%

₡222,876
₡238,256
₡249,091

6.9%

Casas, viviendas
Apart, condominios
Pacífico Central

1,878
106
1,775

94.7%
5.3%

158,055
10,704
162,861

93.7%
6.3%

₡39,277
₡2,759
₡43,527

93.4%
6.6%

84.2
101.0
91.8

20.0%

₡21
₡26
₡25

24.5%

₡248,502
₡257,792
₡267,268

3.7%

Casas, viviendas
Apart, condominios
Brunca

1,522
253
2,802

85.7%
14.3%

131,914
30,947
164,496

81.0%
19.0%

₡34,923
₡8,605
₡34,406

80.2%
19.8%

86.7
122.3
58.7

41.1%

₡23
₡34
₡12

48.2%

₡264,737
₡278,053
₡209,159

5.0%

Casas, viviendas
Apart, condominios
Huetar Atlántico

2,767
35
2,108

98.8%
1.2%

157,366
7,130
114,228

95.7%
4.3%

₡32,636
₡1,770
₡22,803

94.9%
5.1%

56.9
203.7
54.2

258.2%

₡12
₡51
₡11

328.6%

₡207,391
₡248,181 19.7%
₡199,626

Casas, viviendas
Apart, condominios
Huetar Norte

2,054
54
2,031

97.4%
2.6%

110,029
4,199
118,916

96.3%
3.7%

₡21,766
₡1,037
₡23,677

95.5%
4.5%

53.6
77.8
58.6

45.2%

₡11
₡19
₡12

81.3%

₡197,817
₡247,046 24.9%
₡199,111

Casas, viviendas
Apart, condominios
Costa Rica

2,018
13
24,835

99.4%
0.6%

116,442
2,474
2,343,663

97.9%
2.1%

₡23,088
₡589
₡574,245

97.5%
2.5%

57.7
190.3
94.4

₡11
₡45 296.2%
₡23

₡198,281
₡238,182 20.1%
₡245,020

Casas, viviendas

20,113

81.0%

1,759,831

75.1%

₡420,993

73.3%

87.5

₡21

₡239,224

4,722

19.0%

583,832

24.9%

₡153,251

26.7%

123.6

Apart, condominios

229.8%

41.3%

₡32

55.1%

₡262,492

9.7%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2015.
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De los
datos anteriores se colige
entonces, que las regiones que expresan
un mayor dinamismo en la construcción
residencial,
son
también
las
que
evidencian un mayor porcentaje de
residencias
tipo
Apartamentos
y
Condominios. Otro aspecto importante a
señalar es que en promedio, para el país,
las
soluciones
habitacionales
tipo
apartamento y condominio son de un
área construida mucho mayor que las
viviendas individuales. Sin embargo, este
comportamiento no es el mismo para
todo el país. En el caso de la GAM donde
se construyen más apartamentos y
condominios tanto en cifras absolutas
como relativas, el área promedio de este
tipo de residencias y las de viviendas
individuales es prácticamente la misma
así como el costo del m2 de construcción,
de ahí que como resultado, los valores de
las
residencias
son
muy
similares
independientemente del tipo de solución
(o destino de la obra, como las clasifica el
INEC).
La situación arriba señalada para la GAM
dista mucho de otras zonas del país como
las regiones Brunca y la Huetar Norte, en
las que el área promedio de construcción
de los apartamentos y condominios
supera en más de un 300% el área de
construcción de las viviendas individuales.
Aunque no en esa magnitud, en todo el
resto de las regiones, hasta en la parte de
la Región Central no perteneciente a la
GAM, se da la misma situación. Además,
de que en esas mismas regiones, fuera de
la GAM, el costo promedio del m2 de
construcción resulta mayor en el caso de
los apartamentos y condominios, que en
el caso de las viviendas individuales. Al
tener áreas de construcción mayores y a
un costo mayor por m2, el resultado obvio

es que las residencias tipo apartamentos y
condominios, tienen un costo mayor.
A partir de los datos anteriores, resulta
evidente que las soluciones de vivienda
que se vienen ofreciendo en el mercado
de tipo edificios y en construcciones
verticales, no están destinadas a los
sectores de menores ingresos. Soluciones
habitacionales con áreas mayores a los
100 m2 no están al alcance de la gran
mayoría de los hogares costarricenses,
como se verá más adelante en el capítulo
3 de este informe, cuando se señala que
alrededor del 60% de los hogares tienen
ingresos igual o menores a tres salarios
mínimos (ENAHO, INEC 2015).
En
relación
con
lo
mencionado
anteriormente, cabe mencionar que el
comportamiento de la inversión en la
construcción residencial, no se comporta
de manera paralela al crecimiento del
área construida, con la excepción de la
Región Chorotega, la cual si acusa un
decrecimiento tanto del área construida
como en la inversión realizada. En el caso
de
la Región Central es importante
hacer notar la diferencia entre la
variación entre el área construida, casi
del 20%, contra un incremento en la
inversión de solo un 7.3%. Por su parte, la
Región Pacífico Central que experimentó
una variación porcentual en el área de
construcción de un 53%, incrementó la
inversión un 60,8%. En contraste, la Región
Huetar
Atlántica que
expresa un
decrecimiento en cuanto al área de
construcción, tuvo un crecimiento, leve,
pero positivo de un 2.5% en la inversión.
En resumen, la tendencia general fue el
crecimiento
en
la
inversión
en
construcción residencial en el territorio
nacional, con la salvedad de la Región
Chorotega (Tabla 5). Situación que llama
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a profundizar sobre las causas de esta
disminución en la dinámica de la
construcción de esta zona del país. Por
otra parte, lo que evidencia esta situación
es que el costo por m2 de construcción
experimentó un aumento durante el 2015
respecto al año anterior, lo que parece
contradictorio
de
acuerdo
a
la
información presentada en el primer
capítulo sobre el comportamiento de los
indicadores económicos más importantes.
Tabla 6. Inversión real (Millones, Dic.2015=100)
destinada a edificios residenciales según
región, 2014-2015.
Edificios residenciales
Región

Variación
2014

2015

GAM
Resto de la
Central
Chorotega
Pacífico
Central
Brunca
Huetar
Atlántico
Huetar
Norte

₡330,534

₡354,500

23,966

7.3%

₡49,603

₡53,295

3,692

7.4%

₡44,335

₡42,036

₡27,068

₡43,527

₡33,223

₡34,406

₡22,255

₡22,803

547

2.5%

₡22,613

₡23,677

1,064

4.7%

Costa Rica

₡529,631 ₡574,245

44,614

8.4%

Absolut Relat
a
iva

-2,299 -5.2%
60.8
16,459
%
1,183 3.6%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la
Construcción INEC, 2014-2015.

Otros aspectos de interés relacionados
con la inversión y la construcción
residencial durante el 2015, es que las
construcciones de menos de 50 m2
representan un 40% del total de viviendas
construidas, pero tan solo un 17.7% del
total de los m2 de construcción y sólo un
13.5%
de
la
inversión
total.
Es
precisamente en este rango de áreas de

construcción, donde se ubica la mayor
parte de las viviendas construidas con
BFV. Por el contrario, las residencias de
más de 150 m2 de construcción,
representan tan solo el 14.4% del total de
viviendas construidas pero el 36.5% de los
metros de construcción y casi el 40% de la
inversión total. A la hora de observar estos
datos en un gráfico, se tiene un efecto
que resulta muy particular, con una
estructura similar en los extremos, pero las
variables invertidas. (Gráfico 19)
Otro aspecto que se observa de los datos
de la tabla 6, es la variación tanto en el
valor promedio de las viviendas y del m2
de construcción, entre el rango de
aquellas menores a los 50 m2 y las que se
ubican en el rango de 50 a 75 m2. En el
caso del valor promedio de las viviendas,
la diferencia es prácticamente del doble,
lo que quiere decir, que existe una
marcada diferencia, en promedio, entre
las viviendas más pequeñas y las que le
siguen en cuanto a tamaño. Ese
comportamiento se observa entre los
otros rangos en los que se agruparon las
viviendas construidas. Sin embargo, las
diferencias entre los otros rangos son
proporcionalmente menores, a excepción
del último rango, el de construcciones de
más de 150 m2 que también denota una
marcada diferencia con su predecesor.
En cuanto al valor promedio del m2 de
construcción, la principal diferencia se da
entre las viviendas con el área de
construcción menor y el resto, ya que ese
primer rango tiene un valor muy inferior a
todos los otros estratos (alrededor de un
25%), los que a su vez mantienen
diferencias muy pequeñas entre ellos
(alrededor de un 4%).
30|Página

Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2015

Tabla 7. Estadísticas de la construcción según área de la vivienda, 2015

-50

9,703

39.1%

414,277

17.7%

50-75

4,059

16.3%

251,119

10.7%

Valor
Valor promedio
Valor total real
Área
promedio
real
(Millones,
promedio real (Millones
(Dic.2015=100)
Dic.2015=100)
(m2)
Dic.2015=100)
del m2
vivienda
₡77,757.9 13.5%
₡8.0
₡187,695.5
42.7
₡62,859.5 10.9%
₡15.5
₡250,317.6
61.9

75-100

3,055

12.3%

267,535

11.4%

₡67,460.7

11.7%

87.6

₡22.1

₡252,156.4

100-125

2,009

8.1%

224,422

9.6%

₡56,283.0

9.8%

111.7

₡28.0

₡250,791.0

125-150

2,430

9.8%

330,859

14.1%

₡86,917.0

15.1%

136.2

₡35.8

₡262,701.2

150+

3,579

14.4%

855,451

36.5% ₡222,966.4

38.8%

239.0

₡62.3

₡260,642.0

24,835 100.0% 2,343,663 100.0% ₡574,244.6 100.0%

94.4

₡23.1

₡245,020.1

Área de la
vivienda
(m2)

Total

Viviendas

Área total (m2)

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la Construcción INEC, 2015.

Gráfico 19. Distribución de la cantidad de
viviendas, área e inversión según tamaño de
las viviendas, 2015
Viviendas

Área

Inversión

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-50

50 a
75

75 a
100

100 a 125 a 150+
125
150

Fuente: FUPROVI-UNIN con base Estadísticas de la
Construcción INEC, 2015.

En los mapas siguientes se expresa de
manera gráfica parte de la información
estadística que se ha venido analizando.
Los rangos en los que se agrupan las
variables se construyen a partir de la
metodología (o de la técnica) de la
desviación estándar, la cual consiste en
que se calcula la media de los registros y
luego a ambas direcciones de esa media
se calculan las frecuencias en intervalos
de una desviación estándar del conjunto

de los registros. Esta técnica permite
conocer la distribución de los datos de
una manera más homogénea.
En el Mapa 1 puede observarse, como
unos pocos distritos de la Región Central,
particularmente de la GAM, y un par de
ellos de la Región Pacífico Central, son los
que presentan una mayor cantidad de
viviendas construidas. No obstante, si se
trata del área promedio de construcción
(Mapa 2) La Región Pacífico Central deja
de tener un primer lugar y más bien la
Región Chorotega, junto con la Región
Central, son las que evidencian mayor
concentración de “casas de mayor
tamaño promedio”. Además, este mapa
permite observar que en términos
espaciales, en la mayor parte del país lo
que prevalece es la construcción de
residencias por debajo de los 64 m2. Es en
estas tres regiones (Central, Chorotega y
Pacífico Central), en las cuales se
observan los distritos en los que se
concentra las construcciones con los
valores más altos por metro cuadrado de
construcción (mapa 3).
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2.3 Bonos Familiares de Vivienda
entregados por año tiende a ser más
estable, la inversión real (2015 = 100)
tiende a ser cada vez mayor aún con los
altibajos que se dan entre diferentes años.
Gráfico 20. Histórico cantidad de BFV,
inversión total real (Dic.2015=100) en millones
2000-2015
BFV
16,000

9,261

₡51,110.6

₡5.5

2003

8,460

₡47,087.6

₡5.6

2004

11,596

₡62,146.0

₡5.4

2005

9,935

₡53,329.2

₡5.4

2006

8,766

₡49,185.4

₡5.6

2007

11,452

₡64,237.9

₡5.6

2008

12,717

₡74,884.4

₡5.9

2009

9,643

₡70,479.6

₡7.3

2010

10,724

₡80,066.9

₡7.5

2011

10,463

₡78,299.4

₡7.5

2012

9,463

₡70,909.8

₡7.5

2013

10,062

₡87,353.7

₡8.7

2014
2015

9,804
10,867

₡72,681.2
₡84,252.5

₡7.4
₡7.8

Total

169,451

₡1,063,261.4

₡6.3

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por el BANHVI, 2000-2015.

El Gráfico 20 permite comparar la
información anterior y observar cómo a
pesar de que la cantidad de bonos

Inversión

2002

₡40,000

6,000

₡30,000
4,000
₡20,000
2,000

₡10,000

0

₡0
2014

₡4.6

₡50,000

2012

₡54,425.7

8,000

2010

11,905

₡60,000

2008

2001

10,000

2006

14,333

₡70,000

2004

2000

₡80,000

2000

BFV

₡90,000

12,000

Cantidad BFV

Año

₡100,000

14,000

Tabla 8. Histórico cantidad de BFV, inversión
total real (Dic.2015=100) en millones e
inversión promedio real, 2000-2015
Inversión
Inversión
promedio
total real
real
(millones)
(millones)
₡62,811.4
₡4.4

Inversión total real (millones)

2002

La cantidad de Bonos Familiares de
Vivienda distribuidos durante el 2015, no
es muy diferente al promedio de los bonos
entregados en los últimos 16 años, más
bien está ligeramente por encima de ese
promedio. Además, es la cantidad de BFV
entregada más alta desde el 2009 (Tabla
8). En términos de inversión, ocupa el
segundo lugar en cuanto al monto de
ésta desde el año 2000, superado
solamente durante el año 2013.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por el BANHVI, 2000-2015.

A partir de esta información, una de las
conclusiones es que los BFV representan
cada vez un monto mayor de inversión.
Sin embargo, cuando se calcula el monto
promedio de inversión de los BFV se deja
de lado diferencias que son sumamente
importantes, porque no todos los bonos
tienen en promedio el mismo monto de
inversión, ya que éste va a depender
tanto del propósito como del programa
específico.
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Tabla 9. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total y promedio según propósito, 2015.

Construcción en lote propio

7,883

72.5%

Inversión total real
(millones)
₡52,973.8
62.9%

Compra de lote y construcción

1,283

11.8%

₡15,263.9

RAMT

960

8.8%

₡5,680.1

6.7%

₡5.9

Compra de vivienda existente

731

6.7%

₡10,251.3

12.2%

₡14.0

10

0.1%

₡83.5

0.1%

₡8.3

10,867 100.0%

₡84,252.5

100.0%

₡7.8

Propósito

BFV

Segunda Planta
Total

Inversión promedio real
por BFV (millones)
₡6.7

18.1%

₡11.9

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2015.
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Gráfico 21. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total propósito, 2015.
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Construcción Compra de
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vivienda
existente

Segunda
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.

En el caso de la distribución de los bonos
de acuerdo al Propósito, lo que se
observa, como es lógico esperar, es que
los BFV destinados a Compra de lote y
construcción así como Compra de
vivienda existente, son los dos que tienen
montos de inversión más altos. Esto se
debe a que bajo esta modalidad se está
pagando además de la vivienda, el
terreno urbanizado. En los otros casos
como Construcción en lote propio, RAMT
y Segunda Planta, no se está pagando
por
el
terreno
lo
que
incide
sustancialmente en el monto final de

inversión de cada bono, como se aprecia
en la Tabla 9. Además cabe destacar que
los bonos RAMT entregados durante el
2015 representan la mayor cantidad de
estos bonos entregados desde el año
2000. Para el 2015 los BFV representaron
un 8.8% del total de bonos de ese año,
siendo este el porcentaje mayor de los
últimos 16 años.
Por otra parte, al observar la situación de
los BFV de acuerdo al tipo de Programa,
es lógico esperar que los Bonos Regulares
signifiquen un monto de inversión
individual menor que aquellos que no son
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Regulares, que tienen una orientación a
grupos de población con situaciones
especiales o de atención diferenciada
dentro del SFNV que les permite recibir un
subsidio con un monto de inversión mayor
a los bonos Regulares.
En el caso de las familias en Extrema
Necesidad, usualmente carecen de lote
propio, por lo que la solución habitacional
debe contemplar el monto del terreno
urbanizado. Situación similar sucede con
las familias que viven en tugurio y en
precario. En las soluciones en los territorios
indígenas, uno de los aspectos que

históricamente ha sido difícil y que
encarece los costos de solución es el
tema de accesibilidad a los terrenos y por
ende de transporte. Cuando se trata de
soluciones para adultos mayores o familias
con miembros con alguna discapacidad
el incremento en los costos de solución en
muchos casos está relacionado con las
adecuaciones al diseño de la solución, de
acuerdo a las condiciones particulares de
esos beneficiarios. Sin que esto excluya
otras variables como la adquisición de
terrenos.

Tabla 10. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total y promedio según programa, 2015.
Programa

Casos Inversión total Inversión promedio

Regular

8,028

₡49,662.8

₡6.2

Art59. Extrema Necesidad

1,114

₡19,744.0

₡17.7

Adulto Mayor

426

₡4,229.5

₡9.9

Indígenas

410

₡3,931.6

₡9.6

Con discapacidad

343

₡3,293.4

₡9.6

Crédito Bono Aporte (CBA)

243

₡1,437.5

₡5.9

Ahorro Bono Crédito (ABC)

117

₡725.0

₡6.2

Segundo BFV

99

₡471.7

₡4.8

Otros

46

₡302.3

₡6.6

Art.59 Erradicación de tugurios

41

₡454.7

₡11.1

10,867

₡84,252.5

₡7.8

Total

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.

Es por lo anterior, que los BFV Regulares
significan un porcentaje menor de la
inversión total en relación con la cantidad
total de los bonos entregados. De ahí que
aunque la inversión de los bonos regulares
es de un 60% de los recursos, en términos
de la cantidad de BFV, representan casi el

75% de éstos. También es importante
tener presente que de acuerdo con la Ley
del SFNV, los bonos entregados bajo el
amparo del Art. 59 de dicha Ley, no
pueden sobrepasar el 40% del monto total
de los recursos destinados para los bonos.
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Gráfico 22. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total según programa, 2015.
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.

Las diferencias en la distribución de los
bonos
se
observan
también
espacialmente. Es importante aclarar,
que por un criterio analítico se separa la
GAM del resto de la Región Central, ya
que
estas
dos
áreas
mantienen
características diferentes, donde el resto
de la Región Central, fuera de la GAM,
presenta condiciones más similares al
resto del país, que a esta gran zona
metropolitana.
Al observar la distribución de los bonos a
escala regional (mapas 4 y 5), es evidente
que en la GAM el monto promedio de
inversión es mayor. Esto como resultado
de que en esta zona es menor la
disponibilidad de lotes de parte de los
beneficiarios de los bonos. En términos
porcentuales, los bonos entregados en la
GAM, por propósito, evidencia que

“Construcción en lote propio”, representa
un porcentaje que es menos de la mitad
que en el resto de las regiones, inclusive
en el resto de la Región Central, fuera de
la GAM. Por el contrario, los BFV
distribuidos bajo el propósito de “Compra
de lote y construcción” y “Compra de
vivienda
existente”
representan
un
porcentaje mayor en la GAM que en el
resto del país. Eso significa que es mayor
el porcentaje de bonos que tienen que
cubrir el costo de los terrenos, los que
normalmente tienen un valor mayor en la
GAM que en las otras zonas del país.
Por todo lo anterior, no es de extrañar
entonces que los BFV que se entregan en
la GAM asciendan a montos de inversión,
en promedio, mayores que los que se
distribuyen en el resto del país (mapa 6).
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Tabla 11. BFV según región y propósito, 2015.
Compra de
lote y
construcción

Región
GAM
Resto de la
Central
Chorotega

Compra de
vivienda
existente

Construcción
en lote
propio

288 22.4%

284 38.9%

246 19.2%

129 17.6%

143 11.1%

502

Segunda
Planta

RAMT

6.4%

408 42.5%

7 70.0%

1,489 13.7%

1,176 14.9%

179 18.6%

1 10.0%

1,731 15.9%

67

9.2%

886 11.2%

27

2.8%

6.2%

22

3.0%

473

32

3.3%

Brunca

147 11.5%

12

1.6%

2,019 25.6%

79

8.2%

Huetar Atlántico

234 18.2%

63

8.6%

1,437 18.2%

Huetar Norte

146 11.4%

154 21.1%

1,390 17.6%

1,283 100%

731 100%

7,883 100%

Pacífico Central

79

Total

Total

6.0%

1,123 10.3%
606
2 20.0%

183 19.1%
52

5.6%

2,259 20.8%
1,917 17.6%

5.4%

1,742 16.0%

960 100%

10 100% 10,867 100%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.

Gráfico 23. BFV según región y propósito
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.

Tabla 12. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total y promedio según región, 2015.

Brunca

2,259

20.8%

₡15,616.1

18.5%

Inversión promedio real
por BFV (millones)
₡6.9

Huetar Atlántico

1,917

17.6%

₡13,829.4

16.4%

₡7.2

Huetar Norte

1,742

16.0%

₡12,780.0

15.2%

₡7.3

Resto Central

1,731

15.9%

₡13,412.3

15.9%

₡7.7

GAM

1,489

13.7%

₡15,149.8

18.0%

₡10.2

Chorotega

1,123

10.3%

₡9,085.3

10.8%

₡8.1

606

5.6%

₡4,379.6

5.2%

₡7.2

10,867 100.0%

₡84,252.5

100.0%

₡7.8

Región

Pacífico Central
Costa Rica

BFV

Inversión total real (millones)

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2000-2015.
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Gráfico 24. BFV e inversión real (Dic.2015=100) en millones total según región, 2015.
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Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI, 2015.
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2.4 El impacto de la construcción y Bonos Familiares de Vivienda, un análisis
pendiente
Una asignación pendiente e importante
por realizar es determinar o valorar el
impacto de la construcción y de los BFV
en las regiones, no solo en relación con la
vivienda, sino su impacto en la economía
local.
Es
sabido
que
el
Sector
Construcción tiene un fuerte impacto en
la economía, por la generación de
empleo
y
los
encadenamientos
asociados. En ese sentido, ¿qué puede
significar, por ejemplo, para la Región
Brunca una inversión de más de ¢15,616.1
millones?
Ese es el monto de inversión de los BFV de
solo el año 2015, en una región que
representa alrededor del 8% de la
población del país y de la Necesidad de
Vivienda Nueva y que recibió el 20% de
los subsidios de vivienda. Esta cantidad de
bonos representan casi el 17% de la
Necesidad de Vivienda Nueva de esa
región. Sin embargo, no se cuenta con
información respecto al impacto del
subsidio de vivienda, en empleo,
comercio, servicios, transporte, etc. El país
cuenta con una muy buena contabilidad
de la cantidad y de los montos de los
subsidios, vía bonos, para vivienda, sin

embargo, se carece de estudios de
impacto sobre el efecto de estos recursos,
tanto en el tema de la vivienda, como en
otros
posibles
impactos
sociales,
económicos, urbanos, espaciales, etc.
La inversión del ejemplo de la Región
Brunca es solo en cuanto al subsidio
estatal, pero una cantidad de este
financiamiento, lleva asociado otro
financiamiento en forma de crédito y
algunos también en aportes de las
familias. Por lo tanto, el monto de inversión
asociado a la construcción residencial es
mayor aun. Si se observa la Tabla 13 surge
preguntarse ¿quién da seguimiento a
estos indicadores? ¿En quién descansa la
responsabilidad del seguimiento de lo que
sucede en las regiones, no solo en
vivienda, también en otros sectores? El
Ministerio de Planificación y Política
Económica (MIDEPLAN) cuenta con
oficinas y planes regionales de desarrollo,
pero no son los gestores de los procesos y
no es esa su función. Quizá con los
Consejos
Regionales
de
Desarrollo
(COREDES) se logre dar el paso a la
gestión territorial desde la perspectiva
regional.

Tabla 13. Indicadores de población y vivienda según región, 2015.
Región
Central
Chorotega
Pacífico Central
Brunca
Huetar Caribe
Huetar Norte
Total

Población

VIO

FN

N.V.N

DHR

BFV

3,009,724
365,905
280,124
358,877
433,883

883,686
109,899
86,117
110,790
130,528

20,455
1,084
984
902
940

2.3%
1.0%
1.1%
0.8%
0.7%

80,119
11,318
12,958
13,528
23,524

9.1%
10.3%
15.0%
12.2%
18.0%

416,075
67,262
53,009
63,771
91,647

47.1%
61.2%
61.6%
57.6%
70.2%

3,220
1,123
606
2,259
1,917

385,239

115,100

1,650

1.4%

15,155

13.2%

69,682

60.5%

1,742

4,833,752

1,436,120

26,015 1.8%

156,602

10.9%

761,446

53.0%

10,867

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI 2011-2015 y Censo Nacional INEC 2011.
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En el tema de vivienda es muy importante
el enfoque territorial a escala regional y
subregional. Por las dimensiones y por las
dinámicas que se desarrollan en los
territorios,
hay
cantones
que
se
consideran
más
como
“cantones
dormitorios”, en otros casos servicios como
el abastecimiento de agua potable o la
recolección de desechos sólidos, pueden
ser más eficientes si se comparten,
coordinan y administran con un enfoque
territorial más allá del municipio.
La falta de una gestión adecuada del
territorio a escala regional es parte de una
cultura política del país que se expresa en
otros ámbitos, como en el municipal. En
los últimos años la Municipalidad de San
José creó un departamento, Observatorio
Municipal, para conocer, producir y dar
seguimiento
a
indicadores
socioeconómicos del cantón y su
respectiva divulgación. Este tipo de
esfuerzos tan necesarios brillan por su
ausencia, San José es la excepción.
FUPROVI durante los últimos años ha
venido generando información sobre el
Sector vivienda a escala municipal, con el
propósito de que los cantones conozcan
mejor su realidad y puedan incidir sobre
ella. Se ha puesto a disposición
información sobre dinámica migratoria,
sobre la construcción residencial, sobre los
bonos familiares de vivienda, el déficit de
vivienda, los asentamientos en precario y
otros indicadores del Sector.
Hace unos años creamos el indicador de
Necesidad de Vivienda Nueva, el cual es

la sumatoria del Faltante Natural y las
Viviendas Malas. Con este indicar se
pretende cuantificar los requerimientos de
viviendas nuevas para equiparar la
cantidad de hogares y de VIO y eliminar
las viviendas malas. Este indicador fue
posible llevarlo a escala cantonal y
distrital gracias a la información del Censo
2011, pero cada vez se desactualiza más,
ya que la información censal está cada
vez más alejada del momento actual y la
ENAHO
solo
permite
trabajar
la
información a escala regional.
Pero luego de que han pasado varios
años desde la publicación de los datos
censales y con los indicadores de
vivienda que FUPROVI publica, surge la
inquietud sobre el conocimiento que
tienen los gobiernos locales respecto a lo
que sucede en su territorio; ¿ha mejorado
la situación de vivienda en su cantón, o
ha empeorado? ¿Conocen cuántos BFV
se han entregado en el cantón, cuánto
ha sido la inversión? ¿Cuál ha sido el
impacto de los subsidios de vivienda en el
cantón? Estas son solo algunas de las
preguntas que podrían hacerse los
gobiernos locales y la ciudadanía sobre
este tema.
En la Tabla 14 se presenta un ejemplo de
los 20 cantones que al momento del
censo del 2011 presentaban la mayor
cantidad de Necesidad de Vivienda
Nueva.
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Tabla 14. Veinte cantones con mayor NVN 2011, BFV y permisos de construcción residencial, 20112015

Cantón

San José
Alajuela
San Carlos
Pococí
Desamparados
Puntarenas
Pérez Zeledón
Limón
Cartago
Goicoechea
Sarapiquí
Siquirres
Alajuelita
Heredia
Buenos Aires
Upala
La Unión
Turrialba
Matina
San Ramón

N.V.N
2011

8,309
5,656
5,297
5,264
4,832
4,773
3,815
3,642
3,002
2,795
2,781
2,647
2,472
2,350
2,218
2,195
2,189
2,163
2,115
2,014

BFV 2011-2015

Permisos de
construcción
residencial 20112015

Absoluto

Ranking

Absoluto

Ranking

672
653
2,823
4,287
791
1,449
3,595
720
1,265
211
1,345
793
140
568
1,804
1,318
285
1,772
711
1,690

23
26
3
1
20
9
2
21
12
55
10
19
62
30
5
11
50
6
22
7

3,086
5,256
4,281
4,851
1,096
1,688
4,859
922
4,112
1,081
1,720
958
1,210
4,021
1,378
1,553
2,885
1,947
586
3,054

8
1
4
3
34
19
2
45
5
35
18
41
29
6
25
21
10
14
63
9

Relatividad

Permisos/NVN

37.1%
92.9%
80.8%
92.2%
22.7%
35.4%
127.4%
25.3%
137.0%
38.7%
61.8%
36.2%
48.9%
171.1%
62.1%
70.8%
131.8%
90.0%
27.7%
151.6%

BFV/NVN

BFV/Permisos

8.1%
11.5%
53.3%
81.4%
16.4%
30.4%
94.2%
19.8%
42.1%
7.5%
48.4%
30.0%
5.7%
24.2%
81.3%
60.0%
13.0%
81.9%
33.6%
83.9%

21.8%
12.4%
65.9%
88.4%
72.2%
85.8%
74.0%
78.1%
30.8%
19.5%
78.2%
82.8%
11.6%
14.1%
130.9%
84.9%
9.9%
91.0%
121.3%
55.3%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI 2011-2015, Estadísticas de la
Construcción INEC 2011-2015 y Censo Nacional INEC 2011.

Por ejemplo, en el caso del cantón de
Alajuela, la Necesidad de Vivienda Nueva
para el 2011 alcanzó la cantidad de 5656
unidades, entre el 2011 y el 2015 se tienen
registrados 5256 permisos de construcción
residencial, que representan un 93% de
esa NVN. Es decir, que en el cantón de
Alajuela se ha construido una cantidad
de viviendas en el periodo 2011-2015 que
es casi igual a la NVN existente al censo
del 2011. Y esa cantidad de viviendas se
han levantado prácticamente sin subsidio
del Estado, ya que en ese periodo el

cantón solo ha recibido 653 BFV (130 por
año en promedio), lo que significa que los
bonos entregados representan solo el 12%
de la NVN del 2011.
En contraste, el cantón de Pérez Zeledón
en el mismo periodo recibió 3595 bonos,
que representan un 94% de la NVN que
había en el 2011, y casi el 75% del total de
permisos de construcción registrado en el
quinquenio mencionado. De hecho, éste
es uno de los pocos cantones en los
cuales los permisos de construcción
registrados entre el 2011 y el 2015, supera
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la cantidad de la NVN del 2011. Como se
observa, en gran parte gracias a la
cantidad de subsidios entregados en ese
cantón en este periodo. Entre otras cosas,
lo que se puede resumir es que si no fuera
por los BFV, en Pérez Zeledón solo se
habrían otorgado el 25% de los permisos
de construcción durante el periodo
mencionado. Por otra parte, con toda
esta
cantidad
de
permisos
de
construcción entregados en este cantón,
¿se ha atendido o superado la necesidad
de vivienda? ¿Cuál es la situación actual?
Otros aspectos dignos de analizar es que
en promedio, las construcciones del
cantón de Alajuela son de un área mayor
que las de Pérez Zeledón (120.1 y 63.2 m2
respectivamente), ¿qué significa eso en
términos, por ejemplo, de consumo de
agua potable y
de electricidad de
acuerdo al tamaño de las viviendas?
Aunque la diferencia en la cantidad de
construcciones no es tan amplia,
posiblemente
en
términos
de
recaudación si existe una enorme brecha
entre uno y otro municipio, así mismo en
términos de costos o egresos para el
gobierno local.
A partir de esas reflexiones surge
preguntarse si los gobiernos locales y las
instituciones públicas contabilizan y le dan
seguimiento a estos datos, si incorporan el
análisis de estos indicadores en su gestión,
ya no se diga de lo que se ha realizado o
lo que existe, sino de la proyecciones, de
la evolución de estas variables en el corto,
mediano y largo plazo.

Para terminar este apartado, con un tema
bastante polémico, se trae a la mesa de
discusión la situación respecto a los
asentamientos informales. Existen varios
trabajos que dan cuenta de la existencia
de asentamientos en precario, por parte
del MIVAH, el INEC, la organización Techo
y los análisis que en repetidas ocasiones
FUPROVI ha realizado, además de que
muchos municipios tienen identificados y
localizados la existencia de asentamientos
en condiciones irregulares y en riesgo.
Pero al igual que con los temas anteriores,
cabe preguntarle a los gobiernos locales
si tienen conocimiento sobre cuántos
bonos de vivienda para erradicación de
tugurios y precarios se han entregado en
su territorio, o si conocen si ha bajado la
cantidad de esos asentamientos o al
menos la cantidad de familias que los
habitan. Y más allá de esas inquietudes,
hay otras más ligadas a los aspectos de
gobernanza que cabría hacerse sobre la
gestión de los gobiernos locales en
relación
con
la
vivienda
y
los
asentamientos humanos.
Finalmente, el tema de la vivienda se ve
como una responsabilidad del gobierno
central, los gobiernos locales no parecen
tener mayor compromiso con el tema y
en la presente administración donde el
tema de los asentamientos informales no
ha sido una de sus prioridades, el acceso
a la vivienda se ve relegado para la
población
que
habita
en
esas
condiciones.
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2.5 Conclusiones
Durante el 2015 los indicadores del Sector
Vivienda muestran un comportamiento
similar al de los años anteriores, donde es
posible observar un decrecimiento del
Déficit Cuantitativo o Faltante Natural. A
pesar de que la cantidad es muy
pequeña, y que la diferencia puede caer
perfectamente dentro el margen de error
de la ENAHO, lo importante de rescatar es
que son varios años en que se mantiene
esa tendencia y que, por el contrario,
dicho déficit ha dejado de crecer.
Otro aspecto importante de rescatar es
que de los indicadores de vivienda el que
muestra un mayor crecimiento en
números absolutos y relativos, es el de las
viviendas buenas, es decir aquellas con
los tres componentes evaluados (techo,
paredes externas y pisos) en buen estado.
Eso no significa descuidar el crecimiento,
menor,
que
experimentan
otros
indicadores como el de vivienda mala y
vivienda regular. Esta situación se refleja
en un leve crecimiento del Déficit
Cualitativo.
La construcción de vivienda evidenció un
fuerte incremento respecto a los años
anteriores, tanto en el área total
construida como en la cantidad de
unidades. Sin embargo este crecimiento
no se da por igual para todas las regiones
del país. La GAM, pero sobre todo la
Región Pacífico Central, son las que más
crecieron en cuanto al área construida.
Por el contrario la Región Chorotega y
sobre
todo
la
Huetar
Atlántico
experimentan
un
proceso
de
decrecimiento en cuanto al área de
construcción residencial. Sin embargo, al
interior
de
las
regiones
existen

comportamientos
diferentes
a
las
tendencias
anteriores,
por
ejemplo
Heredia y Alajuela son los cantones que
denotan
un
mayor
decrecimiento;
Garabito se mantuvo constante y Siquirres
es uno de los que muestra mayor
crecimiento. Todo esto lleva a reflexionar
sobre la importancia del análisis espacial
en el Sector Vivienda, y a una escala de
detalle lo más pequeña posible, sin perder
de vista la necesidad de enfoque
regional, eso es importante para poder
analizar situaciones como la de Heredia,
que es el cantón que ocupa el segundo
lugar en cuanto a mayor decrecimiento
en la cantidad de vivienda construida
entre el 2014-2015, y San Pablo, cantón
vecino y adyacente, fue el cantón que
tuvo el mayor crecimiento en cuanto al
crecimiento de viviendas construidas.
Otra conclusión que se desprende de la
información analizada es que las
condiciones favorables del entorno
económico
durante
el
2015,
ha
propiciado
el
incremento
en
la
construcción residencial, no solo se
construyeron más viviendas, también
aumentó
el
área
promedio
de
construcción de éstas, es decir más
viviendas y más grandes, lo que se ha
reflejado también en un incremento en la
inversión. Sin embargo la pregunta que
surge es si ese aumento en la
construcción está orientado, en parte, a
dar respuesta a la demanda de vivienda
de menores ingresos.
En lo que respecta a los Bonos Familiares
de Vivienda, el 2015, es el año que
reporta mayor cantidad de bonos
entregados de los últimos 7 años y en
términos de inversión, ocupa el segundo
lugar desde el año 2000, sólo superado
por la colocación del año 2013.
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Dentro de la cantidad total de los BFV
entregados sobresale el repunte de los
bonos RAMT, siendo el año en que más
bonos de este tipo se han entregado. En
el caso de los bonos para erradicación de
tugurios y precarios al amparo del artículo
59 de la Ley 7052 el registro es de 41 casos
de acuerdo con la base de datos
utilizada, no obstante en la memoria
correspondiente al 2015, el BANHVI indica
que
se
entregaron
1.7781
bonos
“ordinarios erradicación de tugurios”2. De
mantenerse de manera sostenida la
tendencia al aumento de los bonos RAMT,
esto será de vital impacto para controlar
el Déficit Cualitativo de vivienda.
Al igual que con otros indicadores del
Sector Vivienda, la distribución de los BFV
merece un análisis respecto a su
distribución espacial, no solo para saber
cómo se ha hecho, sino para elaborar
lineamientos estratégicos con visión de
futuro y aprovechar este excelente
instrumento para fortalecer políticas de
ordenamiento territorial, planificación
urbana, densificación y otras necesidades
de planificación del territorio.
Este año se ha querido llamar la atención
respecto a la necesidad de analizar el
impacto de la construcción de vivienda
en general y de los bonos en particular,
más allá de las viviendas propiamente, es
importante
conocer
los
efectos
económicos, sociales y ambientales de la
construcción. En el documento se pone
énfasis en la Región Brunca, pero en todas

las regiones es necesario que el país haga
este esfuerzo, los bonos no solo financian
viviendas, son calles, alumbrado público,
alcantarillado, acueductos, parques y
zonas comunales. Pero también se
impermeabilizan suelos, se dan cambios
de uso, y otros efectos sobre los que se
requiere profundizar. ¿Qué impacto tiene
para los gobiernos locales la construcción
en su territorio y en sus finanzas, en su
gestión? ¿Quiénes están estudiando,
analizando estos temas?
Llamar la atención sobre la necesidad de
dar respuesta a éstas y a otras muchas
preguntas, es el propósito de las
reflexiones que se presentan en este
capítulo.

El análisis de los datos de los BFV del 2015 y años
anteriores se realizó utilizando una base de datos
suministrada por el FOSUVI la cual presenta una
clasificación distinta en comparación con los datos
publicados en la Memoria correspondiente al 2015
del BANHVI.
2 Tomado de: Memoria 2015 BANVHI, p: 24.
1
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CAPÍTULO III. Acceso al crédito y a la vivienda para hogares de bajos
ingresos
3.1 Introducción
En este capítulo, se presentan los
resultados de un estudio que analiza las
condiciones de financiamiento para
vivienda a hogares de bajos ingresos.
Para delimitar la población que abarca
el estudio, se ha utilizado la estratificación
que emplea el Sistema Financiero
Nacional de Vivienda (SFNV) y su ente
rector el Banco Hipotecario de la
Vivienda (BANHVI). El SFNV tiene como
propósito principal contribuir a que las
familias cuenten con vivienda propia y
adecuada, para lo cual, otorga por
medio del BANHVI un apoyo financiero
llamado bonos familiares de vivienda
(BFV) a manera de subsidio, para que las
familias puedan comprar sus viviendas en
el mercado.
El subsidio, los BFV, se entregan de
acuerdo con los ingresos de las familias,
bajo el principio de que a mayores
ingresos, menor subsidio y viceversa. Para
tal efecto, el SFNV estratifica los hogares
a partir de sus ingresos, tomando como
base el salario mínimo de un obrero no
especializado del sector construcción, el
cual para julio del 2015, estaba en
¢249.567. Así el estrato 1, rige desde el
ingreso 0 hasta los ¢249.567; el ingreso 2
rige a partir del ingreso ¢249.568 hasta un
monto de ¢499.134 y así sucesivamente,
en la Tabla 15 se presenta un desglose de
la estratificación vigente.
Tabla 15. Monto máximo según estrato de
ingreso, II semestre 2015.

Estrato 1,5

₡374,351

Estrato 1,6

₡399,307

Estrato 1,7

₡424,264

Estrato 1,8

₡449,221

Estrato 1,9

₡474,177

Estrato 2

₡499,134

Estrato 2,1

₡524,091

Estrato 2,2

₡549,047

Estrato 2,3

₡574,004

Estrato 2,4

₡598,961

Estrato 2,5

₡623,918

Estrato 2,6

₡648,874

Estrato 2,7

₡673,831

Estrato 2,8

₡698,788

Estrato 2,9

₡723,744

Estrato 3

₡748,701

*Estrato de ingreso calculado según el salario
mínimo de un obrero de la construcción no
especializado,
calculado
en
¢249.567
correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.

Es necesario tomar en cuenta, que la Ley
7052 del SFNV establece en el Artículo 593
una excepción para algunos casos como
población indígena, población con
algún tipo de discapacidad, adultos
mayores,
población
en
extrema
necesidad, y otros casos especiales.
Acogiéndose a este Artículo, la Junta
Directiva del BANHVI puede autorizar que
familias con ingresos de hasta 1.5
estratos, reciban un bono de vivienda
superior al monto establecido como
En el I Anexo se presenta la Ley 7052 el Artículo
59.
3

Estrato de ingreso

Ingreso total bruto
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ordinario.
Los
núcleos
familiares
favorecidos con este Artículo, reciben
montos de dos, tres o más veces el
monto ordinario, lo que les permite optar
por viviendas pagadas totalmente y con
acabados o terminación prácticamente
total, de acuerdo con el Decreto
Ejecutivo, conocido como Directriz N° 27MIVAH, que establece las condiciones de
acabado para las casas adquiridas con
los bonos Art. 59.
El monto ordinario de un BFV para el
segundo semestre del 2015 es de
¢6.500.000. Este monto se actualiza
periódicamente. En la tabla 16 se
presenta el monto de los BFV ordinarios
para distintos momentos. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, los
bonos entregados bajo la modalidad Art.
59 alcanzan montos superiores de los
bonos ordinarios. En promedio, durante
los últimos años 2011-2015 el monto de los
bonos Art. 59 fue de ¢15,6 millones. En
general, ese tipo de bonos se entregan
en proyectos
habitacionales, que
permiten disminuir costos por economías
de escala, de ahí que estas familias
obtienen
soluciones
habitacionales
dignas y con un conjunto de acabados
bastante completo (2 ó 3 dormitorios,
sala comedor, cocina, baño y servicio
sanitario, cinco puertas principal, trasera,
dormitorios y baño, cielo raso, canoas,
paredes repelladas y pintadas, pisos
lujados y otros detalles).
Pero, ¿qué pasa con las familias de bajos
ingresos, pero que exceden en muy
poco el tope de un salario y medio, por
lo que no califican para el beneficio del
Art 59 y deben ser analizadas como
Bono Crédito. Normalmente, la diferencia
de ingresos es muy poco significativa

entre ambos grupos, especialmente los
del estrato 1.5 a 2 .5 salarios, pero lo que
si marca la diferencia es que no califican
para un crédito o sus montos de crédito
son muy bajos para poder acceder a
una solución habitacional a precios de
mercado. Analizar la situación de esta
población es el propósito con el que se
realiza el presente estudio.
Tabla 16. Montos máximo de los BFV
ordinarios en que cerró cada año, 2010-2015.
Año

Monto del BFV que cerró el año

2010

₡5,300,000

2011

₡5,300,000

2012

₡5,950,000

2013

₡6,250,000

2014

₡6,500,000

2015

₡6,500,000

Fuente: FUPROVI UNIN con base en Dirección
FOSUVI-BANHVI, 2015.

Para efectos de este trabajo y con un
carácter operativo, se va a entender
como hogares de ingresos bajos (HIB)
aquellos hogares con ingresos que se
ubican en los estratos 1.5 hasta el 3, de
acuerdo con la estratificación del
BANHVI. Lo que significa que la
población de estudio son los hogares que
perciben ingresos desde ¢374.351 y hasta
¢750.0004. Se ha seleccionado a estos
hogares porque las familias con ingresos
de hasta 1.5 salarios mínimos, tienen la
opción del Artículo 59 que permite un
financiamiento total de una vivienda
digna y las familias de más de tres salarios
mínimos, las ubica en una condición en
las que les es posible obtener un crédito

De acuerdo con los salarios mínimos vigentes en
el segundo semestre del 2015.
4
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para optar, con
dificultad, por una
vivienda de interés social en el mercado.
La delimitación de la población que
abarca el estudio enfrenta un problema
metodológico.
Las
dos
principales
fuentes de información a utilizar en este
trabajo son el BANHVI y la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), con el problema de que el INEC y,
por ende la ENAHO trabajan con la
variable “hogares”5 mientras que el
BANHVI trabaja con la variable “núcleos
familiares”6. Estas dos variables no son
exactamente homologables ya que
existen algunas diferencias entre una y
otra. No obstante, en la práctica se
asemejan bastante y en términos de
cantidad, en principio, la diferencia no
debería ser importante. De ahí que por
aspectos metodológicos se utilizará
indistintamente uno u otro concepto.

3.2 Ingresos, bono y crédito
Como se mencionó anteriormente, los
bonos familiares de vivienda se asignan a
los núcleos familiares en correspondencia
con sus ingresos, de tal manera que las
familias con mayores ingresos reciben
menor subsidio, en el supuesto que sus
posibilidades de acceder a otras formas
de financiamiento son más amplias,
principalmente vía crédito. En la Tabla 17
se observa la asignación del monto
aproximado de los bonos de acuerdo
con los estratos de ingresos de las
familias, para el segundo semestre del
2015.
En el II Anexo se presenta la definición del INEC
de hogares.
6 En el III Anexo se presenta la definición de
núcleos familiares del SFNV y BANHVI.
5

Tabla 17. Ingreso máximo y monto máximo
del BFV según estrato de ingresos, 2015.
Estrato de
ingreso

Ingreso total
bruto

BFV máximo
ordinario

Estrato 1,5

₡374,351

₡5,688,000

Estrato 1,6

₡399,307

₡5,525,000

Estrato 1,7

₡424,264

₡5,363,000

Estrato 1,8

₡449,221

₡5,200,000

Estrato 1,9

₡474,177

₡5,038,000

Estrato 2

₡499,134

₡4,875,000

Estrato 2,1

₡524,091

₡4,713,000

Estrato 2,2

₡549,047

₡4,550,000

Estrato 2,3

₡574,004

₡4,388,000

Estrato 2,4

₡598,961

₡4,225,000

Estrato 2,5

₡623,918

₡4,063,000

Estrato 2,6

₡648,874

₡3,900,000

Estrato 2,7

₡673,831

₡3,738,000

Estrato 2,8

₡698,788

₡3,575,000

Estrato 2,9

₡723,744

₡3,413,000

Estrato 3

₡748,701

₡3,250,000

Salario mínimo de un obrero de la construcción no
especializado
calculado
en
¢249.567
correspondiente al II semestre 2015.
Subsidio máximo
¢1,625,000

¢6,500,000

subsidio

mínimo

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización,
2015.

Como ya se explicó, en la medida que
las familias mejoran sus ingresos,
disminuye el aporte del bono familiar de
vivienda, bajo el supuesto de que
pueden optar por un crédito mayor y por
lo tanto el subsidio puede ser menor. Para
ilustrar esta situación, en la tabla 18 se
presenta la información correspondiente
al monto de financiamiento, al que
teóricamente tienen acceso las familias
acorde con sus ingresos. En este ejercicio,
son fundamentales los supuestos con los
que se elabora y se presenta la
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información. En este caso se parte de los
siguientes supuestos:
 una tasa de interés del 10%.
 30 años plazo.
 un compromiso de cuota / ingreso de
un 30%.
 y, que la familia no tiene deudas, es
decir un 0% de endeudamiento.
Tabla 18. Capacidad de endeudamiento
según estrato de ingreso, II semestre 2015.
Estrato
Salarial

Ingreso
bruto

*Capacidad de
endeudamiento

Estrato 1.5

₡374,351

₡10,401,342

Estrato 1.6

₡399,307

₡11,094,744

Estrato 1.7

₡424,264

₡11,788,174

Estrato 1.8

₡449,221

₡12,481,605

Estrato 1.9

₡474,177

₡13,175,007

Estrato 2.0

₡499,134

₡13,868,437

Estrato 2.1

₡524,091

₡14,561,867

Estrato 2.2

₡549,047

₡15,255,270

Estrato 2.3

₡574,004

₡15,948,700

Estrato 2.4

₡598,961

₡16,642,130

Estrato 2.5

₡623,918

₡17,335,560

Estrato 2.6

₡648,874

₡18,028,963

Estrato 2.7

₡673,831

₡18,722,393

Estrato 2.8

₡698,788

₡19,415,823

Estrato 2.9

₡723,744

₡20,109,225

Tasa de interés 10%
Plazo del crédito 30 años
Relación cuota/ingreso 30%
*Reduciendo el 9,34% al ingreso
corresponde a las cargas sociales.

bruto

que

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización,
2015.

familias, va a depender de la
combinación de un conjunto de
variables, pero es fundamental tener
presente, que en este caso se parte del
supuesto que las familias tienen 0% de
endeudamiento.
En la realidad, una de las características
comunes de las familias que buscan
financiamiento
ante
las
Entidades
Autorizadas
del
SFNV
es
su
endeudamiento, no tanto por préstamos
con otras instituciones bancarias, sino en
gran medida por deudas con almacenes
de electrodomésticos, tarjetas de crédito,
asociaciones solidaristas y otras formas
de crédito formal e informal que
impactan el ingreso líquido del núcleo
familiar, así como otros gastos o egresos
como las pensiones.
Los cálculos financieros realizados por la
Unidad de Comercialización de FUPROVI,
dan cuenta de que el porcentaje
comprometido del ingreso bruto es el
mismo, en general, en la reducción de la
capacidad de endeudamiento ante el
SFNV. Es decir, que si una familia destina
un 10% de sus ingresos a cubrir deudas
contraídas, en ese mismo porcentaje,
10%, se restringe la expectativa del
monto de crédito a recibir. Para ilustrar
esta situación, en la tabla 19 se exponen
diferentes cálculos a partir de varias
alternativas de endeudamiento de las
familias.

El monto del crédito o capacidad de
endeudamiento al que pueden optar las
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Tabla 19. Monto del crédito según % de endeudamiento y estrato de ingresos, 2015
Estrato de
ingreso

Ingreso total
bruto

Crédito máximo según % de endeudamiento
0%

10%

20%

30%

40%

Estrato 1,5

₡374,351

₡11,472,912

₡10,325,620

₡9,178,329

₡8,031,038

₡6,883,747

Estrato 1,6

₡399,307

₡12,237,750

₡11,013,975

₡9,790,200

₡8,566,425

₡7,342,650

Estrato 1,7

₡424,264

₡13,002,619

₡11,702,357

₡10,402,095

₡9,101,833

₡7,801,571

Estrato 1,8

₡449,221

₡13,767,488

₡12,390,739

₡11,013,990

₡9,637,242

₡8,260,493

Estrato 1,9

₡474,177

₡14,532,326

₡13,079,094

₡11,625,861

₡10,172,628

₡8,719,396

Estrato 2

₡499,134

₡15,297,195

₡13,767,476

₡12,237,756

₡10,708,037

₡9,178,317

Estrato 2,1

₡524,091

₡16,062,064

₡14,455,858

₡12,849,651

₡11,243,445

₡9,637,238

Estrato 2,2

₡549,047

₡16,826,902

₡15,144,212

₡13,461,522

₡11,778,832

₡10,096,141

Estrato 2,3

₡574,004

₡17,591,771

₡15,832,594

₡14,073,417

₡12,314,240

₡10,555,063

Estrato 2,4

₡598,961

₡18,356,640

₡16,520,976

₡14,685,312

₡12,849,648

₡11,013,984

Estrato 2,5

₡623,918

₡19,121,509

₡17,209,358

₡15,297,207

₡13,385,056

₡11,472,906

Estrato 2,6

₡648,874

₡19,886,348

₡17,897,713

₡15,909,078

₡13,920,443

₡11,931,809

Estrato 2,7

₡673,831

₡20,651,216

₡18,586,095

₡16,520,973

₡14,455,852

₡12,390,730

Estrato 2,8

₡698,788

₡21,416,085

₡19,274,477

₡17,132,868

₡14,991,260

₡12,849,651

Estrato 2,9

₡723,744

₡22,180,924

₡19,962,831

₡17,744,739

₡15,526,647

₡13,308,554

Estrato 3

₡748,701

₡22,945,793

₡20,651,213

₡18,356,634

₡16,062,055

₡13,767,476

*Estrato de ingreso calculado según el salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado,
calculado en ¢249.567 correspondientes al II semestre 2015.
Condiciones del crédito: tasa de 10%, plazo de 30 años, relación cuota/ingreso de 30%.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización FUPROVI,
2015.

El ejercicio se puede complejizar cada
vez más si se ajustan diferentes tasas de
interés y se combinan con porcentaje de
endeudamiento previo de las familias.
También es importante tomar en cuenta,
que para el caso de los asalariados, no
existe un ingreso igual al salario bruto, ya
que a éstos se les debe aplicar las
deducciones establecidas por ley y que
alcanzan casi el 10%, lo que para efectos
de cálculo de crédito, opera de manera
similar a que si se tratara de un
endeudamiento por un monto igual al de
las deducciones.
Además del problema con las deudas
previas contraídas por las familias, es
necesario incorporar otro elemento en el
cálculo del crédito, más sutil, complejo y

difícil de establecer como un valor
constante. Esto está relacionado con que
en el año 2014 la Superintendencia
General
de
Entidades
Financieras
7
(SUGEF)
para evitar problemas de
morosidad debido al alto endeudamiento
de posibles clientes de las entidades
financieras, emitió una directriz para que
éstas
incorporaran
una
mayor
“sensibilización” en el análisis financiero
de las solicitudes de crédito, lo cual se
traduce en crear condiciones más
rigurosas en el otorgamiento de los
Acuerdo SUGEF 1-05, Reglamento para la
calificación de deudores, Diario Oficial “La
Gaceta” Nº 238, 9/12/2005, actualizado 10 de junio
2014
7
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créditos. Ante esta situación, las entidades
financieras aunque otorguen los créditos
a una tasa de 10% anual, el análisis
financiero lo hacen asumiendo una tasa
de interés mayor, alrededor de un 2.5%
más, lo que resulta en una reducción del
monto de crédito posible para las familias.
En la tabla 20 se ilustra la situación
descrita de una manera muy simple, para
un ingreso dentro de estrato 2,
calculando el monto de crédito posible
con una tasa del 10% anual y con un
12.5%, con el propósito de clarificar la
diferencia en las posibilidades del monto
del crédito.
Tabla 20. Ejemplo de las variaciones según
tasa de interés y endeudamiento, 2015.
*Estrato de Ingreso 2
Ingreso bruto
Monto máximo del
BFV
Ingreso neto (9,34% de cargas
sociales)

₡499,134
₡4,875,000
₡452,515

Condiciones del crédito
Tasa de interés
Plazo (años)
Relación
CuotaIngreso

10%

12,25%

30

30

30%

30%

Monto máximo del crédito según condiciones
0% de
endeudamiento
10% de
endeudamiento
20% de
endeudamiento
30% de
endeudamiento
40% de
endeudamiento
50% de
endeudamiento

₡13,868,437 ₡11,812,970
₡12,481,593 ₡10,631,673
₡11,094,750

₡9,450,376

₡9,707,906

₡8,269,079

₡8,321,062

₡7,087,782

₡6,934,219

₡5,906,485

*Estrato de ingreso calculado según el salario
mínimo de un obrero de la construcción no
especializado,
calculado
en
¢249.567
correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.

La diferencia de utilizar una tasa de un
10% o de un 12.5% representa una
disminución en las posibilidades de
crédito de aproximadamente un 15%,
independientemente del monto de
endeudamiento previo. Para continuar
con el ejercicio y evidenciar más
claramente la situación descrita, tómese
el ejemplo del estrato 2, una familia con 0
endeudamiento y que se le calcule el
crédito a un 10% de tasa anual. La
expectativa crediticia de esta familia es
de casi ¢14 millones, si a la misma familia
se le imputa un endeudamiento de un
30%, que no es extraordinario o fuera de
lo común, y se le calcula el crédito a una
tasa anual de un 12.5%, eso implica que
su opción de crédito se ubica alrededor
de ¢8 millones, lo que determina que sus
posibilidades de crédito se reducen en
aproximadamente un 41%.
Al ir incorporando en los cálculos todo
este conjunto de variables que afectan
las expectativas de crédito de las familias,
comienza a esclarecerse la complejidad
de los aspectos financieros y la manera
en que todo el “engranaje” se confabula
de forma que las posibilidades de crédito
de las familias se ven cada vez más
restringidas en cuanto al monto al que
pueden aspirar.
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3.3

Financiamiento para vivienda;
posibilidades y realidad

En este punto del estudio, es importante
analizar
la
situación
respecto
al
financiamiento de las familias de bajos
ingresos de acuerdo a sus posibilidades y
a lo que realmente ha venido y está
sucediendo. Para eso, es necesario unir la
información sobre las variables que se han
venido utilizando en los cálculos previos,
tales como estratos del BANHVI, ingresos
brutos,
endeudamiento
previo,
capacidad de endeudamiento y monto
de los BFV.
Con toda esta información, es posible
ofrecer un cálculo básico y aproximado a
las posibilidades o expectativas de un
monto de solución (crédito) para las
familias que abarca el estudio. Básico y
aproximado porque como ya se ha

descrito anteriormente, el conjunto de
variables y las combinaciones de las
mismas, hacen que la realidad de los
cálculos sea muy compleja y si se ahonda
en todas las posibilidades del análisis
financiero, se corre el riesgo de perder la
capacidad explicativa del ejercicio.
En la tabla 21 se observa el monto de
financiamiento al que podría optar una
familia, de acuerdo con sus ingresos,
sumando el monto máximo del BFV para
ese estrato, así como su cálculo de
crédito. La diferencia que hay en el
monto final, es debido a otro rubro,
conocido como aporte de la familia. Este
es el caso del posible financiamiento bajo
los supuestos de una familia con 0% de
endeudamiento, crédito a 30 años plazo,
relación de cuota/ingreso de un 30% y
con una tasa de financiamiento de un
10% anual.

Tabla 21. Posibles montos de solución según estratos de ingresos, II semestre 2015.
Estrato
Salarial

Ingreso
bruto

B.F.V.
Máximo

Capacidad de
endeudamiento

Monto de solución con
B.F.V.

Estrato 1.5

₡374,351

₡5,688,000

₡11,646,000

₡17,334,000

Estrato 1.6

₡399,307

₡5,525,000

₡12,422,000

₡18,568,100

Estrato 1.7

₡424,264

₡5,363,000

₡13,198,000

₡19,220,900

Estrato 1.8

₡449,221

₡5,200,000

₡13,975,000

₡19,873,750

Estrato 1.9

₡474,177

₡5,038,000

₡14,751,000

₡20,526,550

Estrato 2.0

₡499,134

₡4,875,000

₡15,527,000

₡20,402,000

Estrato 2.1

₡524,091

₡4,713,000

₡16,304,000

₡21,832,200

Estrato 2.2

₡549,047

₡4,550,000

₡17,080,000

₡22,484,000

Estrato 2.3

₡574,004

₡4,388,000

₡17,856,000

₡23,136,800

Estrato 2.4

₡598,961

₡4,225,000

₡18,811,000

₡23,976,550

Estrato 2.5

₡623,918

₡4,063,000

₡19,502,000

₡23,565,000

Estrato 2.6

₡648,874

₡3,900,000

₡20,193,000

₡25,102,650

Estrato 2.7

₡673,831

₡3,738,000

₡20,884,000

₡25,666,200

Estrato 2.8

₡698,788

₡3,575,000

₡21,575,000

₡26,228,750

Estrato 2.9

₡723,744

₡3,413,000

₡22,266,000

₡26,792,300

Salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado calculado en ¢249.567 correspondiente al II
semestre 2015.
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Subsidio máximo ¢6,500,000 subsidio mínimo ¢1,625,000
Plazo 30 años
Tasa de interés anual 10%
Relación cuota/ingreso 30%
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización, 2015.

En la tabla 22 se presentan los datos
oficiales del BANHVI respecto a los montos
de solución entregados a las familias
beneficiarias de bonos ordinarios y crédito
por parte de las Entidades Financieras
durante el periodo 2010 - 2015. Los montos
en
colones
están
actualizados
(deflactados a setiembre 2015) y el monto
real de solución tiene incorporado
(restados) lo concerniente a gastos de

formalización y otros. Algunas pequeñas
diferencias en los montos de ingresos
entre la tabla 21 y la tabla 22, se debe a
que el primero, es un dato promedio
calculado y el segundo es el dato
promedio real. Además, en la tabla 8
aparece el monto del aporte familiar a la
solución, el cual está implícito en la tabla
21.

Tabla 22. Realidades de los montos de solución según estratos de ingresos, II semestre 2015.
*Estrato de
ingreso

Promedios reales (set.2015=100)
Ingreso
real

Monto real
bono

Monto Real Aporte
Cliente

Monto Real
Crédito Base

Monto Real
Solución

Estrato 1.5

₡386,470

₡5,433,607

₡395,643

₡4,072,774

₡8,693,186

Estrato 1.6

₡411,565

₡5,272,819

₡412,704

₡4,485,290

₡8,910,754

Estrato 1.7

₡436,385

₡5,080,634

₡517,098

₡4,601,296

₡8,998,578

Estrato 1.8

₡461,607

₡4,819,338

₡459,772

₡4,921,543

₡8,898,765

Estrato 1.9

₡486,362

₡4,730,531

₡567,672

₡5,999,474

₡9,570,684

Estrato 2.0

₡511,864

₡4,522,828

₡480,428

₡5,715,881

₡9,291,791

Estrato 2.1

₡535,870

₡4,320,846

₡477,530

₡6,031,266

₡9,302,203

Estrato 2.2

₡560,889

₡4,148,759

₡435,608

₡6,870,461

₡9,682,289

Estrato 2.3

₡586,664

₡3,994,548

₡367,281

₡7,009,529

₡9,717,450

Estrato 2.4

₡612,020

₡3,873,933

₡579,661

₡7,867,616

₡9,896,179

Estrato 2.5

₡635,011

₡3,665,586

₡664,563

₡8,114,624

₡10,209,746

Estrato 2.6

₡661,566

₡3,438,199

₡560,240

₡8,602,612

₡10,611,020

Estrato 2.7

₡685,720

₡3,315,888

₡569,391

₡8,521,945

₡11,371,722

Estrato 2.8

₡710,892

₡3,203,122

₡586,730

₡11,714,357

₡13,184,375

Estrato 2.9

₡736,112

₡2,981,887

₡817,112

₡11,311,937

₡12,510,075

*Salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado calculado en ¢249.567 correspondiente al II
semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI 2015.

De la comparación de ambas tablas (21 y
22), se extraen varios hallazgos. En primer

lugar, la diferencia entre las posibilidades
de financiamiento y la realidad, no
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descansa en los bonos familiares de
vivienda, es evidente que la diferencia
entre uno y otro caso es relativamente
poca, como se observa en el gráfico 25.
Estas pequeñas diferencias se dan en
parte por las bases sobre las cuales se
realizan los cálculos. En cada estrato de
las tablas, se ha calculado un promedio
para el rango de ingresos adscrito a cada
uno de esos estratos. En el primer caso, se
trata del promedio que en teoría debe
existir en ese estrato, mientras que en la
tabla 22 considera el promedio de los
bonos entregados en ese rango.
Gráfico 25. Monto de BFV ordinario (Millones ¢)
según estratos 1.5 y 2.9, Realidad Vs Cálculo
Realidad

21 y 22, ésta se debe a las diferencias en
los montos de los créditos reales y los
esperados, situación que se ilustra en el
gráfico 26. No obstante es importante
aclarar y tener presente que las
diferencias señaladas se explican en
parte por las tasas de interés utilizadas en
los años anteriores al 2015 que eran más
altas, por consiguiente esto impacta el
cálculo del los montos de financiamiento.
Gráfico 26. Monto máximo del crédito
(capacidad de endeudamiento) (Millones de
¢) según estratos 1.5 y 2.9, Realidad Vs Cálculo
Realidad

Cálculo
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Estrato 2.6

Estrato 2.5

Estrato 2.7

Estrato 2.6
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₡4
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*Salario mínimo de un obrero de la construcción no
especializado calculado en ¢249.567 correspondiente al II
semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización FUPROVI
y el BANHVI, 2015.

Dado que la mayor diferencia entre la
solución real y el monto calculado no está
en los BFV, por consiguiente, como se
observa en la comparación de las tablas

₡5

₡10

₡15

₡20

₡25

*Salario mínimo de un obrero de la construcción
no especializado calculado en ¢249.567
correspondiente al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI y el BANHVI, 2015.

Finalmente, debido a las diferencias
establecidas en cada uno de los
componentes, principalmente en lo
referente a los montos de los créditos,
existe una amplia diferencia entre los
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montos de financiamiento que han
recibido las familias y los montos
calculados con base en los supuestos que
se han mencionado. Esta situación queda
patente en la Tabla 23.
Tabla 23. Montos de solución Expectativa Vs
Realidad, 2015

Estrato 1.5

Monto
solución
cálculo
₡17,334,000

Monto
solución
realidad
₡8,693,186

Estrato 1.6

₡18,568,100

₡8,910,754

Estrato 1.7

₡19,220,900

₡8,998,578

Estrato 1.8

₡19,873,750

₡8,898,765

Estrato 1.9

₡20,526,550

₡9,570,684

Estrato 2.0

₡20,402,000

₡9,291,791

Estrato 2.1

₡21,832,200

₡9,302,203

Estrato 2.2

₡22,484,000

₡9,682,289

Estrato 2.3

₡23,136,800

₡9,717,450

Estrato 2.4

₡23,976,550

₡9,896,179

Estrato 2.5

₡23,565,000

₡10,209,746

Estrato 2.6

₡25,102,650

₡10,611,020

Estrato 2.7

₡25,666,200

₡11,371,722

Estrato 2.8

₡26,228,750

₡13,184,375

Estrato 2.9

₡26,792,300

₡12,510,075

*Estrato de
ingreso

Salario mínimo de un obrero de la construcción no
especializado
calculado
en
¢249.567
correspondiente al II semestre 2015.
Subsidio máximo
¢1,625,000

¢6,500,000

subsidio

mínimo

Plazo 30 años
Tasa de interés anual 10%
Relación cuota/ingreso 30%

Varias son las razones que se confabulan
para que se dé la situación descrita,
como ya se ha mencionado: la tasa de
interés, en años anteriores las tasas de
interés de los créditos de vivienda
alcanzaban un 13, 14 y 15%, de ahí que
eso limitó el monto de los créditos
formalizados.
Por
otra
parte,
el
endeudamiento previo de las familias, y
más recientemente la “sensibilización” del
crédito. Existen otras variables que
afectan el monto final del crédito, por
ejemplo, si la familia hace aportes
propios, si el beneficiario ha optado por
un bono ABC, es decir, ahorro bono
crédito, a lo cual también es necesario
incorporar los costos legales y de
formalización.
Todos esos aspectos inciden en las
posibilidades y en el monto final de
financiamiento, que en definitiva, se
traduce también en una relación
perjudicial para las familias, ya que para
el cálculo del bono familiar de vivienda,
se toma el ingreso bruto de la familia, lo
que significa un bono de menor monto,
pero para el cálculo del crédito se toma
el ingreso real o líquido, lo que implica un
monto más bajo de financiamiento. En
síntesis, para la obtención de un bono, las
familias se ubican en un estrato, pero
para el cálculo del crédito normalmente
se ubica en un estrato menor.

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización,
2015.

La diferencia entre la realidad y el monto
calculado en cada uno de los estratos
ronda alrededor de entre un 40 y 50%,
como se ejemplifica en el gráfico 27.
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Gráfico 27. Monto de la solución (Millones ¢)
según estratos 1.5 y 2.9, Realidad Vs Cálculo
Realidad

Cálculo

Estrato 1.5
Estrato 1.6
Estrato 1.7
Estrato 1.8
Estrato 1.9
Estrato 2.0
Estrato 2.1
Estrato 2.2
Estrato 2.3
Estrato 2.4
Estrato 2.5
Estrato 2.6
Estrato 2.7
Estrato 2.8
Estrato 2.9
₡0

₡10

₡20

₡30

*Salario mínimo de un obrero de la construcción
no especializado calculado en ¢249.567
correspondiente al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI y el BANHVI, 2015.

Para ilustrar y ejemplificar con mayor
detalle la información que se ha venido
presentando, en las tablas 24, 25, 26 y 27
se brinda el cálculo de los montos de
crédito al que podría aspirar las familias
de acuerdo a una combinación de dos
variables: tasa de interés y porcentaje de
endeudamiento previo de las familias,
para diferentes estratos de ingresos.
El propósito de estos escenarios es mostrar
el impacto que tiene en las posibilidades
de crédito la variación en las tasas de
interés. Con sólo un punto de diferencia
en éstas, se aumenta o disminuye la
posible solución habitacional de las
familias.
De
igual
manera,
el
endeudamiento previo que tengan las
familias, incide en el monto final del
crédito a obtener, con la situación
perversa, que a pesar de tener un ingreso
neto bajo, el beneficio del bono se
calculará
con
un ingreso
mayor.

Tabla 24. Estrato 1,5. Capacidad de endeudamiento según tasa de interés y % de endeudamiento,
2015.
Tasa de Interés

Endeudamiento
0%

10%

20%

30%

40%

50%

10%

₡10,401,328 ₡9,361,195 ₡8,321,062 ₡7,280,929 ₡6,240,797 ₡5,200,664

11%

₡9,663,382 ₡8,697,044 ₡7,730,706 ₡6,764,368 ₡5,798,029 ₡4,831,691

12%

₡9,010,933 ₡8,109,840 ₡7,208,747 ₡6,307,653 ₡5,406,560 ₡4,505,467

13%

₡8,431,944 ₡7,588,749 ₡6,745,555 ₡5,902,361 ₡5,059,166 ₡4,215,972

14%

₡7,916,182 ₡7,124,563 ₡6,332,945 ₡5,541,327 ₡4,749,709 ₡3,958,091

15%

₡7,454,962 ₡6,709,466 ₡5,963,970 ₡5,218,474 ₡4,472,977 ₡3,727,481

Condiciones del crédito: 30 años plazo, relación cuota-ingreso de 30%.
Ingresos calculados restando el 9,34% correspondiente a cargas sociales.
Estrato de ingreso calculado según el salario mínimo de un obrero de la construcción no
especializado, calculado en ¢249.567 correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.
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Tabla 25. Estrato 2, Capacidad de endeudamiento según tasa de interés y % de endeudamiento,
2015.
Endeudamiento

Tasa de Interés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10%

₡13,868,437 ₡12,481,593 ₡11,094,750 ₡9,707,906 ₡8,321,062 ₡6,934,219

11%

₡12,884,510 ₡11,596,059 ₡10,307,608 ₡9,019,157 ₡7,730,706 ₡6,442,255

12%

₡12,014,578 ₡10,813,120

₡9,611,662 ₡8,410,204 ₡7,208,747 ₡6,007,289

13%

₡11,242,592 ₡10,118,333

₡8,994,073 ₡7,869,814 ₡6,745,555 ₡5,621,296

14%

₡10,554,909

₡9,499,418

₡8,443,927 ₡7,388,436 ₡6,332,945 ₡5,277,454

15%

₡9,939,950

₡8,945,955

₡7,951,960 ₡6,957,965 ₡5,963,970 ₡4,969,975

Condiciones del crédito: 30 años plazo, relación cuota-ingreso de 30%.
Ingresos calculados restando el 9,34% correspondiente a cargas sociales.
Estrato de ingreso calculado según el salario mínimo de un obrero de la construcción no
especializado, calculado en ¢249.567 correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.

Tabla 26. Estrato 2.5, Capacidad de endeudamiento según tasa de interés y % de endeudamiento,
2015.
Endeudamiento

Tasa de Interés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10%

₡17,335,546 ₡15,601,992 ₡13,868,437 ₡12,134,882 ₡10,401,328 ₡8,667,773

11%

₡16,105,637 ₡14,495,073 ₡12,884,510 ₡11,273,946

₡9,663,382 ₡8,052,819

12%

₡15,018,222 ₡13,516,400 ₡12,014,578 ₡10,512,755

₡9,010,933 ₡7,509,111

13%

₡14,053,240 ₡12,647,916 ₡11,242,592

₡9,837,268

₡8,431,944 ₡7,026,620

14%

₡13,193,636 ₡11,874,272 ₡10,554,909

₡9,235,545

₡7,916,182 ₡6,596,818

15%

₡12,424,937 ₡11,182,443

₡8,697,456

₡7,454,962 ₡6,212,468

₡9,939,950

Condiciones del crédito: 30 años plazo, relación cuota-ingreso de 30%.
Ingresos calculados restando el 9,34% correspondiente a cargas sociales.
Estrato de ingreso calculado según el salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado,
calculado en ¢249.567 correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.

Tabla 27. Estrato 3, Capacidad de endeudamiento según tasa de interés y % de endeudamiento,
2015.
Tasa de
Interés
10%

Endeudamiento
0%
₡20,802,656

10%
₡18,722,390

20%
₡16,642,125

30%
₡14,561,859

40%
₡12,481,593

50%
₡10,401,328
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Endeudamiento

Tasa de
Interés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11%

₡19,326,764

₡17,394,088

₡15,461,412

₡13,528,735

₡11,596,059

₡9,663,382

12%

₡18,021,866

₡16,219,680

₡14,417,493

₡12,615,306

₡10,813,120

₡9,010,933

13%

₡16,863,888

₡15,177,499

₡13,491,110

₡11,804,721

₡10,118,333

₡8,431,944

14%

₡15,832,363

₡14,249,127

₡12,665,890

₡11,082,654

₡9,499,418

₡7,916,182

15%

₡14,909,924

₡13,418,932

₡11,927,939

₡10,436,947

₡8,945,955

₡7,454,962

Condiciones del crédito: 30 años plazo, relación cuota-ingreso de 30%.
Ingresos calculados restando el 9,34% correspondiente a cargas sociales.
Estrato de ingreso calculado según el salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado,
calculado en ¢249.567 correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por la Unidad de Comercialización FUPROVI,
2015.

3.4

Financiamiento

y

acceso

a

vivienda
Para las familias de ingresos medios y
bajos, la inversión en una vivienda propia
es seguramente la mayor y por ende más
importante inversión de la vida, con la
peculiaridad de que en general, estas
familias no cuentan con recursos propios
para enfrentar el monto que significa el
bien inmueble a adquirir, de ahí que el
financiamiento para vivienda requiere de
créditos, normalmente de tipo hipotecario
para que las familias (y personas en
general) puedan tener acceso a vivienda
propia. Es por eso, que las condiciones del
mercado financiero tienen un peso
fundamental
en
la
situación
de
accesibilidad a soluciones de vivienda.
Es claro entonces, el papel protagónico
del crédito en cuanto a la situación
habitacional, en este caso particular,
para la Costa Rica del último lustro. Sin
embargo, para entender este papel
protagónico del crédito y otras formas de
financiamiento alrededor de la vivienda,
es preciso tener presente que se trata de
una parte del escenario, una cara de la
moneda, ya que la variable en cuestión

debe ser analizada en relación con la
oferta del bien, en este caso, la vivienda.
En los apartados anteriores, se ha
expuesto las posibilidades de crédito para
la población de interés de este estudio,
familias con ingresos entre 1.5 y 3 salarios
mínimos de un trabajador no calificado
de la construcción. Ahora surge la
interrogante sobre las posibilidades de
acceso a una vivienda propia por parte
de estas familias de acuerdo con las
posibilidades y la realidad de sus ingresos
y de las condiciones financieras.
El mayor porcentaje de los bonos
ordinarios se colocan bajo el Programa de
Construcción de Vivienda en Lote Propio,
alrededor de un 80%. Esto no es gratuito,
sucede así porque con los recursos
disponibles por parte de las familias,
sumando el monto del bono y del crédito,
éstos alcanzan para la construcción de
una vivienda “moderada”, es decir,
vivienda básica, sin lujos y con un área de
construcción por debajo del promedio
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nacional para el periodo reciente8. La
tabla 28 ofrece el detalle de la
distribución de los bonos ordinarios de los
últimos años. En ella se aprecia como la
compra de vivienda existente, que
incluye el lote o compra de lote y
construcción, son los montos de inversión
promedio más altos, pero no representan
ni el 10% del total de soluciones ni de
inversión. Al igual que con el tema
financiero, la construcción de vivienda
está sujeta a una cantidad enorme de
variables, motivo por el cual en este
ejercicio se trabajará con solo algunas de
ellas, las consideradas como centrales en
la determinación del costo de solución.
El costo de construcción por m2 es
relativo, pues depende de aspectos tales
como calidad de los materiales e insumos,
acabados, entre otros. Para efectos de
este ejercicio, se tomará el valor de
referencia utilizado por el BANHVI para el
avalúo y financiamiento de soluciones de
vivienda con subsidio del Estado. Por lo
tanto, se trabajará con un costo de
¢228.000 por m2 de construcción en
mampostería9 y con los acabados
estipulados en la Directriz N°27-MIVAH ya
mencionada.
El precio de venta de las viviendas en el
mercado,
con
algunas
pocas
excepciones, es superior a los ¢50 millones.
En los últimos años, ha surgido una
pequeña cantidad de opciones de
proyectos de vivienda con precios de
venta en rangos menores a los ¢50

millones, pero son los menos y en general
se ubican arriba de los ¢35 millones. Precio
que de acuerdo al análisis de las
posibilidades de crédito de las familias de
interés del estudio, las deja sin opción en
el mercado.

De acuerdo a las estadísticas de construcción del
INEC, durante el año 2014, el área promedio de los
permisos de construcción para viviendas, fue de 96
m2.
9 De acuerdo con los datos vigentes en el segundo
semestre del 2015.
8
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Tabla 28. BFV ordinario según propósito, inversión total y promedio (Millones ¢ montos reales
Set2015=100) 2010-2015
Propósito
Construcción en lote propio

Casos
31.932

Inversión total

82,3% ₡203,105.0

Inversión
promedio

83,9%

₡7.2

RAMT

3.758

9,7%

₡21,200.1

8,8%

₡6.0

Compra de lote y construcción

1.819

4,7%

₡11,309.7

4,7%

₡12.0

Compra de vivienda existente

1.258

3,2%

₡6,458.9

2,7%

₡13.8

Construcción primera y segunda planta

8

0,0%

₡66.6

0,0%

₡11.2

Construcción segunda plata vivienda existente

4

0,0%

₡37.1

0,0%

₡10.1

Compra de lote

3

0,0%

₡1.3

0,0%

₡0.4

Muro retención

1

0,0%

₡3.9

0,0%

₡5.0

38.783 100,0% ₡242,182.5 100,0%

₡7.5

Total

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información suministrada por el BANHVI 2015.

Teniendo en cuenta el costo del m2 de
construcción de referencia del BANHVI y
suponiendo unos acabados básicos
como los de la directriz 27-MIVAH, la
construcción de una vivienda de 60 m2,
tendría un costo de ¢13.680.000, monto al
que es necesario agregar otros gastos de
permisos y formalización, entre otros. Para
simplificar el ejercicio, se tomará un costo
de ¢14 millones, sólo para construcción de
vivienda. Al comparar este monto con los
ejercicios financieros anteriores y con los
montos de solución real que se tienen del
BANHVI, los resultados son los siguientes.
En el escenario más positivo, de familias
con 0% de endeudamiento previo y con
una tasa de interés de 10%, las que se
ubican en los estratos 1.5 y 2, no pueden
optar por este tipo de solución. Deberían
sacrificar el tamaño de la vivienda o los
acabados o ambos. Recuérdese que este
es el escenario más positivo, y que es
poco real. Las familias ubicadas a partir
del estrato 2.5 si pueden optar a la
solución descrita arriba, siempre y cuando
su endeudamiento previo no sea mayor a

un 10% de sus ingresos y que la tasa de
interés no supere el 11%. El incremento de
un solo punto en las tasas de interés, les
dejaría por fuera de la solución
planteada.
Si se toma el costo de solución del
ejercicio, ¢14 millones, y se compara con
los montos reales de solución analizados,
el resultado es que prácticamente solo
aquellas familias con ingresos iguales o
superiores al estrato 3, es decir de
¢750.000 en adelante, podrían tener
posibilidad a esa solución,
siempre
considerando que cuentan con lote
propio. Otras opciones como compra de
vivienda existente o compra de lote y
construcción se ubican en situaciones
más alejadas de las posibilidades para el
sector de población estudiado.
Para evidenciar la situación descrita, se
expone el siguiente cuadro, a partir del
cual, es posible observar que el Déficit
Cualitativo Real de la Vivienda (DCRV), se
concentra en un porcentaje cercano al
70% en las familias con ingresos por
debajo del estrato 3 y los hogares cuyas
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viviendas están en esa condición y con
ingresos entre 1.5 y 3 estratos, representan
un 31% de total del DCRV. Se trata de
225.536 hogares, de acuerdo a los datos
del INEC. Pero si se contabiliza solamente
la cantidad de hogares del Faltante
Natural o Déficit Cuantitativo y las
viviendas malas, aquellas que no son
viables de reparar, a ese cálculo que
desde
FUPROVI
hemos
llamado
Necesidad de Vivienda Nueva (NVN), ese
cálculo arroja una cantidad de 48.465
soluciones de vivienda necesarias para
satisfacer la demanda de los hogares
ubicados entre la población del estudio,
que es de 391.406 hogares. Dicho de otra
manera, el 12.4% de los hogares que se
ubican entre los estratos 1.5 y 3, tienen
necesidad de una vivienda nueva, ya sea
porque comparten la vivienda con otro(s)
hogar(es) o porque ésta se encuentra en
condiciones físicas totalmente malas.
Con la información aportada hasta aquí,
y los cálculos realizados, queda claro que
para un grupo de casi 50.000 hogares,
cuyos ingresos los ubica entre los estratos
1.5 y 3, no es posible obtener el
financiamiento que les permita optar por
una vivienda básica de 60 m2 de
construcción, aun contando con lote
propio.
La situación analizada para este grupo de
familias obliga a pensar en alternativas de
solución,
tanto
por
el
lado
del
financiamiento, como por el lado de la
oferta, del costo y el precio de la
vivienda, de lo contrario, estas familias
deberán
renunciar
a
metros
de
construcción o a contar con menores
acabados en la solución habitacional o
una mezcla de ambas alternativas.
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Tabla 29. Déficit Habitacional Real según estrato de ingresos de los hogares, 2015
Déficit cuantitativo
*Estrato de ingreso
total bruto
Estrato 1,4 o menos

Total de
hogares

Déficit cualitativo

Hogares Faltante
titulares natural

Malas

Buenas
Regulares
regulares

403,566

394,958

8,608

66,534

166,925

37,085

Estrato 1,5

32,495

31,489

1,006

4,302

14,505

2,476

Estrato 1,6

33,949

32,184

1,765

4,066

12,961

Estrato 1,7

28,320

27,508

812

3,071

Estrato 1,8

33,139

32,195

944

3,099

Estrato 1,9

28,190

27,070

112

Estrato 2,0

30,997

30,188

809

Estrato 2,1

28,023

27,537

Estrato 2,2

25,774

Estrato 2,3
Estrato 2,4

Déficit Habitacional Real

Buenas
buenas
hacinadas

DCR

Total

2,013 272,557 281,165

% del
DHR

%
acum
DHR

69.7%

36.9%

36.9%

21,800

22,806

5.7%

3.0%

39.9%

3,654

20,681

22,446

5.6%

2.9%

42.9%

11,921

2,951

17,943

18,755

4.6%

2.5%

45.3%

11,541

3,955

539

19,134

20,078

5.0%

2.6%

48.0%

3,363

9,778

3,090

260

16,491

17,611

4.4%

2.3%

50.3%

2,312

11,492

3,456

99

17,359

18,168

4.5%

2.4%

52.7%

486

2,200

9,288

2,689

14,177

14,663

3.6%

1.9%

54.6%

25,252

522

2,899

9,628

2,263

273

15,063

15,585

3.9%

2.0%

56.6%

24,860

24,249

611

2,107

10,133

2,258

337

14,835

15,446

3.8%

2.0%

58.7%

23,763

23,371

392

2,076

8,498

2,802

13,376

13,768

3.4%

1.8%

60.5%

Estrato 2,5

20,876

20,709

167

1,259

8,491

2,457

134

12,341

12,508

3.1%

1.6%

62.1%

Estrato 2,6

24,698

24,041

657

2,166

8,554

2,552

275

13,547

14,204

3.5%

1.9%

64.0%

Estrato 2,7

20,136

19,208

928

1,457

7,119

2,811

11,387

12,315

3.1%

1.6%

65.6%

Estrato 2,8

19,019

18,485

534

1,536

5,533

2,049

9,238

9,772

2.4%

1.3%

66.9%

17,167
667,163

16,550
661,126

617
6,037

1,182
26,958

4,910
138,469

2,072
70,221

8,164
8,781
1,690 237,338 243,375

2.2%
60.3%

26,015 130,587

449,746

148,841

Estrato 2,9
Estrato 3,0 o más
Total

1,462,135 1,436,120

517

% del
estrato

120

1.2% 68.0%
32.0% 100.0%

6,257 735,431 761,446 188.7% 100.0%

*Calculado con el salario mínimo de un obrero de la construcción no especializado estimado en ¢249,567 correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en ENAHO y MTSS 2015.
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3.5 Propuestas
A partir de los diferentes aspectos
expuestos en los anteriores apartados,
resulta más que obvio la importancia de
buscar alternativas viables que posibiliten
que la mayor parte de las familias
ubicadas en el rango de ingresos entre 1.5
y 3 estratos (¢374.350 y ¢748.701), puedan
optar a formas de financiamiento que les
permita acceder a una solución de
vivienda digna. En este apartado se
enunciarán algunas ideas generales, que
pueden
llegar
a
convertirse
en
alternativas reales si se cuenta con el
criterio técnico y el apoyo político para su
implementación. Estas ideas no están
exentas de puntos de vista encontrados,
sin embargo, es necesario buscar y
construir alternativas de solución a partir
de procesos de discusión que permitan
llegar a consensos. En ese sentido, estas
ideas llaman a la discusión propositiva y
constructiva.
3.5.1 Baja en las tasas de interés
En los apartados anteriores, se ha
evidenciado el peso que tiene en las
posibilidades de crédito, en la capacidad
de endeudamiento de las familias, las
tasas de interés. En el análisis se han
presentado cálculos con las tasas de
interés actuales y las consecuencias si
éstas aumentan en 1, 2, 3 o más puntos
porcentuales. Pero, qué pasa si fuese al
contrario, si las tasas actuales bajaran en
esa misma proporción, cuánto mejoraría
la capacidad de endeudamiento de las
familias y por ende sus posibilidades de
una mejor solución de vivienda. De ahí la
idea, que ya ha sido expuesta en algunas

instancias, tendiente a subsidiar las tasas
de interés.
Tabla 30. Variación del monto del crédito
según la tasa de interés según estratos, 2015.
Tasa

Monto del
crédito

Cuota

Estrato 2
12%

₡12.014.578

₡135.75

11%

₡12.884.510

₡135.75

10%

₡13.868.437

₡135.75

9%

₡14.985.183

₡135.75

8%

₡16.256.724

₡135.75

7%

₡17.708.540

₡135.75

Estrato 2,5
12%

₡15.018.222

₡169.69

11%

₡16.105.637

₡169.69

10%

₡17.335.546

₡169.69

9%

₡18.731.479

₡169.69

8%

₡20.320.905

₡169.69

7%

₡22.135.675

₡169.69

Estrato 3
12%

₡18.021.866

₡203.63

11%

₡19.326.764

₡203.63

10%

₡20.802.656

₡203.63

9%

₡22.477.775

₡203.63

8%

₡24.385.085

₡203.63

7%

₡26.562.810

₡203.63

Endeudamiento del ingreso del 0%
Plazo del crédito a 30 años
Relación cuota/ingreso 30%
Ingresos
calculados
restando
correspondiente a cargas sociales.

el

9,34%

Estrato de ingreso calculado según el salario
mínimo de un obrero de la construcción no
especializado,
calculado
en
¢249.567
correspondientes al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización
FUPROVI, 2015.
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Las familias con ingresos mayores a 1.5
estratos, aunque se trate de un colón,
cuentan con condiciones totalmente
diferentes de financiamiento dentro del
Sistema Financiero Nacional de Vivienda.
Mientras que las familias que se ubican
hasta 1.5 estratos están teniendo
actualmente soluciones de hasta ¢20
millones y más, totalmente costeadas por
el Estado, otras familias con ingresos por
encima de este tope, trátese de ¢1.000 de
más, tienen que optar por un bono
crédito,
es
decir,
buscar
un
financiamiento tipo crédito hipotecario y
un bono ordinario, con un monto menor al
monto total para bonos ordinarios. Lo que
no está mal pues esa fue la idea original
del subsidio, que las familias tomaran un
crédito y que el bono complementara el
faltante del crédito que las familias
necesitaban para optar a una solución a
partir de sus ingresos.
El punto está en cómo atenuar la
diferencia de solución, que no sea tan
drástica, al pasar las familias del tope del
estrato 1.5, que la diferencia del bono y
de las condiciones de financiamiento se
den de una manera escalonada y no con
una ruptura abrupta, como sucede
actualmente, que pasa de ¢20 millones a
montos menores a los ¢6 millones.

Gráfico 28. Monto promedio del Bono Familiar
de Vivienda y de la Solución Art 5910 y
ordinarios según estrato de ingresos (millones
de ¢, montos reales set 2015=100), 2010-2015.
BFV

Solución

25
20
15
10
5
0
*Art. 59
Estrato 1,5
Estrato 1,6
Estrato 1,7
Estrato 1,8
Estrato 1,9
Estrato 2,0
Estrato 2,1
Estrato 2,2
Estrato 2,3
Estrato 2,4
Estrato 2,5
Estrato 2,6
Estrato 2,7
Estrato 2,8
Estrato 2,9
Estrato 3 o más

3.5.2 Atenuar cambio tope estrato 1.5

*Calculado con los registros de los Proyectos Art.
59 aprobados por el BANHVI del 2011-2015
Salario mínimo de un obrero de la construcción
no especializado calculado en ¢249.567
correspondiente al II semestre 2015.
Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por el BANHVI 2015.

3.5.3 Aumento en el monto de bono
ordinario
Actualmente, los bonos Art. 59 que se
entregan a las familias alcanzan montos
de hasta ¢16 millones y más. Esta inversión
en soluciones de vivienda para las familias
de bajos ingresos, no es recuperable. Por
otra parte, familias con ingresos por
encima al estrato 1.5, como se ha
demostrado, con su capacidad de
endeudamiento y el bono ordinario que
Tomado
de
http://201.195.230.177/proyecto.aspx?tipo=apr
obados&idProyecto=285
10
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les corresponde bajo las condiciones
actuales, no logran obtener una solución
de vivienda. Situación que genera
“filtraciones” en el Sistema, ya que una
familia con ingresos por encima del
estrato 1.5, que le corresponde una
solución de crédito por la que va a tener
que pagar y con un monto de solución
aun con el Bono, inferior a la de una
familia que se ubica en o por debajo del
estrato 1.5, no en pocos casos han
buscado como declarar menores ingresos
o reducir sus ingresos.
Algunas familias buscan disminuir los
ingresos familiares, ya sea que alguno de
sus miembros renuncie al trabajo, o
excluyendo a algunos de los miembros
del núcleo familiar, declarando menores
ingresos y otras formas de disminuir los
ingresos “demostrables”, ya que si se
ubican por debajo del estrato 1.5, podrán
optar por una mejor solución de vivienda
y sin tener que pagar por ella.
Por lo tanto, podría ser más beneficioso
para las familias y para el Sistema, que los
bonos de vivienda ordinarios pudieran
tener un monto mayor, de hasta ¢10 ó ¢12
millones, el cual vendría a complementar
un crédito por un monto similar y con ello
optar por soluciones de vivienda similares
a las financiadas al amparo del Art. 59, ya
que a pesar de que el monto del bono es
mayor al ordinario, resulta menor al monto
de los bonos Art. 59.
3.5.4 Recuperar inversión de los bonos
de vivienda
Para darle mayor sustento y sostenibilidad
al punto anterior, es importante recordar
que en sus orígenes los bonos familiares
de vivienda no eran gratuitos, luego de un
par de años de gracia, las familias, de

acuerdo a sus posibilidades debían
retribuir el monto de los bonos, sin
intereses.
Recuperar la inversión de los bonos sería
una buena práctica financiera y de
solidaridad de las familias beneficiarias
hoy, con aquellas que lo requieren y aún
no lo reciben.
Se puede recuperar la idea original, y
adaptarla a las nuevas condiciones del
país y su población de manera tal que
con un periodo de gracia, las familias
comiencen a amortizar la inversión del
bono. La idea se sustenta en el supuesto
de que con el paso del tiempo la
condición de las familias en términos de
ingresos, vaya experimentando una
mejoría. Si una familia hoy recibe un
crédito por el cual debe amortizar una
cuota mensual que representa un “x”
porcentaje de sus ingresos, supóngase un
30%, si al cabo de 3 o 5 años, esta
relación cuota/ingreso ha variado en
términos de que la cuota representa un %
menor a ese 30% inicial de los ingresos,
entonces esa familia podría comenzar a
amortizar el monto del bono, en un monto
mensual que ajuste junto con el pago del
crédito, el 30% de los ingresos a ese
momento.
De manera similar, las familias que han
recibido bonos Art. 59, si con el paso del
tiempo mejoran su condición de ingresos,
podrían comenzar a amortizar el monto
del bono recibido.
3.5.5 Cambio en la cultura financiera
de los hogares
En el análisis realizado, se ha demostrado
el fuerte impacto que tiene en la
capacidad de endeudamiento o en las
posibilidades de crédito de las familias las
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deudas
que
éstas
poseen
con
anterioridad. Para que las familias puedan
optar por montos de crédito mayores y
por lo tanto a mejores soluciones de
vivienda, deben de tener la menor
cantidad posible de compromisos o
deudas pendientes. De ahí que se hace
necesario un cambio en la “cultura
financiera” de los hogares, por un lado
disminuyendo deudas y por el otro,
aumentando los ahorros familiares, ya que
eso se revertirá en mejores condiciones de
financiamiento.
3.5.6 Fortalecer el bono diferido
El llamado bono diferido es una buena
alternativa para lograr que las familias
obtengan un financiamiento mayor y con
ello una mejor solución habitacional.
Consiste en que el bono no se utiliza para
pagar la solución habitacional, sino que
los recursos del monto del bono
correspondiente
se
aplica
a
la
amortización del crédito, durante un
periodo de hasta cinco años, lo que
permite que las familias puedan acceder
a montos de créditos mayores. Por
ejemplo, si una familia es beneficiada con
un bono por ¢3.5 millones, la idea no es
que ese monto se aplique a la solución,
sino que se entregue en un plazo de 5
años (como funciona actualmente) y de
esta manera, la familia cuenta con casi
¢60 mil mensuales más para amortizar un
crédito, lo que incrementa su capacidad
de endeudamiento, y el monto de
solución, más que si se aplicara el bono al
pago del costo de la vivienda.
Actualmente el bono diferido cuenta con
pocas colocaciones, pero esto puede
mejorar, sobre todo si se abarca en su
operación a las familias con ingresos por
debajo del 4 estrato, ya que en la

práctica la mayor parte de los bonos
diferidos aplican para familias entre 4 y 6
estratos.
Para ilustrar esta idea, se propone el
siguiente ejemplo, elaborado con base en
el cálculo de una entidad financiera:
Tabla 31. Condiciones para familia del estrato
3 bajo programa ABC, no diferido.
Ahorro Bono Crédito (no diferido)
Ingreso Bruto

₡753,696

Salario Neto = 90 del IB

₡678,326

Relación cuota/ingreso
Plazo (años)
Capacidad de Crédito
Cuota aproximada (Sin Póliza)
Estrato Salarial

40.0%
30
₡18,998,273
₡203,497
3
₡4,061,000

Bono Máximo que se le otorgaría
Monto de solución (Bono +
₡23,059,273
Crédito)
₡1,152,963
Aporte para ABC
₡251,232
Salario mínimo:
Tasa de interés anual

12.55%

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización,
2016.

Tabla 32. Condiciones para familia del estrato
3 bajo programa ABC, diferido.
Ahorro Bono Crédito (diferido)
Tasa de interés
Plazo (años)

12.55%

Salario mínimo:

30
₡251,232

Ingreso Bruto

₡753,696

Salario Neto

₡678,326

Estrato Salarial
Bono Máximo que se le
otorgaría
Plazo del bono diferido
(años)
Aporte del bono
Crédito por bono

3
₡4,061,000
5
₡98,140
₡9,162,000

Crédito por ingresos

₡17,732,000

Valor de la solución

₡26,992,140
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Aporte ABC

₡1,344,700

Fuente: FUPROVI-UNIN con base en información
suministrada por la Unidad de Comercialización,
2016.

La diferencia en el monto de solución
utilizando el bono diferido es de poco más
de 3,8 millones de colones, lo que
porcentualmente significa un incremento
de aproximadamente un 16%. Por lo tanto
utilizar la opción de bonos diferidos puede
contribuir a mejorar las soluciones finales
de vivienda.
Este conjunto de ideas no son excluyentes
entre sí, más bien tienden a ser
complementarias, la implementación de
algunas de ellas requerirían cambios en la
Ley del SFNV, y otras podrían responder a
cambios de reglamento del BANHVI. Pero
tal como se mencionó al inicio de este
apartado, no están, ni pretenden estarlo,
libres de polémica, por lo tanto buscan
generar procesos de discusión y de
construcción de alternativas viables para
un importante grupo de familias que
residen en el país, para que puedan tener
posibilidades de una vivienda digna a
partir de diferentes alternativas financieras
que estén disponibles a su disposición.
En la feria de Expoconstrucción y Vivienda
2016 la Unidad de Investigación de
FUPROVI recopiló información de 125
proyectos
inmobiliarios
ofertados,
excluyendo los que sólo ofrecen lotes y los
que no se tienen información, se
registraron 73 proyectos en los que el
precio promedio11 de cada solución que
ofrecen es de $140.719 aproximadamente
unos ¢75 millones. Para acceder a un

crédito de este monto se requiere de
ingreso familiar superior a ¢2.400.000. De
acuerdo con la ENAHO 2015 sólo el 9.8%
de los hogares del país registran esos
ingresos, por lo tanto el 90,2% de los
hogares no reúne condiciones para
acceder a la oferta de vivienda de
acuerdo con los datos expuestos.

Generalmente los proyectos ofertan soluciones
de varios precios, para este cálculo se utilizó el
precio más accesible
11
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CAPÍTULO IV. Expansión urbana o densificación, el reto del desarrollo
urbano en la GAM
4.1 Introducción
La expansión urbana se nos presenta
como la forma que asume el
crecimiento urbano en el contexto
nacional, especial pero no únicamente,
en la GAM. Este proceso actual del
urbanismo no es endémico de Costa
Rica, es parte del desarrollo de las
ciudades y de las urbes presentan en
este momento, no tan reciente.
Este capítulo está dedicado a la
discusión entre expansión urbana y
densificación
de
la
Gran
Área
Metropolitana de Costa Rica. En él se
abordan los problemas de la expansión
y el por qué de la necesidad de
generar ciudades más compactas e
integradas. El propósito no es llegar a
conclusiones
acabadas,
por
el
contrario, se busca abrir espacios de
análisis y discusión sobre estos temas tan
actuales y tan necesarios de acometer.
Para ello, se ha recurrido al análisis de
datos censales, planes reguladores
cantonales
y
los
ejercicios
de
planificación urbana que se han venido
desarrollando en el país durante la
última década.
Este capítulo surge a partir de un
presentado
por
dos
estudiantes
franceses, quienes bajo la coordinación
de la organización Apoyo Urbano12,
Los estudiantes Victoria Guigues y Simón
García Berdiel, son de origen francés y llegaron
al país gracias a Apoyo urbano. Ésta, es una
asociación sin fines de lucro, que trabaja en
América Latina en los temas de desarrollo del
12

estuvieron realizando durante varios
meses del 2015 una pasantía en
FUPROVI, con la asesoría y el
seguimiento
de
la
Unidad
de
Investigación de la Fundación, como
parte de sus requisitos para obtener sus
respectivos títulos de Maestría Desarrollo
Biodiversidad
Ordenación
de
los
13
Territorios en la escuela Agroparitech y
Gestión de Proyectos en el Desarrollo
Territorial14 en la Universidad de
Grenoble.

urbanismo y del ordenamiento territorial
interactivo, así como al desarrollo de una cultura
urbana accesible a todos.
13 « Développement Biodiversité Aménagement
des Territoires DEBATs (ex DAIT) »
14 « Economie territoriale et développement,
parcours Conduite de projets de développement
territorial,
Economie
territoriale
et
développement »
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4.2 Algunos antecedentes
Una de las problemáticas más presente
en Latinoamérica, y de la cual la GAM
no escapa, es la expansión urbana. Ese
fenómeno de extensión de las ciudades
hacia las zonas periféricas conlleva a
crear ciudades cada vez más dispersas,
fragmentadas,
presentando
discontinuidades, compuesto sobre
todo de viviendas unifamiliares, alejadas
de los centros urbanos históricos, de los
equipamientos y servicios básicos
(Lehmann, 2010; Navarro, 2011; Muñiz,
Calatayud & García, 2010; Arbury, 2005;
Hermida, 2015).
A raíz de eso, se instaura cada vez con
mayor fuerza la ciudad dispersa, que
lleva consigo el uso del automóvil y
efectos como el congestionamiento
vial, la pérdida de tiempo en el traslado
diario a los lugares de trabajo, estudio o
gestiones
en
general
y
la
contaminación ambiental. Además, en
las ciudades dispersas, el modelo de
vivienda unifamiliar predomina y, como
lo afirma Hermida, (2015)15, “la brecha
está entonces entre los intereses
individuales versus
los
intereses
colectivos”. Este modelo de ciudad que
ha venido imperando en América
Latina genera un conjunto de impactos
negativos, tanto económicos, sociales
como ambientales.
En la dimensión económica, se trata
sobre todo del costo de proporcionar
Hermida, M., Hermida, C., Cabrera, N., & Calle,
C.; La densidad urbana como variable de análisis
de la ciudad. El caso de Cuenca, Ecuador;
Revista EURE - Revista De Estudios Urbano
Regionales, 41(124); Santiago, Chile; 2015.
15

infraestructuras y servicios básicos a
poblaciones cada vez más alejadas de
los centros urbanos. Además, las
personas con menos recursos están
cada vez más alejadas de las zonas que
concentran las actividades económicas
o los servicios. Este alejamiento de las
poblaciones con más dificultades
económicas tiende a obstaculizar el
mejoramiento económico de esas
familias16. Este alejamiento de la
población de los centros de actividades
tiende a favorecer el transporte
individual, y al mismo tiempo encarecer
el costo del transporte público (ir más
lejos, utilizar más combustibles). Además
de llegar a duplicar o triplicar el tiempo
para
transportar
personas
o
mercancías. En ese sentido un estudio
del BID señala el costo de las constantes
presas en las ciudades en términos de
PIB. Por ejemplo, en Brasil el costo es de
0.5 del PIB17.
En la dimensión social los efectos del
modelo de expansión urbana que se ha
desarrollado en América Latina, dan
para un listado enorme, sin embargo, se
quiere llamar la atención sobre dos
impactos muy evidentes y que limitan el
mejoramiento de la calidad de vida en
las ciudades. Se trata de dos
consecuencias de este tipo de
crecimiento urbano que van de la
Esta es una de las razones del surgimiento de
los asentamientos informales, como una manera
de que las familias de bajos ingresos, puedan
tener acceso a la ciudad y con ello a fuentes de
trabajo o de ingresos, a infraestructura y servicios,
aunque sean de manera insatisfactoria.
17 Fundación Getulio Vargas ; 2014
16
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mano, coexisten y se fortalecen el uno
con el otro. Por un lado, se tiene un
proceso de segregación en el espacio
urbano. Este término hace referencia a
tres
aspectos
fundamentales:
1.
Concentración de un subgrupo de la
población que comparte una misma
característica (cultura, etnia, nivel
socioeconómico, religión…) en ciertas
porciones del espacio (Seguin, 2006); 2.
Proceso en el cual los actores
desarrollan estrategias con el fin de
apartar a los miembros de otras
categorías sociales; y 3. es definida
como un acceso restringido o desigual
a los recursos colectivos o públicos
urbanos (infraestructuras de base,
grandes equipamientos de educación,
de salud…). Como lo menciona Seguin,
se puede hablar en esta tercera
explicación
de
una
segregación
espacial (Pincont-Charlot et al, 1986)
Otros autores han hecho aportes para
intentar explicar y definir de manera
más precisa esta noción (Mora y Solano,
1990; Grafmeyer, 1994), pero finalmente
aluden a los mismos problemas. Lo
importante de relevar es que uno de los
rasgos más reconocidos del proceso de
urbanización es la segregación urbana,
tanto espacial como social.
La otra consecuencia social a que se
quiere hacer mención es a la
fragmentación del espacio. Como se
mencionó anteriormente, este proceso
está muy relacionado con el de
segregación. Sin embargo, este último
parece insuficiente para traducir otros
efectos muy visibles en las ciudades,
efectos que tienen una expresión
espacial
y
que
se
traducen
especialmente
en
aspectos
de

movilidad como en la capacidad de
moverse a través el espacio urbano en
zonas
predeterminadas,
con
la
posibilidad de eludir a ciertas realidades
de la ciudad. Este término que apareció
en los años 90 hace referencia al hecho
de que los espacios se organizaban
alrededor de una metrópolis central,
gracias a los avances tecnológicos. Esta
fragmentación traduce esos espacios
urbanos heterogéneos, fraccionados.
Los condominios transcriben muy bien
esta fragmentación de las formas
urbanas, de los espacios urbanos en
una misma ciudad o en un mismo
distrito.
De
hecho,
la
ciudad
fragmentada corresponde a la cuarta
fase de la evolución de las ciudades
latinoamericanas según Borsdof (2003):
la ciudad colonial, sectorial, polarizada
y finalmente fragmentada.
Aunque difícil de separarla de las otras
consecuencias sociales, y se hace por
motivos analíticos, otra consecuencia
cada vez más estudiada y tomada en
cuenta tiene que ver con los impactos
ambientales, tema que ha venido
tomando mayor preponderancia desde
la década de los 90´s. Desde el Club de
Roma y su informe de 1972, Los límites al
crecimiento, fortalecido por el informe
Brundtland en 1987 y la cumbre de Río
en 1992 con la puesta en marcha de la
Agenda 21, el ambiente se volvió una
preocupación
cada
vez
más
importante en las políticas de desarrollo.
Así mismo, eso implicó una reflexión en
la dinámica de las ciudades y de la
expansión urbana que algunas iban
teniendo.
La
contaminación
atmosférica debido al exceso de
tráfico, la pérdida de espacios naturales
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o agrícolas con el fin de satisfacer el
apetito de los espacios urbanos,
contaminando así el suelo, el agua,
afectando a la biodiversidad, al
aumento de las inundaciones por culpa
de la impermeabilización de los suelos y
de la canalización de las quebradas, la
urbanización en zonas de riesgos y otro
que puede ser más relativo pero que
tiene una consecuencia evidente, es la
calidad paisajística (Ministerio de Medio
Ambiente de España, 2007; Cervero,
1998 ; Muñiz et al., 2010). Nozzi (2003)
estima que las ciudades dispersas
causan entre un 20 % y un 50 % más de
contaminación que las
ciudades
compactas,
a
pesar
de
tener
tecnologías cada vez más eficientes y
limpias.
Ante la evidencia de estos impactos, ya
sean
económicos,
sociales
o
ambientales es de esperar la puesta en
marcha de políticas que permitan
densificar la ciudad de San José y las
otras ciudades centrales (Alajuela,
Cartago y Heredia). Los planes
reguladores parecen ser la herramienta
pertinente para tratar de estas
cuestiones ya que son el instrumento
más próximo a las realidades del
terreno.
Sin embargo, no se puede considerar
que las políticas apunten en esta
dirección, máxime que no se trata
únicamente de densificar los espacios
urbanos, sino también de solucionar de
manera pertinente otros aspectos
negativos que generó la expansión
urbana
en
términos
sociales,
económicos y ambientales.

De hecho, eso supone preguntarse
sobre las barreras, los obstáculos que
impiden
esa
densificación
tan
necesaria, sin que ella se revele como la
única solución. En efecto, y como lo
menciona Molini y Salgado (2010) la
ciudad compacta tiene que ser
manejada
con
precaución,
ser
razonables. No se trata de promover
una ciudad tipo rascacielos en San
José, este modelo no tendría ninguna
coherencia, sino fomentar una ciudad
con edificios de varios niveles (3-4
niveles), accesibles a una mayor parte
de la población. Los edificios mayores a
4 niveles están regidos por una
normativa más compleja y costosa. Por
ejemplo,
el
articulo
IV.28.1
del
reglamento de construcciones del INVU
obliga a los edificios de “más de cuatro
pisos, o con piezas habitables que estén
a una altura de doce metros (12,00 m) o
más sobre el nivel de la acera, deberá
contar con un ascensor” 18. Al igual se
puede mencionar que el articulo IV.26
obliga a los edificios de más de 8 metros
de “contar con una o varias escaleras
de emergencia”19. Estas normativas
tanto de seguridad como de utilidad
representan un costo tanto en el precio
de compra como de mantenimiento.
Por eso, el propósito del artículo es
fomentar edificios de altura limitadas
con un costo accesible para una
mayoría de los habitantes de la GAM.
Este estudio analiza un territorio
comprendido en el Valle Central, dentro
INVU; Reglamento de construcciones; Gaceta
No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983; art
IV.28.1; p.15
19 Ibid; art IV.26; p.14
18
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del Anillo de Contención. Tratará sobre
todo de estos 20 cantones situados en
dicha zona y dentro del anillo de
contención establecido en el Plan GAM
1982. Los cantones estudiados fueron:
San José, Escazú, Desamparados, Aserrí,
Mora,
Goicoechea,
Santa
Ana,
Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás,
Moravia, Montes de Oca, Curridabat,
Alajuela, La Unión, Heredia, Barva,
Santo Domingo, San Rafael y Belén.
Al estudiar y clasificar los cantones a
partir de la tasa de crecimiento anual
media (TCAM) entre 1984, 2000 y 2011
así como la densidad de los cantones y
la TCAM de las viviendas ocupadas y
desocupadas, se llevó a cabo una
clasificación de los mismos en cuatro
categorías, que se describen a
continuación.
4.2.1 Los cantones en declive: San
José,

Tibás,

Goicoechea,

Montes de Oca.
En lo que se refiere a San José, es de
notar que prácticamente todos los
distritos experimentaron una disminución
de la población en el último periodo
intercensal 2000-2011 (de -0.59% en
Pavas hasta -2.04% en Hospital). El único
distrito que no perdió población fue el
distrito de Uruca (+1.44%), influenciado
seguramente por la expansión del
asentamiento informal de La Carpio y
otros más ubicados en dicho distrito.
Para los 4 distritos centrales (Carmen,
Merced, Hospital y Catedral), la
disminución no fue un fenómeno nuevo
ya que entre los censos de 1984 y 2000
se
pudo
observar
un
declive
poblacional. Sin embargo, en otros

distritos, el fenómeno fue nuevo como
en Pavas (+5.63% entre 1984 y 2000), en
Zapote (+2.23%), en San Sebastián
(+1.32%) o en Hatillo (+0.28%).
En lo que se refiere a las viviendas
ocupadas, la tasa media anual
aumentó ligeramente en todos los
distritos entre el 2000 y el 2011, menos en
los 4 distritos centrales y Zapote. Una de
las posibles explicaciones puede residir
en el descenso del promedio de
ocupantes por viviendas (en San José,
este pasó de 3.9 ocupantes por
vivienda en 2000 a 3.5 en 201120).
Para Tibás el fenómeno fue más
reciente. En efecto, entre los censos de
1984 y 2000, se notó un crecimiento
anual media de 1.40% de la población.
Debido a la creación de 2 distritos entre
este último censo (León XIII y Colima),
hace muy difícil estudiar la evolución de
estos territorios en el periodo dado. Sin
embargo, se puede subrayar que, entre
los dos últimos censos, todos los distritos
vieron una disminución de la población
(-0.96% en el cantón). No obstante, de
manera global en el cantón, se observó
un aumento de las viviendas ocupadas
(+0.33%) entre el 2000 y el 2011 al igual
que de las viviendas desocupadas
(+1.56%). Otro dato interesante, además
de tener la densidad más alta de Costa
Rica en 2011 (7 956 hab/km2), el cantón
abarcó el distrito León XIII que tuvo una
densidad de 17 292 hab/km2.
Goicoechea observó una disminución
de su población mucho más ligera (0.19%). Si los distritos más periféricos
observaron un ligero aumento (+0.23%
FUPROVI; Informe de Vivienda y Desarrollo
Urbano; San José, Costa Rica; 2013.
20
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para Purral y +0.63% para Mata de
Plátano) y con una estabilidad en Ipis (0.04%), los más céntricos encabezan
esa diminución de la población (-1.25%
en Guadalupe y -2.05% en San
Francisco). La diminución en estos dos
últimos distritos ya tuvo lugar entre 1984
y 2000, a diferencia de los otros distritos
que vieron un aumento de sus
poblaciones. Al igual que los cantones
anteriores, se notó entre el año 2000 y el
2011 un aumento de la vivienda
ocupada y aún más de la desocupada
(respectivamente +0.75% y 1.54%). Por
último, el cantón evidencia una gran
variedad en relación con la densidad.
Se observan distritos densos como
Guadalupe (8 331 hab/km2), Purral (9
185 hab/km2) e Ipis (9.398 hab/km2), al
inverso, otros distritos son mucho menos
densos como Mata de Plátano (2.212
hab/km2) y Rancho Redondo (202
hab/km2).
Para
finalizar
con
esta
primera
categoría, se tiene el cantón de Montes
de Oca, situado entre San José y
Goicoechea,
que
observó
una
disminución de su población de un
0.24% entre el 2000 y el 2011. Si entre
1984 y 2000, los cuatro distritos del
cantón vieron su población aumentar,
entre 2000 y 2011 solo San Rafael siguió
con este crecimiento, aunque más débil
(+2.1% frente a 5.32%). Al igual que los
cantones anteriores, la tasa de vivienda
ocupada
como
desocupada
aumentaron (respectivamente de 1.16%
y 1.52%). Si la densidad del cantón era
media (3.240 hab/km2) con respecto a
los cantones de la GAM, cabe resaltar
que el distrito de San Rafael, que vio un

aumento de su población, es el que
alberga la densidad más baja del
cantón (1.353 hab/km2).
En conclusión, de los 4 cantones que
experimentaron un descenso en su
población entre los dos últimos censos,
al analizar a escala distrital, se observa
que el fenómeno no fue homogéneo.
En efecto, los distritos más céntricos
vieron una disminución de su población.
Sin embargo, y de manera general, se
pude observar que los distritos más
periféricos
por
el
contrario
experimentaron un aumento de la
población.
4.2.2 Cantones periféricos con un
ligero

aumento:

Desamparados,
Vázquez

de

Escazú,
Alajuelita,
Coronado,

Curridabat y Belén.
El cantón de Escazú vio un aumento
anual media de su población entre 2000
y 2011 de un 0.69%. Este aumento es
mucho más ligero que entre 1984 y 2000
(+2.91%). De los tres distritos que forman
parte de Escazú dentro del anillo de
contención, el de Escazú Centro es el
único que observó una disminución
media anual de su población (-0.26%).
La tasa de crecimiento anual media de
las viviendas ocupadas y desocupadas
vieron
un
sensible
aumento
(respectivamente de +2.10% y de
2.80%). Importante recalcar que, en el
mismo periodo, el distrito de San Rafael
vio un crecimiento anual medio de las
viviendas ocupadas y desocupadas
muy fuerte (respectivamente +3% y
+4.60%). La densidad del cantón y de
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los tres distritos fue más baja que la de
los cantones anteriores (1.638 hab/km2).
Desamparados es un cantón que
evidenció un aumento de su población
parecido al de Escazú (+0.68%).
Solamente el distrito de Desamparados
centro tuvo un descenso anual medio
de su población (-0.66%) entre el 2000 y
el 2011. Este fenómeno ya existía en el
distrito entre 1984 y 2000 (-1.08%). Hay
que
subrayar
que
este
cantón
experimentó la creación de dos distritos
en estas últimas décadas: Gravilias y Los
Guido. Este último paso a ser en 2011 el
tercero más poblado, detrás de
Desamparados centro y San Miguel. Las
viviendas
desocupadas
crecieron
menos que las viviendas ocupadas
(respectivamente +0.63% y +1.74%). Dos
distritos del cantón tienen una densidad
relativamente
alta:
Desamparados
centro (11.176 hab/km2) y San Rafael
Abajo (11.700 hab/km2). A pesar de
esto, la densidad total del cantón es
relativamente baja (1 762 hab/km2).
Contiguo a Desamparados, Alajuelita es
un cantón que registró un crecimiento
superior (+0.9% de media anual).
Alajuelita centro y Concepción son los
dos distritos que vieron un descenso de
su población (respectivamente de 0.19% y -0.26%). Este fenómeno para
estos dos distritos es más bien reciente
porque entre 1984 y 2000, se notó un
aumento poblacional (respectivamente
de +2.48% y +2.91%). Si la tasa de
crecimiento anual media de vivienda
ocupada y desocupada aumentaron
de 1.80% y 1.83%, resaltan los distritos de
San Antonio para las viviendas
ocupadas (+4.73%) y de San Felipe para
las
viviendas
desocupadas

(+6.36%).Alajuelita es un cantón más
denso que sus vecinos (3 665 hab/km2),
existen grandes disparidades entre los
distritos (9.221 hab/km2 en Alajuelita
centro y 491 hab/km2 en San Antonio).
Esto se debe a la presencia del anillo de
contención que, normalmente, impide
las construcciones nuevas más allá de
este límite. Sin embargo, el distrito de
San Antonio es el que vio el mayor
crecimiento
poblacional,
porcentualmente, entre el 2000 y el 2011
(+3.65% de habitantes de media anual).
Al igual que entre 1984 y 2000, Vázquez
de Coronado y todos sus distritos, vieron
un crecimiento de su población entre
2000 y 2011 aunque menor (de media
anual +0.77% contra +5.25%). Este
cantón se caracteriza sobre todo por
tener una densidad baja (272 hab/km2),
debido a la presencia del anillo de
contención,
impidiendo
nuevas
construcciones según el Plan GAM 1982.
Patalillo es el distrito que más densidad
tiene (10.766 hab/km2), siendo al mismo
tiempo el distrito del cantón que más
aumentó en termino poblacional
(+1.26%). Las viviendas ocupadas
aumentaron de manera notable en
todos los distritos (+1.96% de media
anual). Sin embargo, las viviendas
desocupadas aumentaron ligeramente
0.47% cada año, disminuyendo sobre
todo en San Isidro y Patalillo.
En el cantón de Curridabat entre 1984 y
2000, todos los distritos vieron un
aumento notable de la población
(+4.11% de media anual), este aumento
fue mucho más ligero entre el 2000 y el
2011 (+0.62%). Sobre todo, que el distrito
central, Curridabat centro, registró un
descenso de su población (-0.46%). Al
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contrario, el distrito Sánchez el cual
registró un crecimiento constante
(+5.11% de media anual entre 1984 y
2000, +4.97 entre 2000 y 2011), aunque
la población del distrito todavía
representa un pequeño porcentaje del
cantón (8.22%).
Por último, el cantón de Belén, único
cantón de este grupo situado al
noroeste y que registró un crecimiento
poblacional ligero (+0.76% de media
anual entre el 2000 y el 2011), al
contrario de los otros cantones de la
zona norte de la GAM. Esta evolución
contrasta con lo que se experimentó en
el cantón entre 1984 y 2000 (+3.19% de
TCAM), el cual es más visible en el
distrito central de Belén, San Antonio,
donde la población disminuyó, aunque
de manera ligera (-0.28%). Al contrario,
el distrito de Asunción prolongó su fuerte
aumento (3.50% entre 1984 y 2000, 3.45%
entre 2000 y 2011), representando así en
2011 más de un cuarto del cantón
(26,12%),
frente
al
18.7%
que
representaba en 1984. La tasa de
crecimiento anual media de viviendas
ocupadas entre el 2000 y el 2011
aumentó de un 2.21% (en La Asunción
un 4.91%) y la de las viviendas
desocupadas de 1.36%. El distrito con
más densidad todavía es el de San
Antonio (2.832 hab/km2) y la del cantón
es de 1.780 hab/km2).
Lo que resalta del análisis de estos
cantones, primero es el bajo aumento
de la población. Además, se observa
que la población crece principalmente
en los distritos periféricos, los centros
urbanos,
generalmente,
pierden
población. En estos últimos distritos, este

fenómeno es relativamente nuevo
debido a que entre 1984 y 2000 estos
registraron un aumento de la población.
Resalta también un mayor crecimiento
de las viviendas ocupadas y en
ocasiones desocupadas. La densidad,
por lo general, es más baja que los
cantones de la categoría anterior,
aunque algunos resaltan por su alta
densidad, sobre todo algunos distritos.
4.2.3 Los cantones atractivos como
Aserrí, Mora, Moravia, Alajuela,
La Unión, Heredia, Barva, Santo
Domingo y San Rafael
En el caso de los cantones de Aserrí y
de Mora, estos territorios tienen una
pequeña parte comprendida dentro
del anillo de contención. Si nos referimos
al Plan GAM 1982, toda nueva
construcción no podría edificarse
afuera del anillo de contención. Sin
embargo, y como lo resalta el último
informe del Estado de la Nación21, “Esta
rápida expansión tuvo como resultado
que, en 2012, más de una cuarta parte
de la superficie urbanizada (27%)
estuviera localizada fuera del anillo de
contención, […]. En 1986 solo el 1%
estaba fuera de ese límite”. A pesar de
tener una pequeña parte del territorio
dentro del anillo de contención, estos
cantones presentaron ser atractivos,
tanto en términos de población como
de viviendas. En efecto, Aserrí como
Mora vieron aumentar su población
respectivamente de +1.47% y 1.78% de
Vigésimo primer Informe Estado de la Nación
en Desarrollo Humano/PEN; San José, Costa Rica;
2015
21
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media anual entre 2000 y 2011. Estos
datos confirman esta tendencia que ya
existía
entre
1984
y
2000
(respectivamente +3.03% y +3.45%),
aunque era más intensa. El hecho de
tener solo una pequeña parte dentro
del anillo de contención hace que la
densidad sea muy baja por factores
como la limitación de las nuevas
edificaciones afuera del anillo (346
hab/km2 en Aserrí y 162 hab/km2 en
Mora). Resalta el distrito central de Aserrí
que alcanzó una densidad de 1 868
hab/km2 en el 2011. Estos dos cantones
experimentaron también un fuerte
crecimiento de las viviendas ocupadas
y desocupadas, confirmando así la
presión inmobiliaria a la cual están
sometidos estos dos territorios. En el caso
de las viviendas ocupadas, Aserrí
observó un aumento anual medio de
2.74% entre 2000 y 2011 y Mora un 3.26%.
Sobresale el distrito de Salitrillos en Aserrí,
que vio un aumento anual medio de
3.11%. En cuanto a las viviendas
desocupadas22, éstas aumentaron en
un 3.57% en Aserrí y un 3.41% en Mora.
Según el X Censo Nacional de Población y VI
de Vivienda 2011 del INEC, las viviendas
desocupadas son aquellas viviendas “en la que
al momento del censo no reside habitualmente
ninguna persona”. Sin embargo, dentro de este
término, existen varias razones por las cuales una
vivienda está desocupada: Para alquilar o
vender; En construcción o reparación; Temporal
para vacacionar; Temporal para trabajadores o
estudiantes; Otra.
Si las viviendas desocupadas representan un
peso marginal dentro del conjunto de vivienda
de un territorio, ellas pueden representar una
característica del mercado inmobiliario. Un
aumento de las viviendas desocupadas puede
significar un aumento de las construcciones, así
como un mercado inmobiliario inadecuado. Al
22

El cantón de Alajuela se caracteriza por
un territorio muy extendido en el Valle
Central occidental, implicando así una
multitud de usos de suelo y una
variación muy heterogénea. De manera
global, el cantón vio crecer su
población en +1.23% de media anual
entre el 2000 y el 2011. Este aumento es
menor al que estuvo expuesto entre
1984 y 2000 (+3.55% de TCAM). Sin
embargo, resaltan algunos distritos.
Cuando el distrito industrializado de Rio
Segundo (donde se localiza entre otras
infraestructuras
importantes
el
aeropuerto Juan Santamaría) observó
una pérdida de su población de un 0.2% entre 2000 y 2011 (+1.92% entre
1984
y
2000),
otros
vieron
un
estancamiento o un ligero aumento de
la población (Alajuela centro +0.02%,
Garita +0.54% y San Isidro +0.57%). Si
Alajuela centro ya tenía un crecimiento
menor con respecto a los otros distritos
entre 1984 y 2000, los otros dos distritos
tuvieron un fuerte aumento en el mismo
periodo (+3.24% en la Garita y +3% de
TCAM en San Isidro). Para terminar con
el crecimiento de la población, distritos
como Turrucares (+2.23% de TCAM),
Guácima (+2.46% de TCAM) y San
Rafael (2.90%) vieron un fuerte aumento
de su población, aunque menor a los
censos anteriores (respectivamente
3.71%, 6.38% y 4.95% de TCAM entre
1984 y 2000). La densidad también es
muy variable según los distritos. Si al nivel
inverso, una escasa cantidad de viviendas
desocupadas puede significar un mercado
saturado con pocas ofertas. Estos datos se
revelan muy útiles a la hora de analizar un
territorio con respecto a la cuestión de la
vivienda.
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general, Alajuela goza de una densidad
de 656 hab/km2, Alajuela centro es el
distrito con más densidad (4 839
hab/km2) seguido de San Antonio con
2.876 hab/km2. Al opuesto, los distritos
de Turrucares y Garita con las
densidades más bajas (respectivamente
212 hab/km2 y 217 hab/km2). Además, y
como lo resalta el último Informe del
Estado de la Nación23, los territorios
situados al norte y al oeste de la GAM
(como en el caso de Alajuela) vieron
una expansión de la urbanización más
allá de los límites del anillo de
contención. En cuanto a la evolución
de la tasa de crecimiento anual media
de
las
viviendas
ocupadas
y
desocupadas,
esas
fueron
relativamente
fuerte
con,
respectivamente, +2.41% y +2.19% entre
el 2000 y el 2011. A escala distrital,
resaltan las tasas de crecimiento
anuales medias de San Rafael (+4.87%),
Turrucares y Guácima (+3.46% y +3.45%)
para las viviendas ocupadas y San
Rafael (+11.06%) y Guácima (+3.6%)
para las viviendas desocupadas.
El cantón de la Unión está situado en la
provincia de Cartago. Su población
siguió aumentando con una TCAM de
+1.96% entre 2000 y 2011, a un ritmo
menor que entre 1984 y 2000 (+4.29%).
Este incremento se localizó sobre todo
en los distritos periféricos como San Juan
(+9.37% entre 1984 y 2000, +4.87% entre
el 2000 y 2011), San Diego (+6.29% entre
1984 y 2000, +2.43% entre el 2000 y 2011)
y San Rafael (+4.94% entre 1984 y 2000,
+2.41% entre el 2000 y 2011). En cuanto
al distrito central, Tres Ríos, su población
23

Informe E.N. 2015

disminuyó de -0.64% cada año entre
2000 y 2011. En 2011, los distritos de San
Diego, San Rafael, Concepción y Rio
Azul eran más poblado que el distrito
central. Esto confirma lo que estipula el
Plan GAM24 2013 que menciona que
“hacia el este, preocupan los casos del
cantón de La Unión, donde la mancha
urbana ha llegado a rebasar los bordes
de crecimiento establecidos”25. Las
construcciones se establecen sobre
todo en la periferia del cantón y a
veces afuera del anillo de contención.
De hecho, la densidad en Concepción
(4 487 hab/km2) era en 2011 más alta
que en Tres Ríos (3.904 hab/km2) y San
Juan (3 834 hab/km2) tenía una
densidad parecida a ese último. De
hecho, en San Juan, la densidad, entre
2000 y 2011 aumentó en 1 561 hab/km2.
Las tasas anuales medias de las
viviendas
ocupadas
como
desocupadas aumentaron de manera
notable entre el 2000 y el 2011,
respectivamente de +3.28% y 3.14%. Si el
distrito de Tres Ríos vio un ligero
aumento de las viviendas ocupadas
(+0.62%) y un descenso de las viviendas
desocupadas (-1.18%), todos los otros
distritos, excepto Dulce Nombre para las
viviendas
desocupadas
(-2.87%).
Resaltan San Juan (+6.29%), San Diego
(+3.78%), San Rafael (+3.71%) y
Concepción (+3.65%) en las viviendas
ocupadas y Concepción (+9.82%) y San
Diego (+5.03%) en las viviendas
desocupadas. Estos datos demuestran
claramente la presión inmobiliaria a la
MIVAH; PLAN GAM 2013 - Urbano Regional; San
José, Costa Rica; 2013;
25 ibid; p.9
24
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cual está sometido el cantón, y sobre
todo las zonas periféricas a Tres Ríos,
explicando, así como la mancha
urbana de este territorio sobrepasó los
límites del anillo de contención.
Heredia es un cantón céntrico y urbano,
con una población que creció en
+1.59% de media anual entre 2000 y
2011 (+4.07% de TCAM entre 1984 y
2000). Mientras que el centro de
Heredia sigue perdiendo población a
un ritmo mayor que entre 1984 y 2000 (0.37% de TCAM entre esta fecha, -0.7%
de TCAM entre 2000 y 2011), las zonas
periféricas siguen ganando población,
aunque a un ritmo menor. Si Heredia
tiene una densidad de 437 hab/km2
debido a la parte situada en la zona
rural, los distritos urbanos eran muy
densos en 2011. De hecho, San
Francisco era el más denso (7 688
hab/km2), seguido por Heredia centro
(6.606 hab/km2) y de Mercedes (6.173
hab/km2). En cuanto a la TCAM de
viviendas ocupadas, ella creció en un
+2.9% a escala cantonal, sobre todo en
Mercedes (+3.95%) y Ulloa (3.77%)
cuando Heredia centro solo creció un
+0.75% entre el 2000 y el 2011. Las
viviendas desocupadas crecieron de
+1.59% cada año entre el 2000 y el 2011,
y disminuyeron en Heredia Centro (0.7%).
Para terminar con esta categoría,
tenemos a los cantones de Barva, Santo
Domingo y San Rafael, tres cantones
con
una
población
parecida
(respectivamente en 40 660, 40 072 y
45.965 habitantes en 2011). Si entre 1984
y 2000, la población creció de manera
notable (respectivamente en +3.42 %,
+2.34% y en +3.1% de TCAM), este

crecimiento fue menor entre los dos
últimos censos (respectivamente de
+2.07% +1.3% y +1.92% de TCAM). Hay
que resaltar que solo el distrito central
de Santo Domingo registró una
disminución de su población (-0.82%).
Otra característica es que los distritos
centrales no son los más poblados. De
los 5 distritos de Barva como de los 6
distritos de Santo Domingo, los distritos
centrales eran penúltimo en términos de
población en 2011 (respectivamente
4.997 y 4.730 habitantes), y de los 5 en
San Rafael, el de San Rafael centro
estaba en el tercer puesto (9 668
habitantes). Los distritos que más vieron
crecer su población fueron San Roque
de Barva (+3.79% de TCAM), Paracito en
Santo Domingo (+3.04% de TCAM) y
Ángeles en San Rafael (+3.81%de
TCAM). La densidad era más alta en
Santo Domingo (1 613 hab/km2) que en
San Rafael (949 hab/km2) y en Barva
(755 hab/km2). Las tasas de crecimiento
anuales medias de las viviendas
ocupadas y desocupadas fueron
notables entre el 2000 y el 2011, sobre
todo en Barva y San Rafael. En efecto,
estos
cantones
observaron
un
crecimiento respectivo de +3.48 y de
+3.12% de las viviendas ocupadas, con
picos en los distritos de San Roque
(+5.57% de TCAM) y Santa Lucia (+4.48%
de TCAM) en Barva y de Ángeles y
Concepción (respectivamente +5.08% y
4.91% de TCAM) en San Rafael. En
cuanto a las viviendas desocupadas, el
crecimiento anual medio fue de 2.93%
en Barva (con un pico de 4.78% en el
distrito de San Pablo) y de +3.75% en
San Rafael con picos en los distritos de
Ángeles
y
Concepción
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(respectivamente +4.59% y +5.44%). En
Santo Domingo el crecimiento fue
menor (+2.39% de TCAM de las
viviendas ocupadas y +2.9% de las
viviendas desocupadas). Al igual que
en San Rafael, los distritos con mayor
crecimiento fueron periféricos, es decir
los distritos de Paracito (+3.79%) y San
Vicente (+3.45%) para las viviendas
ocupadas y otra vez Paracito (+7.80%
de TCAM) y San Miguel (+7.17% de
TCAM) para las viviendas desocupadas.
Estos datos confirman la presión
inmobiliaria de los distritos periféricos y la
posibilidad que la urbanización se ha
desarrollado más allá de los límites del
anillo de contención.
Como conclusión a esta categoría,
tenemos cantones que registraron un
incremento de su población de manera
moderada (entre el 1% y el 2% de
crecimiento anual medio). Sin embargo,
y como la anterior categoría, este
aumento se desarrolló sobre todo en los
distritos periféricos a los centros urbanos,
sobrepasando en ocasiones el anillo de
contención. De hecho, muchas veces,
el distrito central de estos cantones no
es el más poblado.
4.2.4 El cantón de mayor atracción:
Santa Ana
Por último, se tiene al cantón de mayor
atracción, Santa Ana, que experimentó
un fuerte crecimiento anual de su
población entre 2000 y 2011 (+3.26%).

Este territorio continuó con su aumento
que se registró desde el periodo
intercensal 1984 y 2000, aunque con
menor fuerza (+3.60 de TCAM). Santa
Ana se caracteriza sobre todo por un
fuerte crecimiento poblacional en todos
sus distritos comprendidos al interior del
anillo de contención. De hecho, el
distrito central fue el segundo más
poblado en 2011 (11.320 habitantes)
después de Pozos (15.585 habitantes).
Sin embargo, esto no impide que su
densidad sea aún bastante baja. Si a
escala cantonal, la baja densidad se
explica por el hecho de tener distritos
situados fuera del anillo de contención
(799 hab/km2), el distrito central, el más
denso, tenía una densidad de 2 189
hab/km2, seguido de Pozos y Uruca
(respectivamente 1.161 hab/km2 y 1 034
hab/km2). En cuanto a las tasas de
crecimiento anuales medias de las
viviendas ocupadas y desocupadas
entre 2000 y 2011, estas son muy fuertes.
A escala cantonal, se notó un
crecimiento de +4.7% para las viviendas
ocupadas y de 6.93% para las viviendas
desocupadas. Pozos (+6.7% de TCAM),
seguido de Santa Ana centro y Brasil
(4.44% de TCAM) fueron los que más
aumentaron sus viviendas ocupadas. En
las viviendas desocupadas, estas
aumentaron sobre todo en Santa Ana
centro (+12.65% de TCAM) y en Pozos
(+8.04%
de
TCAM).
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Cantón /
Distrito

Tabla 33. Principales indicadores en los territorios
estudiados
Cantón /
Distrito
San José
Carmen
Merced
Hospital
Catedral
Zapote
San Francisco de
Dos Ríos
Uruca
Mata Redonda
Pavas
Hatillo
San Sebastián
Escazú
Escazú
San Antonio
San Rafael
Desamparados
Desamparados
San Miguel
San Juan de Dios
San Rafael
Arriba
San Antonio
Patarrá
Damas
San Rafael Abajo
Gravilias
Los Guido
Aserrí
Aserrí
Salitrillos
Mora
Colón
Goicoechea
Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos
Mata de Plátano
Ipís
Rancho Redondo
Purral
Santa Ana
Santa Ana
Salitral
Pozos
Uruca
Piedades
Brasil
Alajuelita
Alajuelita
San Josecito
San Antonio
Concepción
San Felipe
Vázquez de
Coronado
San Isidro
San Rafael
Dulce Nombre de
Jesús
Patalillo
Cascajal
Tibás
San Juan
Cinco Esquinas
Anselmo
Llorente
León XIII
Colima
Moravia
San Vicente
La Trinidad
Montes de Oca
San Pedro
Sabanilla
Mercedes
San Rafael

Población en TCAM
TCAM 19842000-2011
2000
2011

TCAM vivienda TCAM Vivienda Densidad en
ocupada
Desocupada
2011
2000-2011
2000-2011
(hab/km2)
0,34%
-0,29%
6 455,7
-0,78%
-0,25%
1 813,4
-0,01%
-2,36%
5 352,4
-1,43%
1,11%
5 701,2
-0,56%
-0,37%
5 600,
-0,08%
1,11%
6 554,

288 054
2 702
12 257
19 270
12 936
18 679

-0,66%
-1,96%
-0,92%
-2,04%
-1,54%
-0,95%

1,57%
-3,50%
-0,77%
-0,71%
-2,11%
0,72%

20 209

-0,66%

2,23%

0,30%

0,94%

7 540,7

31 728
8 313
71 384
50 511
40 065
56 509
11 984
22 554
21 971
208 411
33 866
31 805
19 481

1,44%
-1,04%
-0,59%
-0,75%
-0,69%
0,69%
-0,29%
0,74%
1,23%
0,68%
-0,66%
1,06%
1,48%

7,19%
-0,11%
5,63%
0,28%
1,32%
2,91%
1,03%
3,32%
3,99%
3,66%
-1,08%
5,49%
3,51%

2,64%
0,60%
0,47%
0,31%
0,34%
2,10%
0,85%
1,93%
3,00%
1,74%
0,48%
2,11%
2,33%

-1,25%
-0,42%
-1,44%
1,01%
-0,41%
2,80%
1,42%
-1,76%
4,60%
0,63%
-2,16%
1,79%
-0,68%

3 799,8
2 259,
7 642,8
11 829,3
10 066,6
1 638,4
2 736,1
1 327,5
1 674,6
1 762,3
11 176,9
1 503,8
6 537,2

15 262

1,46%

3,46%

2,70%

0,72%

4 907,4

9 727
11 921
13 175
23 283
15 024
24 102
57 892
28 191
13 676
26 294
16 088
115 084
20 663
2 032
18 984
17 370
26 033
2 538
27 464
49 123
11 320
4 304
15 585
7 200
8 128
2 586
77 603
11 988
10 506
4 739
18 721
31 649

-0,04%
-7,60%
0,13%
0,32%
-0,48%

1,65%
14,22%
3,62%
4,25%

1,21%
-6,07%
1,50%
1,34%
0,98%

1,15%
-2,60%
0,84%
-1,49%
1,81%

1,47%
1,53%
1,88%
1,78%
1,62%
-0,19%
-1,25%
-2,05%
-0,20%
0,63%
-0,04%
-0,62%
0,23%
3,26%
2,62%
2,25%
5,09%
2,25%
2,49%
3,55%
0,90%
-0,19%
1,94%
3,65%
-0,26%
1,42%

3,03%
0,81%

3,60%
2,00%
3,16%
5,99%
3,47%
3,43%
4,17%
5,17%
2,48%
3,54%
5,60%
2,91%
11,53%

2,74%
2,66%
3,11%
3,26%
3,26%
0,75%
-0,25%
-0,89%
0,44%
1,73%
1,03%
0,69%
1,22%
4,70%
4,44%
3,18%
6,70%
3,67%
3,73%
4,44%
1,80%
0,45%
2,45%
4,73%
0,69%
2,54%

3,57%
0,36%
3,00%
3,41%
2,82%
1,54%
0,30%
-1,57%
0,95%
-0,71%
1,32%
6,22%
4,88%
6,93%
12,65%
4,59%
8,04%
0,22%
5,35%
0,87%
1,83%
-1,98%
-2,46%
2,65%
2,35%
6,36%

4 654,1
750,7
5 126,5
11 700,
5 058,6
7 800,
346,5
1 868,2
957,
162,3
278,2
3 653,5
8 331,9
4 064,
7 943,1
2 212,7
9 398,2
202,7
9 185,3
799,8
2 189,6
211,3
1 161,3
1 034,5
665,1
788,4
3 665,7
9 221,5
4 841,5
491,1
6 477,9
6 133,5

60 486

0,77%

5,25%

1,96%

0,47%

272,2

16 625
7 040

0,60%
0,89%

3,38%
0,41%

1,83%
2,24%

-1,17%
2,08%

3 142,7
406,2

3,45%
3,85%
2,44%
-0,45%
-1,28%
1,15%
4,94%
0,00%
3,82%

9 744

0,37%

6,62%

1,45%

2,09%

147,

20 349
6 728
64 842
21 745
5 925

1,26%
0,25%
-0,96%
-1,24%
-0,67%

6,98%
1,40%
0,67%
-8,65%

2,34%
1,63%
0,33%
0,26%
-0,01%

-0,12%
2,69%
1,56%
1,66%
2,47%

10 766,7
51,2
7 956,1
6 433,4
8 977,3

9 986

-0,11%

1,36%

1,18%

0,21%

7 184,2

13 661
13 525
56 919
30 998
19 767
49 132
23 977
10 775
4 688
9 692

-1,65%
-0,47%
1,11%
-0,20%
3,31%
-0,24%
-0,91%
-0,45%
-0,35%
2,10%

2,68%
1,58%
5,79%
1,61%
0,49%
3,28%
0,61%
5,32%

-0,39%
0,63%
2,12%
0,93%
4,31%
1,16%
0,68%
0,91%
1,22%
3,21%

6,80%
0,00%
1,69%
1,79%
0,93%
1,52%
2,81%
0,53%
-3,99%
1,94%

17 292,4
7 007,8
1 988,8
5 772,4
4 101,
3 240,9
4 974,5
6 019,6
3 372,7
1 353,6

Curridabat
Curridabat
Granadilla
Sánchez
Tirrases
Alajuela
Alajuela
San José
San Antonio
Guácima
San Isidro
San Rafael
Río Segundo
Desamparados
Turrúcares
Garita
La Unión
Tres Ríos
San Diego
San Juan
San Rafael
Concepción
Dulce Nombre
Río Azul
Heredia
Heredia
Mercedes
San Francisco
Ulloa
Barva
Barva
San Pedro
San Pablo
San Roque
Santa Lucía
Santo Domingo
Santo Domingo
San Vicente
San Miguel
Paracito
Santo Tomás
Santa Rosa
San Rafael
San Rafael
San Josecito
Santiago
Ángeles
Concepción
Belén
San Antonio
La Ribera
La Asunción
Flores
San Joaquín
Barrantes
Llorente
San Pablo
San Pablo
Rincón Sabanilla

Población en TCAM
TCAM 19842000-2011
2000
2011
65 206
28 817
14 778
5 364
16 247
254 886
42 975
41 656
24 971
20 183
17 294
26 248
10 794
26 109
7 630
7 277
99 399
9 331
21 620
13 729
14 247
16 515
7 893
12 010
123 616
18 697
25 744
49 209
29 266
40 660
4 997
9 932
8 319
4 622
7 413
40 072
4 730
6 427
6 363
2 231
6 267
7 269
45 965
9 668
11 579
8 409
10 232
6 077
21 633
9 942
6 040
5 651
20 037
7 173
4 091
8 773
27 671
19 412
8 259

0,62%
-0,46%
2,23%
4,97%
0,24%
1,23%
0,02%
1,49%
1,12%
2,46%
0,57%
2,90%
-0,20%
1,97%
2,23%
0,54%
1,96%
-0,64%
2,43%
4,87%
2,41%
2,26%
1,64%
1,29%
1,59%
-0,70%
2,45%
1,71%
2,44%
2,07%
0,20%
1,36%
2,05%
3,79%
2,82%
1,30%
-0,82%
2,00%
1,01%
3,04%
1,67%
1,17%
1,92%
1,02%
0,61%
1,84%
3,81%
3,51%
0,79%
-0,28%
0,55%
3,45%
2,64%
1,12%
3,47%
3,70%
2,62%
-0,63%

4,11%
2,69%
5,48%
5,11%
6,50%
3,55%
1,36%
4,35%
4,18%
6,38%
3,00%
4,95%
1,92%
6,02%
3,71%
3,24%
4,29%
0,91%
6,29%
9,37%
4,94%
4,25%
3,62%
3,30%
4,07%
-0,37%
2,78%
7,54%
7,19%
3,42%
1,41%
3,57%
5,00%
3,58%
4,85%
2,34%
0,18%
2,84%
3,72%
0,91%
3,17%
2,43%
3,10%
1,21%
2,72%
5,69%
3,47%
4,97%
3,19%
3,52%
2,46%
3,50%
3,25%
3,19%
2,49%
3,71%
3,61%
3,61%

TCAM vivienda TCAM Vivienda Densidad en
ocupada
Desocupada
2011
2000-2011
2000-2011
(hab/km2)
1,95%
0,94%
4 088,2
0,99%
0,54%
4 447,1
3,42%
0,50%
4 333,7
6,76%
3,47%
1 286,3
1,44%
0,88%
8 596,3
2,41%
2,19%
656,2
1,23%
0,51%
4 839,5
2,67%
2,64%
2 859,
2,39%
1,56%
2 876,8
3,45%
3,60%
722,9
1,73%
0,72%
482,1
4,87%
11,06%
1 364,2
0,88%
0,08%
2 010,1
2,95%
3,36%
2 052,6
3,46%
1,82%
212,3
1,56%
-1,05%
217,8
3,28%
3,14%
2 217,2
0,62%
-1,18%
3 904,2
3,78%
5,03%
2 470,9
6,29%
2,35%
3 834,9
3,71%
1,13%
1 611,7
3,65%
9,82%
4 487,8
2,53%
-2,87%
945,3
2,67%
2,89%
2 368,8
2,90%
2,00%
437,4
0,75%
1,66%
6 606,7
3,95%
3,44%
6 173,6
2,96%
0,79%
7 688,9
3,77%
2,11%
2 527,3
3,48%
2,93%
755,8
1,52%
-2,46%
7 931,7
2,72%
1,55%
1 324,3
3,32%
4,78%
1 221,6
5,57%
0,95%
3 984,5
4,48%
0,93%
2 487,6
2,36%
2,90%
1 613,2
0,56%
0,76%
6 391,9
3,45%
4,41%
2 295,4
1,85%
7,17%
1 085,8
3,79%
7,80%
1 743,
2,44%
4,66%
1 790,6
2,28%
-3,83%
1 663,4
3,12%
3,75%
949,9
2,14%
2,53%
7 161,5
1,78%
4,18%
9 413,8
2,99%
0,07%
5 568,9
5,08%
4,59%
463,6
4,91%
5,44%
273,4
2,21%
1,36%
1 780,5
0,98%
0,00%
2 832,5
2,12%
-0,39%
1 448,4
4,91%
2,64%
1 264,2
3,88%
5,71%
2 878,9
2,42%
6,55%
2 490,6
5,18%
8,07%
1 786,5
4,73%
2,65%
4 901,1
4,16%
6,97%
3 674,8
0,76%
3,31%
3 776,7
3 455,6

Fuente: INEC, censo XI de Vivienda 2011; 2015
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Mapa 7: Tasa de crecimiento anual media de la población entre 2000 y 2011.
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En resumen, luego del análisis de los
cantones presentes en el Valle Central y
dentro del Anillo de Contención, se
puede afirmar que los cantones
céntricos y los distritos centrales son los
que más registraron decrecimiento de
su población, confirmando así el hecho
que en este amplio territorio urbano no
se están densificando los centros
urbanos. Una de las razones, como lo
menciona el último Informe del Estado
de la Nación (2015)26, es la variable del
precio del suelo. En efecto, “el mercado
(en particular el inmobiliario) se ha
constituido en el principal operador de
facto de la expansión urbana” debido
principalmente a la ausencia de una
legislación
general
y
específica,
además de políticas locales y regionales
de ordenamiento territorial. Esto significa
que se dejó de manera clara el
desarrollo urbano y primordialmente el
que compete a viviendas, en manos de
los desarrolladores privados.
Sin
embargo,
en
este
mismo
documento, se afirma que la densidad
en la GAM ha aumentado: “En la GAM,
contrario a la tendencia identificada en
otras ciudades de América Latina […], la
densidad
de
la
población
ha
aumentado.” No obstante, al estudiar
de manera precisa el comportamiento
poblacional, se ve sobre todo que la
densidad creció en los cantones
periféricos o los distritos periféricos. El
precio y el uso del suelo son factores
que han acentuado esta tendencia.
Efectivamente, la diferencia entre el
precio del suelo rural y urbano aumentó
de manera considerable, pasando de

una diferencia de 15 dólares en 2000 a
41 dólares en 201227. Como los subraya
el Estado de la Nación, “Entre ambos
años, y en promedio, las zonas urbanas
aumentaron en 37 dólares su valor en
términos reales, mientras que las rurales
lo hicieron en $10”.
Resultado de este proceso, las zonas
rurales situadas a proximidad de las
zonas urbanas fueron poco a poco
absorbidas por la voluntad de los
propietarios de cambiar el uso del suelo
para tener más beneficios desarrollando
actividades que generen más ingresos,
además de poder sacar mayores rentas
con la posibilidad de diseñar proyectos
urbanísticos. Estos terrenos encontraron
seguramente una clientela dispuesta a
irse de las zonas céntricas, promovido
por la imagen de tener una casa propia
con jardín, lejos de las zonas densas.
Para otros sectores la opción ha sido
cambiar su ubicación debido a que el
costo del terreno en estas zonas es
elevado, en algunos casos de más de
$500 el m2 en los cuatro distritos
centrales de San José o entre $300 y
$500 en distritos como Guadalupe o San
Francisco en Goicoechea (todos estos
distritos registraron una disminución de
su población) hacia zonas menos caras
como Cascajal en Vázquez de
Coronado o Rancho Redondo en
Goicoechea, donde el precio del suelo
se estima a menos de $15 el m2 28. Como
se mencionó, se dejó en manos de los
desarrolladores privados el crecimiento
urbano en la GAM, quienes tienen
como principal fin obtener el máximo
27

26

Informe E.N. 2015

28

Ibid
ibid
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provecho económico, lo que ha
implicado que la población, de
acuerdo
a
su
condición
socio
económica, esté atrapada al tipo de
proyecto que estas desarrolladoras
propongan. Este fenómeno acentuó la
segregación
socio
económica
experimentada en la GAM en estas
últimas décadas y, más tarde, la
fragmentación
espacial
en
este
territorio urbano.
Además, como lo menciona el Plan
GAM 2013, “Esta situación crea
condiciones
especulativas
en
un
mercado inmobiliario que no considera
el funcionamiento urbano circundante y
promueve desarrollos horizontales cada
vez más lejos de los centros urbanos”,
implicando así cada vez más las
construcciones en zonas montañosas
dentro, o a veces, fuera del anillo de
contención. Este cambio en el uso de
suelo tiene como uno de sus efectos la
impermeabilización de los suelos, como
bien se expresa en Informe del Estado
de La Nación29 ya citado, basándose
en el trabajo de Morera y refiriéndose a
los cantones periféricos como Santa
Ana y Barva, “En estas localidades se
notan cambios en el uso del suelo con
fines agropecuarios, para dedicarlo a
usos urbanos. Esto se traduce en
mayores áreas impermeables, que
reducen la infiltración del agua para la
dinámica subterránea, pero aumentan
la escorrentía que favorece las
inundaciones (Morera et al., 2013b)”.
Este modelo de expansión urbana
horizontal aumenta en efecto los riesgos
por eventos naturales y, de manera

implícita, deja a familias, en situación de
pobreza, en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Otra consecuencia de este modelo de
ciudad dispersa, es el costo en términos
de desplazamiento. El hecho de que las
personas se tengan que desplazar sobre
todo al centro de San José para
trabajar, estudiar, transbordar o para
otras gestiones, aumenta el tráfico, al
punto
que
“La
congestión
del
transporte en la GAM genera costos. Se
estima que la pérdida de tiempo fue
equivalente a un 1,9% del PIB en 2005 y
a
un
2,0%
del
PIB
en
2009
(aproximadamente $590 millones). El
consumo adicional de combustible por
esta razón para el período estudiado se
calcula en cerca de un 6,5%”. (Informe
Estado de la Nación, 2015). Además,
según el informe de la CAF30, “el parque
automotor presenta un crecimiento en
los últimos 10 años del 119% (de 507.137
vehículos en 1997 a 1.109.570 en 2007),
mientras que el crecimiento de la
población es sólo del 19% (de 3.656.500
de habitantes en 1997 a 4.355.308
habitantes en 2007)”. Este informe
calcula que “alrededor del 50% del
parque automotor se encuentra en la
provincia de San José, lo que implica un
parque
de
554.785
vehículos
aproximadamente para una población
de 1.587.481 habitantes, es decir, una
relación de 0,35 vehículos por habitante
(2,86 habitantes por vehículo)”.
En el ámbito urbano, se debe permitir a
las familias, sobre todo a las más
vulnerables, tomar parte del desarrollo
CAF; Desarrollo urbano y movilidad en América
Latina; Ciudad de Panamá, Panamá; 2011
30

29

ibid
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económico que está teniendo el país (el
PIB per capita nacional aumentó en
términos reales un 85 por ciento entre
1985 y 2010) (Pujol; Pérez; 2012). De
hecho, las familias tendrían que
acceder a las actividades económicas,
a los servicios e infraestructuras básicas,
a los servicios culturales, a las
instituciones.
Esto supone la necesidad de tratarlas
problemáticas de la vivienda y de la
expansión urbana de manera integral y
planificada,
creando
objetivos
pertinentes y herramientas eficaces por
los actores locales y que se dé un
seguimiento para velar por el buen uso
de ellas y, si es necesario, realizar los
ajustes necesarios.
Ante esa situación, son varias las
opiniones y muchos los documentos
estatales que subrayan la necesidad de
modificar el ordenamiento urbano que
se está ejerciendo desde hace
décadas.

4.3 Planes y políticas relacionadas
con el ordenamiento territorial y
urbanístico de la GAM
4.3.1 La PNOT
La Política Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT31 ) afirma que se tiene
que “Garantizar en los asentamientos
humanos la dotación y el acceso a
infraestructura,
servicios,
redes,
movilidad y actividades productivas,
que
permitan
a
los
habitantes

desarrollarse en entornos de calidad
física, social y ambiental, con criterio de
equidad de género y enfoque de
derechos.” En efecto, este mismo
documento recalca que el indicador
de pobreza está estancado y que “no
hay signos de superación de la
pobreza”. Uno de los principales
problemas, resaltado por la PNOT, es
que no se consigue sacar la población
de una situación de permanente
vulnerabilidad a pesar de los programas
que existen. De hecho, uno de los ejes
programados en este documento
institucional válido hasta el 2040 es
promover el reordenamiento de las
ciudades mediante el uso intensivo del
espacio urbano, el establecimiento de
una jerarquía de ciudades y la
distribución
planificada
de
los
asentamientos humanos y de la
población, con el fin de promover el
desarrollo de ciudades compactas y
sostenibles (lineamiento 1). Además, el
estado debe promocionar la mezcla
social en las zonas urbanas “se
promoverá el acceso al suelo urbano y
a la vivienda para los diferentes estratos
socioeconómicos y los diferentes tipos
de familia” (lineamiento 2). Para finalizar
con la PNOT, el lineamiento 4 afirma de
nuevo en la categoría Infraestructuras y
redes que se tiene que promover el
“modelo de ciudad compacta”.
4.3.2 El PLANOT
Otro documento que confirma las
mismas conclusiones que la PNOT es el
Plan
Nacional
de
Ordenamiento

MIVAH; Política Nacional de Ordenamiento
Territorial - 2012 a 2040; San José, Costa Rica;
mayo 2013
31
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Territorial32 (PLANOT). Este se “constituye
como el documento de gestión
operativa que establece las acciones
estratégicas en respuesta a las metas
definidas en la Política Nacional de
Ordenamiento Territorial (PNOT) 20122040”. En lo que se refiere al PLANOT,
éste, como el anterior, promueve la
ciudad compacta, la renovación
urbana incitando la puesta en marcha
de un lineamiento para el 2016 con el
fin que
“promuevan las ciudades
compactas,
incentivando
la
densificación, la renovación urbana, la
reconstrucción de las áreas urbanas y
urbano-rurales deterioradas, los usos
mixtos, la compacidad urbana y la
articulación eficiente a la oferta de
servicios e infraestructura existente de la
ciudad, que incluyan la caracterización
de las áreas urbanas y la definición de
un Sistema Nacional de Ciudades.”
Se puede observar también que el
PLANOT planifica para el 2020 la
“Creación de un programa que
incentive proyectos de construcción
vertical sostenible, desarrollados en
zonas
urbanas
y
urbano-rurales,
definidas en los Planes Reguladores,
como de renovación urbana” y al
mismo tiempo de llevar a cabo una
“Ejecución de proyectos demostrativos
de vivienda desarrollados en áreas
urbanas […] definidas, en los Planes
Reguladores, como de uso mixto, que
generen una oferta de vivienda con
diferenciación de tipologías y costos,
para
diferentes
estratos
MIVAH; Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial – 2014 a 2020; San José, Costa Rica;
Diciembre 2013

socioeconómicos de la población e
integren al menos 10 % de vivienda de
interés social”. Los responsables de este
último punto son el BANVHI, el MIVAH y
el sector privado. Se quiere además
incorporar de manera gradual hasta el
2020 “estrategias, que permitan la
captura de plusvalías y la disminución
en la especulación y la disminución en
la especulación del suelo, en las normas
de uso del suelo, construcción y
edificabilidad
de
los
Planes
Reguladores”.
Todas estas propuestas tienen como
objetivo frenar la manera en que se ha
llevado a cabo la expansión urbana
durante
décadas,
además
de
promover una mezcla social de la
población con el fin de disminuir la
pobreza. Sin embargo, no son los únicos
documentos que intentan advertir sobre
esa expansión urbana.
4.3.3 El Plan GAM
Uno de ellos es el Plan GAM33. El primer
Plan GAM estableció en 1982 un anillo
de contención para frenar la expansión
urbana y fomentar el aprovechamiento
de los suelos. El Plan GAM de 2013
consta que hubo, entre 1986 y 2005 un
fuerte crecimiento lineal que tiende a
dispersar gran parte de la población de
los centros urbanos. Este mismo
documento señala el crecimiento
urbano “granulado disperso” fuera del
propio anillo de contención. Este
documento afirma que el modelo de
crecimiento en la GAM es insostenible,
que los centros urbanos con mayor

32

MIVAH; PLAN GAM 2013 - Urbano Regional; San
José, Costa Rica; 2013
33
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capacidad de servicios e infraestructura
tienen la menor densidad de habitantes
y otras series de impactos negativos
ocasionando así los efectos de las
ciudades dispersas que se mencionó
anteriormente.



Reducción de un 42,3 % de la
demanda insatisfecha de vivienda
para las clases medias (estrato 3 a
6);



Regulación de los asentamientos

4.3.4 El Plan Nacional de Desarrollo

humanos con apoyo municipal y de

En cuanto al Plan Nacional de
Desarrollo34, hecho por el Ministerio de
Planificación
Nacional
y
Política
Económica (MIDEPLAN), este identificó 3
problemas en el sector de la vivienda:
 Un sistema ineficiente para atender

otras instituciones. En total se prevé
20 proyectos de mejoramiento de
barrios,

porción

de

la

población

con

necesidades extremas;


Una clase media que no está siendo
atendida

en

vivienda

pues

opciones

su

necesidad

de

cuenta

con

no

habitacionales

ni

de

financiamiento apropiado;


Asentamientos

humanos

no

planificados, con problemas que
comprometen su competitividad.
Con el fin de solucionar esos problemas,
el PND propuso 3 metas a alcanzar para
el 2018:
 Reducción de un 12,5 % de la
demanda insatisfecha de vivienda
para

las

personas

más

pobres

acuerdo

con

el

reglamento de renovación urbana.
4.3.5 La política nacional de vivienda

las necesidades de vivienda en el
país, que deja desamparado a una

de

y asentamientos humanos
Otro documento que recalca la
realidad, es la política nacional de
vivienda y asentamientos humanos
elaborado por el MIVAH35 donde
expone que “el modelo urbano
prevaleciente se caracteriza por un uso
y crecimiento extensivo, de baja
densidad, con impactos ambientales,
sociales y económicos que el país aún
no
ha
logrado
cuantificar
adecuadamente y cuya tendencia es
insostenible”36.
A partir
de
esta
conclusión, el documento destaca la
obligación de poner en marcha
políticas que favorezcan “la renovación
urbana,
el
desarrollo
rural,
la
regeneración y repoblamiento de
ciudades, el mejoramiento de barrios y
la
creación
de
ciudades
37
compactas…” . Estas políticas deben,

(estrato 1 y 2);
MIVAH; Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos 2013-2030; San José,
Costa Rica; 2013
36 Ibid; p.28
37 ibid
35

MIDELPLAN; Plan Nacional de Desarrollo 20152018 “Alberto Cañas Escalante”; San José, Costa
Rica; 2014
34
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según el mismo documento, ser
incluidas como prioritarias “en las
agendas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.”
Luego de la revisión de los últimos
ejercicios de planificación urbana
emanados de entes oficiales, es
evidente
como
instituciones
son
conscientes de la necesidad de
manejar una política que favorezca la
inclusión.
Sin
embargo,
el
estancamiento y/o empeoramiento de
la situación social en el país demuestra
que la voluntad de mejorar la situación
se queda corta frente a la realidad.
Si es verdad que existen proyectos que
tienden a densificar construyendo en
altura, éstos están en su gran mayoría
en manos de operadoras privadas,
poco interesados en favorecer la
mezcla social o dirigirse a una clase más
popular, teniendo más bien como
clientela sectores de altos ingresos. Estas
operaciones, diseminadas en algunas
zonas de la GAM, pueden dar la
sensación que se está en un proceso de
densificación
con
proyectos
de
viviendas en alturas. No obstante, se
está viviendo todavía en una constante
expansión
urbana
además
de
empeorar la fragmentación urbana.
Una de las razones ya identificadas, es
que la gran mayoría de estos planes
carecen de herramientas adecuadas
que puedan actuar. En cuanto a las
herramientas existentes, aparecen otras
dificultades como el incumplimiento de
algunas obligaciones por parte de las
instituciones nacionales, la falta de
recursos (económicos y/o técnicas)
para elaborarlos o mantener un

seguimiento además de la falta de
capacidades
institucionales
para
diseñar soluciones integrales por parte
de los actores responsables38. Uno de
ellos son los Planes Reguladores
Cantonales (PRC).
Esta herramienta que permite gestionar
los usos del suelo a escala local parece
idónea. De hecho, el precepto del
artículo 169 de la Constitución Política
reconoce la competencia y autoridad
de los gobiernos municipales para
planificar y controlar el desarrollo
urbano. Sin embargo, si la situación es
tal como se mencionó anteriormente,
¿será porque en gran parte los planes
reguladores no cumplen con sus
objetivos?

4.4 ¿Es posible la densificación en
la GAM? Análisis de 3 planes
reguladores
A la hora de limitar la expansión urbana
sin planificación, no se trata solo de
densificar sin más, sino de dónde y
cómo hacerlo, de manera que permita
mejorar la calidad de vida de la
población en general y de los sectores
de menores ingresos en particular. El
propósito de este estudio no apunta en
localizar los sectores que deben poner
en
marcha
un
proceso
de
densificación, sino dar ejemplos a tener
en cuenta a la hora de pensar en las
políticas de viviendas y de ordenación
del territorio en la GAM. Como se
Vigésimo primer Informe Estado de la Nación
en Desarrollo Humano/PEN; San José; Costa Rica;
2015
38
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mencionó anteriormente, este trabajo
se basa en un estudio realizado en 20
cantones, de los cuales, 3 fueron
escogidos para analizar el Plan
Regulador
Cantonal
(San
José,
Goicoechea y Alajuela). Estos 3 fueron
seleccionados después de haber sido
clasificado en función de tres criterios:
 Igualdad social;

número de viviendas de interés
social, así como de una localización
periférica en la GAM


Alajuela centro que es un distrito
que goza de buena calidad de
infraestructura y servicios que puede
ser un lugar que atraiga población,

 Renovación y regeneración urbana;

pero que ve un estancamiento en el

 Segregación espacial.

crecimiento de su población.

Cada uno de estos criterios fueron
elaborados gracias a una multitud de
indicadores
como
la
tasa
de
crecimiento anual media de la
población entre el 2000 – 2011, el saldo
migratorio acumulado entre el 2000 y el
2011 y el porcentaje de casas
independientes en condominios con
respecto al total de las viviendas en
2011.
De estos tres cantones, 4 distritos con
características
diferentes
fueron
escogidos:
 Merced por ser uno de los 4 distritos
centrales de la capital de Costa
Rica y por tener una evolución
demográfica negativa a pesar de la
oferta

de

servicio

y

de

infraestructura.


Hatillo por ser un distrito aparte, fruto
de una planificación que se llevó a
cabo y que ahora es el distrito
josefino más denso pero que está
sufriendo de una imagen negativa



Purral por ser un distrito con muchas
dificultades debido a un importante
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4.4.1 Merced - San José

Indicadores Generales

Uno de los 4 distritos centrales de San
José, abastecido en infraestructura y
servicios, pero con un déficit de
viviendas de calidad en el centro
histórico que contrasta con las zonas
periféricas destinadas a clase de altos
ingresos. Zona con importante potencial
urbano debido a las bajas restricciones
ambientales, a las necesidades de
vivienda existente y a la presencia de
edificios y lotes vacíos o subutilizados,
además de la voluntad del municipio
de densificar.
4.4.1.1

Merced,

dinámicas

observadas y datos generales
Se caracteriza por ser un distrito bien
dotado de equipamientos (electricidad,
agua potable, salud y educación).
No obstante en términos de servicio
sanitario, existe un déficit cuando se
compara con la media de los 110
distritos. Además, la población que
padece de carencias en salud es
mayor en el distrito que el dato del
GAM.
Tabla 34. Datos generales del distrito de
Merced
Indicadores Generales

Merced

Población 2011

12 257 hab

Densidad 2011

53 hab/ha

Evolución anual media
de la población 20002011
Previsión de la evolución
anual media de la
población entre 20112020
Construcción de uso
residencial entre 2000 y
2011

-0,92%

+2,42%

49,68%

GAM
1 759 679
hab
17
hab/ha
+0,71%

+2,01%

72%

Merced

GAM

476

41 272

12,7%

8,25%

27,37%

19,77%

72,5

75,24

3,84%

4,21%

Merced

GAM

3,355

347,927

24,8%

17,11%

19,1%

14,13%

5,6%

2,99%

15,7%

6,54%

5,4%

3,12%

5,0%

6,20%

4,7%

4,72%

Merced

GAM

99,4%

98,4%

98,5%

99,3%

95,2%

98,1%

0,5%

0,1%

99,9%

99,9%

Establecimientos

Personas
atendidas

Preescolares

4

495

Escuelas

4

1 977

Colegios

3

1 753

Viviendas en
asentamientos informales
en 2011
Porcentaje de la
vivienda en
asentamientos informales
con respecto a la
vivienda total en 2011
Población con al menos
una necesidad
insatisfecha
Índice de Desarrollo
Social en 2013
Población analfabeta en
2011
Hogares con carencias
en 2011
Población con al menos
una carencia
Hogares con al menos
una carencia
Hogares con una
carencia
Hogares con dos o más
carencias
Hogares con carencia
de albergue digno
Hogares con carencia
de vida saludable
Hogares con carencia
de acceso al
conocimiento
Hogares con carencia
de acceso a otros bienes
y servicios
Necesidades Básicas
Insatisfechas en 2011
Viviendas con agua por
acueducto
Viviendas con tubería
dentro de la misma
Viviendas con servicio
sanitario conectado a
alcantarillado o tanque
séptico
Viviendas que no tiene
servicio sanitario
Viviendas con
electricidad
Servicios en 2015
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Indicadores Generales
EBAIS

Merced

GAM

2

13 282

Fuente: INEC, censo XI de Vivienda 2011; MEP; Plan
Regulador; 2015

Con una fuerte afluencia de personas y
vehículos (1,2 millones de personas39
vienen al centro de San José, pero sólo
50.000 duermen en él) generando una
saturación de la infraestructura y una
importante contaminación atmosférica
(contaminación de Óxido de Nitrógeno
superior a la norma y que aumenta 10 %
al año, las partículas sobrepasan el
límite para el periodo de un año)40 y
acústica (contaminación superior a 70
dba41 en 2003 en paseo Colon)42. Este
último punto fue confirmado por un
estudio en el año 2010, y citado en el
mismo diagnóstico cantonal, en el cual
se afirma que “en las inmediaciones del
restaurante Mc Donalds en el Paseo
Colón (frente entrada principal del
Hospital San Juan de Dios) y la Antigua
Botica Solera presentan los mayores
niveles de Lequ43 total con 88,4 y 88,5 dB
respectivamente”. Estos dos puntos
pertenecen al distrito de Merced.
El antiguo centro de población de la
GAM
está
experimentando
un
desperdicio de su función habitacional
a favor de una función más comercial y
Datos del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, 2008.
40 Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.51
41 Decibelio con ponderación
42 Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.51
43 Nivel sonoro continuo equivalente
39

terciario. Entre 2000 y 2011, el distrito
perdió 1 308 habitantes, dejándole con
una densidad bastante baja por ser un
territorio central (53 hab/ha), siendo así
el distrito n°36 más denso de los 110
estudiados. Se puede afirmar que la
población
que
permaneció
se
caracteriza por ser sobre todo de clase
media-baja,
viviendo
en
casas
pequeñas, densas, sin capacidad
económica para vivir en mejores
condiciones (cf. porcentaje de hogares
con carencias).
Sin embargo, las zonas alrededor del
Paseo Colón o de la Sabana registraron
un incremento de las viviendas en
edificio, vivienda dirigida a sectores de
altos ingresos. Para el 2011 se habían
construido o estaban en construcción
17 edificios de uso mixto residencial y
comercio dirigido a sectores de altos
ingresos44. El proceso de renovación
deseado por el municipio de San José
beneficia principalmente a los sectores
de altos ingresos, dejando el centro
histórico al margen de esta dinámica
urbana.
4.4.1.2 Merced, lo que propone la
municipalidad
A raíz de esta situación, el ayuntamiento
de San José puso en marcha un plan de
repoblamiento y de regeneración, plan
promovido por el municipio además de
estar apoyada por “instituciones del
gobierno central, la academia, el sector
profesional, la empresa privada y
Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.25
44
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organizaciones internacionales”45. Ese
plan tiene como propósito que el centro
de San José compuesto por los cuatro
distritos centrales (Hospital, Catedral,
Merced y Carmen), se dé una función
habitacional, comercial y de servicios,
con el fin de mejorar la calidad de vida,
así como el tejido social y recobrar
competitividad urbana. Este plan tomó
una serie de medidas desde el 2004
como el desalojo del comercio informal;
la
construcción
de
obras
de
infraestructura pública; la arborización
urbana; la mejora en el servicio de
recolección de desechos sólidos; la
canalización de caudales de agua,
para evitar inundaciones; la ampliación
y fortalecimiento de la Policía Municipal;
el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas; la promoción de la inversión;
la simplificación y modernización de los
trámites municipales; la inserción en la
sociedad de la información; y el soporte
al arte público y la cultura. Gracias a
estas medidas, el ayuntamiento se
felicita de haber podido frenar el
declive del centro histórico y generar
“inversiones de vanguardia”. Además,
subraya que “la cantidad de permisos
de construcción que se han tramitado
para condominios en el Cantón Central,
se ha incrementado notablemente en
los últimos meses”46 así mismo como la
construcción de condominios en la
zona de la Sabana y la proyección de
“varios inmuebles habitacionales en
altura”. Además, el ayuntamiento
Municipalidad de San José; Explicación sobre
el Plan de Regeneración y Repoblamiento de
San José; San José, Costa Rica;
46 ibid

espera que estas nuevas construcciones
puedan “servir como detonante para
que el sector de la construcción se dé
cuenta de las ventajas competitivas
que ofrece la capital”47.
El plan no tiene previsto una
participación pública, ya que el
ayuntamiento afirma que “el desarrollo
del repoblamiento, depende, en gran
medida, de la visión del sector privado y
sus distintos actores”48, es decir seguir
con el mismo modelo que se llevó a
cabo décadas anteriores en la GAM.
De hecho, al estar entre manos de
desarrolladoras privadas, el público
meta, reivindicado por el ayuntamiento,
“son los profesionales con ingresos
medios, que puedan hacer frente a un
crédito bancario para financiar su
solución habitacional en altura”. El
municipio de San José añade que “de
ninguna manera, la Municipalidad de
San José, ha pensado en atender las
necesidades habitacionales de los
sectores
con
menos
recursos”49,
dejando así el problema de las
soluciones habitacionales al estado
central y sus diversas instituciones
(BANHVI, MIVAH, INVU, IMAS entre
otras). Como si renovar las calles y
mejorar la calidad de los espacios
públicos por parte del ayuntamiento
bastara para iniciar un proceso de
renovación urbana de un territorio. Con
este contexto, se demuestra que el
ayuntamiento elude al problema y no
toma en cuenta recomendaciones o
planes nacionales como el PNOT (se

45

ibid
ibid
49 ibid
47
48
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promoverá el acceso al suelo urbano y
a la vivienda para los diferentes estratos
socioeconómicos y los diferentes tipos
de familia) o el PLANOT (Ejecución de
proyectos demostrativos de vivienda
desarrollados en áreas urbanas […]
definidas, en los Planes Reguladores,
como de uso mixto, que generen una
oferta de vivienda con diferenciación
de tipologías y costos, para diferentes
estratos
socioeconómicos
de
la
población e integren al menos 10 % de
vivienda de interés social). Tenemos una
situación donde el municipio de San
José aprobó un plan de regeneración
urbano, con la colaboración del MIVAH
y el INVU, pero que este plan no integra
los principales lineamientos de la
política nacional con respecto a la
integración
de
los
estratos
socioeconómicos más necesitados.
Además, no parece que el BANVHI o el
MIVAH, principales entes responsables
de
este
lineamiento,
sean
lo
suficientemente activos para que se
aplique.
Este plan tiende, a llevar a cabo una
política a largo plazo de reemplazo de
la población de acuerdo a su nivel
socioeconómico.
Dicho
de
otra
manera, si el plan sigue con sus
objetivos de construir edificios de altura
para familias capaces de hacer frente
a un crédito bancario, es decir hogares
que ganan alrededor de ¢1.000.000 o
más, tendrá como consecuencia, a
largo plazo, desplazar las poblaciones
con menos recursos económicos de los
centros urbanos, apartando así los
estratos más bajos en las periferias más
pobres. Esta situación va en contra de
la visión nacional que pretende diseñar

ciudades integrales y sostenibles. Lo
ideal sería llevar en paralelo una política
de mantenimiento y de mejora de las
poblaciones más vulnerable para
conservar las poblaciones históricas,
además de la identidad popular de
este distrito.
De acuerdo con lo expuesto en el Plan
Regulador de San José, ese incluye el
distrito en su política de repoblamiento,
dentro
del
territorio,
las
zonas
comerciales exclusivas y de servicios
institucionales,
comunales
y
gubernamentales
representan
alrededor del 45% de la superficie total
del distrito. En estas zonas el uso
predominante debe de ser comercial o
de servicios si no es de uso “servicios
institucionales,
comunales
y
gubernamentales”. No obstante, al
observar el mapa de uso del suelo del
PRUGAM y al compararle con el mapa
de zonificación de uso del suelo del
distrito Merced, se puede afirmar que la
situación es más compleja. En efecto,
existen usos residenciales dentro de las
zonas comerciales. Sabiendo que el uso
predominante en estas zonas es
comercial y de servicio, no existe,
aparentemente, ninguna mención de
los edificios residenciales en estas zonas.
La segunda zona más presente en el
distrito es la zona mixta, es decir zona
que puede albergar residencias y
actividades comerciales al mismo
tiempo.
Para concluir, la tercera zona presente
es la zona residencial que se divide en
dos categorías, con dos normativas
diferentes. En Zona Residencial no se
permite
actividades
económicas
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excepto las actividades de proximidad
tipo pulperías, carnicerías, entre otras.
Al estudiar las normativas de estas
zonas, resalta que el Plan Regulador
define el lote mínimo para edificar en
250 m2 (ZMRC y ZR2) o 150 m2 (ZR3)50.
Muchos de los lotes en Merced están
por debajo de esas medidas. Este
aspecto se explica por el simple hecho
de que la municipalidad calculó la
“delimitación […] bajo los criterios de la
morfología de la propiedad, en la cual
se analiza el promedio del lote, la
moda, la mediana, así como el lote
mínimo y el lote máximo a fin de estimar
un lote tipo”51. De hecho, si se trata del
promedio del lote, una gran cantidad
de lotes se encuentran bajo la
imposibilidad de realizar cualquier
edificación nueva. El hecho de “lograr
un estándar de la estructura de la
propiedad”52, como lo menciona el
reglamento, puede conllevar a la
desaparición de los propietarios de
pequeñas parcelas en pleno centro de
la ciudad. En efecto, muchos de estos
propietarios podrían estar en una
situación de fragilidad económica.
Merced es un distrito con una población
relativamente frágil, el índice de
desarrollo social (IDS) lo demuestra. En
2013, su IDS era de 72.5 (+7.1 punto con
respecto a 2007) 65.4, por debajo de los
de Mata Redonda o de El Carmen

Municipalidad de San José; REFORMAS A LOS
REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO DEL
CANTON DE SAN JOSE (Diario Oficial La Gaceta
No. 29 del 11 de febrero del 2014); San José,
Costa Rica; 2014; p.33
51 Ibid; p.50
52 ibid
50

(respectivamente 92.2 y 85.6)53. De
hecho,
el
diagnóstico
cantonal
clasificaba el distrito de Merced como
uno de los más bajos con respecto a los
indicadores sociales54. Otro problema
con respecto a esa normativa, es la
poca claridad. ¿En efecto, que pasaría
con los propietarios con lotes inferiores a
250m2 o 150m2 y que quieren reconstruir
una vivienda? ¿Se puede vender un
lote inferior al tamaño exigido? Esas
preguntas no tienen respuestas claras
en el Plan Regulador.
Esa voluntad de crear una atracción
con el fin de “incentivar la inversión
urbanística” podría crear, a largo plazo,
una presión inmobiliaria. Con el fin de
crear nuevas soluciones de viviendas en
el mercado y para poder respetar la
normativa
(el
lote
mínimo),
las
desarrolladoras e inversionistas privados
tendrían que unificar algunos lotes,
expulsando así a las personas más
frágiles. Este posible efecto podría
acabar con los propietarios de
pequeños terrenos. Además, y visto el
mapa de valores del terreno de
Merced55, el precio del suelo podría ser
otro factor que debilite aún más las
clases “bajas”. Como se mencionó
anteriormente,
la
población
que
constituye Merced tiene en su gran
MIDEPLAN; Índice de Desarrollo Social; San
José, Costa Rica; 2007
54 Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.30
55 Ministerio de Hacienda; MAPA DE VALORES DEL
TERRENO POR ZONAS HOMOGÉNEAS PROVINCIA
1 SAN JOSÉ CANTÓN 01 SAN JOSÉ DISTRITO 02
MERCED; San José; agosto 2014
53
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mayoría un déficit de acceso a servicios
sociales. Con precios del suelo situados
entre ¢45.000 m2 (Iglesias Flores) y
¢1.100.000 m2 (Boulevard Avenida
Central), es posible que algunos
habitantes de clase “baja” o “media”
del distrito no tengan la capacidad
financiera para invertir en la vivienda en
la zona. También existe la posibilidad, a
largo plazo, que la población de
Merced sea reemplazada por una
población nueva (lo que mencionó de
manera explícita la municipalidad en su
Plan de Regeneración y Repoblamiento
de San José con la voluntad de atraer a
una población nueva). Esa población,
actualmente, saca provecho de estar
localizada en un cantón que “absorbe
el 22,7% de los patronos y el 24,1 % de
los trabajadores del país que se
desempeñan en esta rama [sector
industrial, N.D.L.R] de actividad a nivel
nacional”56, además de localizarse “el
32% de los patronos y el 40% de los
trabajadores del país” en el sector de
los servicios sociales y de salud.
Asimismo, las actividades de comercio y
de servicio del cantón se sitúan
principalmente “en la amplia mancha
[…] que se localiza en los cuatro distritos
centrales
y
que
se
sustenta
fundamentalmente de la masa de
población
flotante
que
obligatoriamente tiene que visitar y/o
transitar San José por motivos de trabajo
o transporte para dirigirse a otro
cantón”. Conjuntamente, la versatilidad

Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.42
56

de las actividades económicas permite
crear multitudes cambios que cada vez
necesitan diversos trabajadores que
desarrollan primero en los cambios de
actividad y luego en sostener dicha
actividad “los patronos en su mayoría
son inquilinos y en los últimos años se ha
evidenciado algún grado de movilidad
de
las
actividades,
donde
los
establecimientos con alguna frecuencia
cambian de actividad”. Otro dato
importante
mencionado
en
el
diagnóstico cantonal y que refuerza el
dinamismo económico mencionado
anteriormente, es el tamaño de las
empresas. En efecto, hay una parte
importante de la población que invierte
en el cantón, permitiendo así que “la
economía
del
cantón
está
fundamentada en la pequeña y
mediana empresa. Aproximadamente
el 77% de las empresas del cantón
tienen entre 1 y 5 empleados y el 19%
entre 6 y 31 empleados, representando
en
conjunto
el
96%
de
los
establecimientos del cantón”. Todos
estos datos indican que una mayoría de
la población con bajos recursos
económicos obtiene un beneficio de
toda la actividad económica que
proporciona el cantón, principalmente
el centro de San José. Por eso, mejorar
la accesibilidad a esos empleos para las
personas más necesitadas, así como
facilitar la creación de empresas tendría
que ser prioridades de la municipalidad.
Eso permitirá alejar los habitantes más
vulnerables de actividades informales o
ilegales.
¿Sin
embargo,
si
el
plan
de
regeneración y repoblamiento de San
José sigue orientándose a los grupos de
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ingresos más altos, qué pasará con la
población de menores ingresos que
actualmente vive en Merced? Esa
población histórica podría ser expulsada
como
en
muchas
urbes
de
Latinoamérica. Por ejemplo, en Recife
(Brasil),
desarrolladoras
privadas
empezaron a construir torres en el
centro de la ciudad, centro histórico
popular y desatendido con algunas
casas del siglo XVII. Según los
promotores
inmobiliarios,
la
construcción de dos torres en 2009 (con
dos apartamentos de 247m2 en cada
piso, equipado con infraestructura
deportiva y de ocio) tenía como
objetivo valorizar el barrio. El resultado
fue menos glorioso y estas dos torres solo
intensificaron la fragmentación del
territorio (los habitantes solo salían del
complejo inmobiliario para ir a trabajar,
para el resto, todo estaba incluido
dentro de él. Este fenómeno provoca un
conflicto entre las poblaciones históricas
del barrio y los desarrolladores privados
que desean instalarse en esta zona
céntrica omitiendo el carácter histórico
de la misma57. Este ejemplo muestra la
necesidad de llevar a cabo una política
dedicada a todos los estratos de la
población.
¿Si en Merced se llega a una situación
parecida a largo plazo, que será de la
población expulsada? Esa población
que tiene limitados sus recursos
económicos estaría obligada a irse del
centro de la ciudad o del cantón,

posiblemente hacia zonas periféricas
donde las actividades económicas son
más escasas y la posibilidad de
conseguir un mejoramiento de la
situación económica es más difícil.
Dicho de otra manera, esa situación
dificultaría por completo la integración
de esos hogares en el mundo laboral y,
además, salir de la situación de
vulnerabilidad en la que están. Aún no
se ha llegado a ese punto, sobre todo
que las zonas residenciales contienen
un coeficiente que limita la altura de los
edificios, generalmente de 2 ó 3 niveles,
que podría ser una altura suficiente
para densificar el sector. Sin embargo,
ya se observan los primeros resultados
del plan: “Actualmente se han
construido o están en proceso de
construcción 21 edificios en altura, (sin
incluir el resto de las edificaciones), que
suman una inversión de ₡ 89.778.301.354
y representa un total de 423.823 m2 de
construcción. Este desarrollo se está
dando principalmente en el distrito de
Mata Redonda donde se ubican 11 de
los 21 proyectos, y en los distritos
Merced y Hospital, principalmente, en
los alrededores entre el Paseo Colón y la
Avenida 10. Estos hechos apuntan a
que hasta ahora el cantón de San José
ha sido exitoso en atraer inversiones
para construcción de edificios en altura
de uso mixto servicio, comercio y
residencia.”58 Si este proceso se limita
de momento a la zona de paseo Colon
y de la Sabana, hay que tener en

Vuaillat Fanny, « De la nature à vendre :
fabrique urbaine et construction d'extraterritorialité à Recife (pe, Brésil) », Espaces et
sociétés 2/2012 (n° 150), p. 31-47

58

57

Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.45
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cuenta que la zona intermedia entre el
sector comercial y el sector residencial,
es decir el sector mixto (ZMRC), no
alberga límites de alturas y requiere un
lote mínimo de 250m2. Además,
tratándose de torres altas destinados a
hogares de altos ingresos, el plan
regulador afirma que el número de
espacios
para
estacionamientos
privados dentro de los 4 distritos
centrales con excepción del Casco
Antiguo es a criterio del desarrollador en
caso de construcción de viviendas. Sin
embargo, las clases de altos ingresos
suelen necesitar una o varias plazas de
estacionamiento. El fenómeno que está
teniendo a pequeña escala la periferia
de Merced, y sobre todo a proximidad
del parque de la Sabana, recuerda esos
complejos inmobiliarios a la manera de
la new-build gentrification, de las
reconquistas residenciales por las clases
privilegiadas
de
los
downtowns
australianos, canadienses, británicos o
estadounidenses (Boddy, 2007; Billard,
2009)59, complejos totalmente ajenos a
los que les rodean. No obstante, si ese
fenómeno
trae
consigo
efectos
negativos en esos países desarrollados,
el contexto y la historia de los países en
vía de desarrollo es muy diferente como
se comentó anteriormente, y las
consecuencias son aún mayores.
Si fuese que el distrito necesita nuevas
poblaciones con una capacidad de
consumo que permiten dinamizar el
territorio (si las exigencias de dicha

población se satisfacen como la
seguridad, la calidad del ocio o el
entretenimiento
por
ejemplo)
es
necesario
proteger
la
población
histórica del distrito proporcionando
herramientas de renovación o de
reconstrucción
de
las
viviendas,
además de un plan de dinamización
económica
de
fomentación
de
pequeñas
empresas
y
emprendimientos, que representan casi
el 90 % de las empresas del cantón. Así
mismo, es necesario que la nueva
población se integre a la cultura, a la
historia del territorio y que no sea ajena.
En el caso contrario, se repetirán los
mismos errores que se llevan realizando
desde décadas en América Latina.
4.4.2 Hatillo
Hatillo es un distrito periférico de San
José, donde predomina la residencia,
abastecido
de
infraestructura
y
servicios, pero con accesos difíciles en
algunos barrios. La población, que va
disminuyendo, se compone de grupos
de ingresos medios/bajos. El distrito
necesita llevar a cabo un proceso de
renovación/regeneración
urbano
importante, para no caer en una espiral
negativa de empobrecimiento, tanto
en servicios como en infraestructuras. Sin
embargo, este proceso tendrá que
contar con las particularidades del
territorio
que
le
otorgan
una
singularidad en el paisaje urbano de
San José.

Vuaillat Fanny, « De la nature à vendre :
fabrique urbaine et construction d'extraterritorialité à Recife (pe, Brésil) », Espaces et
sociétés 2/2012 (n° 150), p. 31-47
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4.4.2.1

Hatillo,

dinámicas

observadas y datos generales
Hatillo, distrito denso (en 2011, era el
distrito josefino más denso con 118
hab/ha), experimentó un desarrollo
compuesto en su gran mayoría de
viviendas (entre 2000 y 2011, el 82,9% de
los edificios nuevos fueron de uso
residencial) conectadas a los servicios e
infraestructura urbana. En los años 50´s,
el distrito tenía una población menor a
los 3.000 habitantes60. Sin embargo, la
población creció fuertemente como
resultado de la planificación realizada
por organismos públicos durante la
década 1970 - 1980. Se compone de
casas
independientes
unifamiliares
bajas,
separadas
por
pequeñas
alamedas peatonales. A la fecha, por
su historia y su morfología, se trata de un
distrito aparte en el paisaje urbano de la
GAM.
Tabla 35. Datos generales del distrito de
Hatillo
Indicadores Generales

Hatillo

Población 2011

50 511 hab

Densidad 2011

118 hab/ha

Evolución anual media
de la población 20002011
Previsión de la evolución
anual media de la
población entre 20112020
Construcción de uso
residencial entre 2000 y
2011
Viviendas en

-0,75%

GAM
1 759 679
hab
17
hab/ha
+0,71%

1,91%

+2,01%

82,9%

72%

885

41 272

Indicadores Generales

Hatillo

GAM

6,34%

8,25%

18,31%

19,77%

70,3

75,24

3,79%

4,21%

Hatillo

GAM

9 250

347 927

16,0%

17,11%

13,6%

14,13%

2,4%

2,99%

5,3%

6,54%

1,8%

3,12%

6,8%

6,20%

5,0%

4,72%

Necesidades Básicas
Insatisfechas en 2011

Hatillo

GAM

Viviendas con agua por
acueducto

99,9%

98,4%

Viviendas con tubería
dentro de la misma

99,5%

99,3%

98,3%

98,1%

0,1%

0,1%

99,9%

99,9%

Establecimientos

Personas
atendidas

Preescolares

4

599

Escuelas

12

4568

asentamientos informales
en 2011
Porcentaje de la
vivienda en
asentamientos informales
con respecto a la
vivienda total en 2011
Población con al menos
una necesidad
insatisfecha
Índice de Desarrollo
Social en 2013
Población analfabeta en
2011
Hogares con carencias
en 2011
Población con al menos
una carencia
Hogares con al menos
una carencia
Hogares
con
una
carencia
Hogares con dos o más
carencias
Hogares con carencia
de albergue digno
Hogares con carencia
de vida saludable
Hogares con carencia
de
acceso
al
conocimiento
Hogares con carencia
de acceso a otros bienes
y servicios

Viviendas con servicio
sanitario conectado a
alcantarillado o tanque
séptico
Viviendas que no tiene
servicio sanitario
Viviendas
con
electricidad
Servicios en 2015

Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.17
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Indicadores Generales
Colegios
EBAIS

Hatillo

GAM

6

3487

13+5 previstos

-

Fuente: INEC, censo XI de Vivienda 2011; MEP; Plan
Regulador; 2015

La previsión del aumento anual de
1,91% de la población para el 2020
necesita llevar a cabo una reflexión
sobre el aumento de los servicios y
equipamientos
relacionados.
¿Por
ejemplo, serán suficientes los 18 EBAIS
previstos
para
responder
a
las
necesidades de atención sanitarias de
la población del distrito?
Además, se estimó en 2011 que el 1,8%
de la población del distrito padecía de
una carencia de vida saludable contra
un 3,12% de media en los 110 distritos
del territorio de estudio61. En el ámbito
educativo,
el
porcentaje
de
analfabetismo o de las personas con
carencias de acceso al conocimiento
representaban niveles inferiores a los de
la GAM.
Sin embargo, el distrito está siendo
menos atractivo a pesar de los buenos
indicadores. En efecto, registró una
disminución de su población de 4.390
habitantes entre el 2000 y el 2011. Este
descenso puede significar que el distrito
sufre carencias que hacen que esté
expulsando población. En efecto, el IDS
de 2013 clasifica al distrito con un valor
de 70.3, superando únicamente a los
distritos del cantón de Hospital (68.6) y
de Uruca (64.4). Además, el diagnóstico
cantonal de 2011 afirmó que el distrito
tenía el menor porcentaje de viviendas
con acceso a internet residencial en
Ver tabla 35: Datos generales del distrito de
Hatillo
61

2007 (2.7% de la población) al igual que
el consumo promedio mensual de
electricidad residencial entre 2004-2006
(235.8). Otro dato interesante que
proviene del estudio realizado por la
Escuela de Economía de la Universidad
de Costa Rica en 2001 afirma que
Hatillo tenía un ingreso promedio más
bajo que los otros distritos, superando
únicamente a los distritos de Uruca, San
Sebastián y Pavas. Los indicadores de
pobreza
de
ese mismo estudio
mostraban una situación peor que en
Merced, clasificando así el distrito en la
cuarta categoría de los distritos de San
José, es decir la categoría más baja.
Además de estos indicadores sociales,
el diagnóstico cantonal subraya que el
distrito podría sufrir, con respecto al
ámbito educativo, una saturación de
aulas o escuelas trabajando a dos
turnos, “lo cual va en detrimento de la
calidad de la educación”62. Si es
verdad
que
el
número
de
infraestructuras en Hatillo es elevado, la
calidad que ofrecen con respecto a la
población es globalmente insuficiente.
En resumen, Hatillo es un distrito
periférico de San José, predomina la
residencia,
abastecido
en
infraestructuras y servicios, pero con una
calidad de servicio insuficiente, así
como una población que sufre de bajos
ingresos.
De
hecho,
se
puede
caracterizar a esa población, que va
disminuyendo, como, en general, de
ingresos medio/medio-bajo. El distrito de

Municipalidad De San José - Dirección De
Planificación Y Evaluación - Departamento de
Observatorio Municipal; Diagnóstico cantonal;
San José, Costa Rica; agosto 2011; p.33
62
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Hatillo necesita llevar a cabo un
proceso de renovación/regeneración
urbano importante, para no caer en
una
espiral
negativa
de
empobrecimiento, tanto en servicios
como en infraestructuras. No obstante,
hay que notar una cierta mejora al nivel
del desarrollo social cuando se
compara los IDS entre 2007 y 2013. Eso
refleja que hubo una cierta atención
sobre este territorio por parte de
diversas instituciones con el fin de llevar
a cabo un desarrollo social. Sin
embargo, si es cierto que hubo una
mejoría, hay que tomar en cuenta que
no podrá ser duradera si no se toma en
cuenta
el
aspecto
de
regeneración/renovación
urbana,
aspecto normalmente tomado en
cuenta en los planes reguladores. Por
ejemplo, con una simple vista del distrito
se puede apreciar problemas como
alamedas utilizadas como parqueo o
una falta de mantenimiento de los
espacios públicos al igual que accesos
complicados en algunas partes del
distrito. Si algunos de estos problemas no
se resuelven, los programas puestos en
marcha para mejorar el territorio
podrían ser insuficientes, acentuando
así la disminución de la población, y,
principalmente, la población con más
capacidad económica, aumentando
así la concentración de una población
de un mismo estrato social (confirmado
por el índice de Gini elaborado en
"Dimensión espacial de la pobreza,
desigualdad y polarización en Costa
Rica incorporando el principio de línea
de ingreso 2000-2001” donde ese mismo

índice era el más bajo de todo el
cantón : 0.38)63.
4.4.2.2 Hatillo, lo que propone la
municipalidad
La
municipalidad
de
San
José
estableció 5 zonas, dos residenciales
(ZR-1 y ZR-2), una mixta (ZMRC) y dos
comerciales y de servicios (ZC-1 y ZC-2).
A esto hay que añadir una zona no
definida por el momento (Zona Sujeta a
Estudios),
que
generalmente
corresponde a las orillas de los ríos o a
zonas
situadas
entre
grandes
intersecciones (por ejemplo, entre la
circunvalación y la vía 177, definido
como radial Alajuelita).
Las características del distrito Hatillo, lo
convierten en un caso aparte. Como se
mencionó anteriormente, el distrito es el
más denso de San José, y uno de los
más densos de la GAM. De hecho, la
prioridad tendría que orientarse en el
mejoramiento de la calidad de las
viviendas, así como de la calidad de los
servicios públicos. La problemática en el
distrito no se orienta hacia la cantidad
(población,
infraestructuras
de
educación, infraestructuras sanitarias,
entre otras) sino hacia la calidad de
vida. El plan regulador tendría que
tratar de manera aparte este territorio,
parecido a lo que se está llevando a
cabo en los 4 distritos centrales de San
José, aplicando una normativa o una
zonificación diferente respecto a los
territorios que necesitan densificar o
aportar más servicios. No obstante, el
documento de urbanismo no hace esa
63

ibid; p.29
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diferencia entre los territorios y los
clasifica de una misma manera.
Para las zonas residenciales, el plan
regulador permite densificar, aunque de
manera limitada sobre todo para las
zonas clasificadas como ZR4-4. Como se
mencionó, las zonas residenciales se
componen de viviendas unifamiliares
agrupadas en una cuadra, dentro de la
cual existe un espacio verde. Para llegar
a estos espacios, se crearon alamedas
peatonales. Sin embargo, no se tomó
en cuenta, durante la planificación del
distrito, que los hogares iban a adquirir
vehículos motorizados. En algunos
sectores de Hatillo, es usual observar
alamedas peatonales con automóviles
aparcados, por el simple hecho de no
tener garajes o zonas de aparcamiento.
El actual plan Regulador no prevé
ninguna herramienta para solucionar el
problema.
Otro problema contemplado en Hatillo,
es la falta de accesibilidad de algunos
barrios, como Hatillo 7 u 8 por ejemplo.
Algunos territorios se localizan entre
obstáculos naturales (tipo quebrada) y
obstáculos artificiales (tipo autopista),
aislando así estos territorios. Los escasos
accesos aumentan aún más este efecto
de aislamiento, dificultando así las
comunicaciones entre los diferentes
territorios. Una vez más el plan regulador
o el diagnóstico cantonal no abordan el
tema y no prevén mejorar la
accesibilidad. Sin embargo, ese tema es
muy importante, mejorar el alcance de
otros territorios, sobre todo de las zonas
de empleo, que sea por medio del
acceso peatonal o de los transportes
públicos es de suma importancia.
Tratándose
de
una
población

mayoritariamente
de
ingresos
medios/bajos,
la
capacidad
de
moverse con un vehículo propio es
posiblemente inferior a las otras clases.
Es la razón por la cual el plan regulador
tendría que prever mejorar el acceso
hacia zonas como Hatillo centro (donde
se
encuentran
las
actividades
económicas, Escazú o Mata Redonda.
El objetivo a largo plazo es que las
poblaciones tengan la capacidad de
aumentar sus ingresos para mejorar sus
condiciones
económicas.
Si
la
accesibilidad a ciertas zonas se mejora,
como las infraestructuras públicas (tipo
EBAIS o estructuras educativas), el plan
regulador tendría que permitir la
densificación en altura, sobre todo para
las zonas ZR-4 donde el coeficiente de
altura es de 164, con el fin de aportar
más ingresos a las familias gracias al
alquiler que podrían proponer. Sin
embargo, las otras condiciones deben
de ser previamente cumplidas para
crear territorios atractivos y no sobre
densificar un territorio ya marcado por
una alta densidad y por una
concentración de una población de
ingresos medios/bajos.
4.4.3 Purral – Goicoechea
Distrito periférico del área de estudio,
donde predomina la residencia, con
una
población
de
ingresos
medios/bajos.
Se
caracteriza
por
Coeficiente multiplicador que el resultado
define la superficie máxima edificable.
Municipalidad de San José; REFORMAS A LOS
REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO DEL
CANTON DE SAN JOSE (Diario Oficial La Gaceta
No. 29 del 11 de febrero del 2014); San José,
Costa Rica; 2014; p.41
64
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carecer de acceso a servicios e
infraestructura urbana, además de
presentar
problemas
ambientales
importantes y experimentar un cierto
aislamiento con respecto a los distritos
vecinos. El distrito necesita mejorar la
calidad de las viviendas, así como llevar
a cabo un mejoramiento del acceso a
servicios e infraestructura, tomando en
cuenta el ambiente natural, y lograr
revertir esa imagen de distrito poco
atractivo para grupos de ingresos
medios.
4.4.3.1

Purral,

dinámicas

observadas y datos generales
Purral es un distrito de Goicoechea, con
una pequeña parte poco poblada
fuera del anillo de contención. Se ubica
entre dos quebradas que dan al distrito
una condición de aislamiento en
relación con los distritos de Ipís y de
Mata de Plátano.
Este distrito se caracteriza por tener una
baja mezcla social, con una población
de clase media-baja. En efecto, casi un
tercio de los hogares padecen de al
menos una carencia además que
numerosas viviendas se localizan en
asentamientos informales. El “Plan de
Gobierno Madrigal Faerron Municipal
2016-2020”
lo
confirma:
“hay
concentración
masiva
de
asentamientos
humanos
de
tipo
65
informal” .

Municipalidad de Goicoechea; Plan de
Gobierno Madrigal Faerron Municipal 2016-2020;
Goicoechea, Costa Rica; 2015; p.20
65

Tabla 36. Datos generales de Purral
Indicadores Generales

Purral

GAM

Población 2011

27 464 hab

1 759 679
hab

Densidad 2011

91 hab/ha

17
hab/ha

+0,23%

+0,71%

2,77%

+2,01%

92,82%

72%

1 441

41 272

20,38%

8,25%

31,35%

19,77%

Índice
de
Desarrollo
Social en 2013

72,5

75,24

Población analfabeta en
2011

4,53%

4,21%

Hogares con carencias

Purral

GAM

Población con al menos
una carencia

8 609

347 927

Hogares con al menos
una carencia

27,68%

17,11%

Hogares
carencia

21,65%

14,13%

Hogares con dos o más
carencias

6,03%

2,99%

Hogares con carencia
de albergue digno

12,72%

6,54%

Hogares con carencia
de vida saludable

3,92%

3,12%

10,24%

6,20%

7,70%

4,72%

Evolución anual media
de la población 20002011
Previsión de la evolución
anual media de la
población entre 20112020
Construcción de uso
residencial entre 2000 y
2011
Viviendas
en
asentamientos informales
en 2011
Porcentaje
de
la
vivienda
en
asentamientos informales
con
respecto
a
la
vivienda total en 2011
Población con al menos
una
necesidad
insatisfecha

con

una

Hogares con carencia
de
acceso
al
conocimiento
Hogares con carencia
de acceso a otros bienes
y servicios
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Indicadores Generales

Purral

GAM

Necesidades Básicas
Insatisfechas

Purral

GAM

Viviendas con agua por
acueducto

99,9%

98,4%

Viviendas con tubería
dentro de la misma

99,8%

99,3%

Viviendas con servicio
sanitario conectado a
alcantarillado o tanque
séptico

96,1%

98,1%

Viviendas que no tiene
servicio sanitario

0,2%

0,1%

1

99,9%

Establecimientos

Personas
atendidas

Preescolar

1

170

Escuelas

3

1795

colegios

3

1112

EBAIS

-

-

Viviendas
electricidad
Servicios

con

Fuente: INEC, censo XI de Vivienda 2011; MEP; Plan
Regulador; 2015

Con respecto a los otros distritos, parece
que Purral sufre de una falta de servicios
educativos. El hecho de que el
analfabetismo (4,53%) y los hogares con
una
carencia
de
acceso
al
conocimiento (10,24%) sean superiores a
la media de los 110 distritos de la GAM
lo corrobora.
En otros temas, se puede observar que
un porcentaje mayor de viviendas
carecen de servicio sanitario, de vida
saludable y de un albergue digno a la
diferencia de otros distritos. Al no contar
con los datos de los EBAIS, no se puede
saber si es el resultado de una falta de
infraestructuras sanitarias o de atención.
Una de las razones por la cual parte
importante de las viviendas de interés
social se edificaron en este distrito se
66

ibid; p.20

debe al precio del suelo. Cuando se
compara dicho precio con los distritos
del centro, se puede observar una gran
diferencia entre ellos. El precio ronda
alrededor de ¢40.000 el m2, atrayendo
así una población con menos recursos
al igual que los proyectos de interés
social que se localizan en ciertas zonas
por razones económicas (precio de los
terrenos
principalmente).
Es
muy
probable que durante los procesos en
que grupos de población se instalaron
en la zona, no se contara con políticas
de integración económica, de mezcla
social de la población o de ayuda a la
creación de pequeñas empresas y
emprendimientos por parte de la
población local. Lo que seguramente
propicio el surgimiento de formas de
trabajo informal y otras actividades
orientadas a la generación de ingresos.
Otro dato que llama la atención, es la
estimación del aumento anual medio
de la población hasta el 2020, que es
de 2,77% por año. Es decir que la
situación podría empeorar a la vista de
la previsión de la población67.
Las instituciones públicas se ven así
presionadas para llevar a cabo políticas
de mejora de acceso a infraestructuras
y servicios urbanos para que la tasa de
los
hogares
con
carencias
y
necesidades
básicas
insatisfechas
pueda disminuir. La cuestión de la
gestión del agua y de la contaminación
de este elemento natural imprescindible
es también importante, el distrito se
ubica en parte sobre un acuífero de
alta fragilidad que necesita una
atención particular.
67

Fuente: Tabla 36: Datos generales de Purral
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4.4.3.2 Purral, lo que propone la
municipalidad
Ante todo, la municipalidad no quiere
que el distrito albergue más viviendas
de interés social. El ayuntamiento
considera que el alto porcentaje de
viviendas de interés social, es decir
hogares
con
bajos
recursos
económicos, fue un factor decisivo que
provocó el aislamiento del distrito por un
faltante de mezcla social (“Se propone
incrementar el área para viviendas en
una densidad media que equilibre el
exceso de urbanizaciones de interés
social ya existentes y propicie la
integración de una sociedad más
heterogénea. En esta zona no se
permitirán más urbanizaciones de
interés
social
en
razón
de
lo
68
anterior…” ). La intención de esta
norma es retomar el tiempo perdido
atrayendo una población con ingresos
más altos y así tener un distrito más
heterogéneo. Sin embargo, este intento
puede ser muy complicado de realizar
sólo prohibiendo o limitando las
construcciones de viviendas de interés
social. En efecto, el otorgamiento
limitado de los bonos estatales
asociado en ocasiones a límites
administrativos hace que hogares con
pocos recursos consiguen, de manera
independiente,
instalarse
en
una
vivienda en estos territorios que se
caracterizan por tener precios del suelo
menores comparados a otros distritos69.
Municipalidad
de
Goicoechea;
Plan
Regulador; Goicoechea, Costa Rica; 2011; p.31
69 Ministerio De Hacienda - Dirección General De
Tributación; Mapa de valores de terreno por
zonas homogéneas; San José; 2010

En este caso, la municipalidad no
podría controlar la instalación de
poblaciones
de
bajos
recursos
económicos.
Además, el plan regulador habla de
“densidad
media”,
sin
embargo,
cuando se trata de lotes nuevos, la
superficie mínima tiene que ser de
225m2, con una cobertura máxima de
65% y un área de piso máxima de 1.5 de
la cobertura70 (zona residencial ZRPURRAL). Teniendo en cuenta que una
parte importante del distrito está sujeta
a “Sub Zona Cautela Urbana-Este”, que
tiene como objetivo “desalentar ahí el
uso urbano denso y proteger de esta
manera al propio habitante de
condiciones de riesgo de deslizamiento
y al resto de la ciudad de riesgos de
inundación
y
contaminación.
Es
también propósito de esta subzona
proporcionar, en un área en general
densa,
pulmones
de
desahogo
manteniendo espacios abiertos y con
vegetación”71. Al igual hay que añadir
que existen Zonas de Control Especial
(ZCO-ESP) que limitan de manera
estricta las nuevas construcciones
debido a riesgos de inundaciones en
estas zonas (“Se ha establecido al
efecto una zona de Control Especial,
que es muy severa en restricciones”72),
una Zona Industrial (ZI-CENTRO) o una
zona de talleres (ZT) que prohíben
construcciones de viviendas. Al no
saber de la definición de densidad
media (si utilizan la clasificación de la

68

Municipalidad
de
Goicoechea;
Plan
Regulador; Goicoechea, Costa Rica; 2011; p.31
71 ibid; p.24
72 ibid; p.98
70
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GAM que estima una densidad media
entre 70 y 249 hab/ha), es imposible
afirmar si se va a llegar a una densidad
media. Sin embargo, parece muy poco
probable que estas disposiciones
actuales para las viviendas puedan
conseguir aumentar la densidad del
distrito (91 hab/ha).
En resumen, se tiene una municipalidad
que prohíbe las viviendas de interés
social en el distrito, que quiere atraer a
poblaciones
con
más
recursos
económicos y además que establece
una normativa que parece, a simple
vista, poco adaptada para aumentar la
densidad. Sin embargo, y como se
afirma en el plan regulador, la
municipalidad tiene que conseguir sus
objetivos en un ámbito de “urbanismo
sin plata”73. No obstante, si la solución
de estos problemas depende del
mercado privado, posiblemente los
objetivos no se cumplirán.
Uno de los desafíos del distrito, es en
primero lugar atraer o crear una
actividad económica que permita a la
población
aumentar
sus
ingresos
económicos. Además, el distrito tiene la
ventaja de situarse en la periferia de la
GAM y de distritos situados afuera del
anillo de contención. Estos últimos se
componen en su gran mayoría de
productores, pero, como lo menciona el
Plan de Gobierno Madrigal Faerron
Municipal 2016-2020, que carecen de
coordinación
entre
ellos
para
comercializar de forma más eficiente los
productos
además
de
otras
problemáticas.
De
hecho,
la
municipalidad podría sacar provecho
73

de la localización del distrito para que
sea el vínculo entre la zona rural y la
zona urbana, aprovechando así la
fuerza de trabajo y los espacios
disponibles que existen en el territorio.
Para
resumir,
actualmente
la
problemática del territorio no se trata en
densificar, aunque mayor densidad
podría
significar
mayor
poder
adquisitivo (si la población nueva
instalada
tiene
esa
capacidad
efectivamente), sino que el objetivo
sería crear las condiciones de mejora
del distrito como las infraestructuras
públicas, el mejoramiento del acceso al
territorio o a las zonas de empleos, entre
otras.
El obstáculo a la densificación no es en
sí la normativa vigente, aunque podría
serlo en el futuro, sino la actual calidad
de vida que depende mucho de los
servicios básicos y necesarios que
existen, aunados a la ausencia de
fuentes de trabajo de calidad. Sin
embargo, estamos frente a una
municipalidad con escasos recursos
económicos
(según
la
propia
municipalidad). Si actualmente se
aumentara la densidad, posiblemente
tenga un efecto contrario al deseado,
al concentrar un mismo sector de
población (con poco poder adquisitivo,
que se instalan sobre todo por un precio
del terreno inferior a otros territorios),
empeorando así los problemas que
fueron censados en el Plan de
Gobierno. Las zonas que concentran las
actividades económicas en el distrito
van a tener un papel importante en el
mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, sobre todo si se

ibid; p.93
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consigue sacar provecho
peculiaridad territorial.

de

la

Indicadores Generales

4.4.4 Alajuela
Distrito residencial, pero al mismo
tiempo abarca una gran cantidad de
actividades económicas. Los servicios
urbanos como la infraestructura son de
mayor acceso comparado con los otros
tres distritos. A pesar de estas buenas
condiciones,
el
distrito
está
experimentando una evasión de sus
habitantes. El distrito de Alajuela
necesita seguir con el mejoramiento de
las condiciones de vida para erradicar
las carencias y las necesidades básicas
insatisfechas,
apoyándose
en
las
numerosas actividades económicas
presentes en el cantón que facilitan la
inclusión de las personas gracias a los
ingresos económicos que proporcionan.
El mejoramiento de la infraestructura, así
como de la red de transporte público
podría dar unas nuevas atracciones al
territorio.
4.4.4.1 Distrito Alajuela, dinámicas
observadas y datos generales
El distrito de Alajuela experimentó entre
el 2000 y el 2011 un saldo migratorio
negativo (-3.631 personas) estancando
así el crecimiento anual de la población
del

0,02%.

Sin

Tabla 37. Datos generales de Alajuela
centro

embargo,

el

distrito

parece tener mejores accesos a los
servicios urbanos. También cuenta con
una mejor calidad de la vivienda que la
media de los 110 distritos de la GAM.

Alajuela

GAM

Población 2011

42 975
hab

1 759 679
hab

Densidad 2011

48
hab/ha

17 hab/ha

Evolución anual media de la
población 2000-2011

0,02%

+0,71%

Previsión de la evolución anual media
de la población entre 2011-2020

1,25%

+2,01%

68,69%

72%

896

41 272

Porcentaje de la vivienda en
asentamientos informales con
respecto a la vivienda total en 2011

6,76%

8,25%

Población con al menos una
necesidad insatisfecha

15,56%

19,77%

72

75,24

4,07%

4,21%

Alajuela

GAM

6 689

347 927

Hogares con al menos una carencia

14,17%

17,11%

Hogares con una carencia

12,56%

14,13%

Hogares con dos o más carencias

1,61%

2,99%

Hogares con carencia de albergue
digno

4,47%

6,54%

Hogares con carencia de vida
saludable

2,43%

3,12%

Hogares con carencia de acceso al
conocimiento

4,54%

6,20%

Hogares con carencia de acceso a
otros bienes y servicios

4,54%

4,72%

Alajuela

GAM

Viviendas con agua por acueducto

99,1%

98,4%

Viviendas con tubería dentro de la
misma

99,8%

99,3%

98,5%

98,1%

0,1%

0,1%

1

99,9%

Construcción de uso residencial entre
2000 y 2011
Viviendas en asentamientos
informales en 2011

Índice de Desarrollo Social en 2013
Población analfabeta en 2011
Hogares con carencias
Población con al menos una
carencia

Necesidades Básicas Insatisfechas

Viviendas con servicio sanitario
conectado a alcantarillado o tanque
séptico
Viviendas que no tiene servicio
sanitario
Viviendas con electricidad
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Indicadores Generales

Alajuela

GAM

Servicios

Establec
imientos

Personas
atendidas

Preescolares

6

612

Escuelas

12

6529

Colegios

10

7334

-

-

EBAIS

Fuente: INEC, censo XI de Vivienda 2011; MEP; Plan
Regulador; 2015

El distrito se caracteriza por presentar la
mayor zona urbanizada del cantón y la
mayor concentración de comercios y
servicios de Alajuela. La importancia
relativa del distrito Alajuela centro
sobresale, al contar con el 61.3%74 de las
unidades económicas del cantón.
En relación al acceso a la educación, el
4,07% de la población es analfabeta y
sólo el 4,54% de la población padece
de una carencia de acceso a los
conocimientos.
El hecho de que sólo un 2,43% padezca
de una carencia de vida saludable
demuestra una vez más el buen acceso
de los hogares a los servicios urbanos.
El cantón goza de una disponibilidad de
suelo importante que le permitió
desarrollar
grandes
infraestructuras,
especialmente en la zona del Coyol y
cerca al aeropuerto internacional Juan
Santamaría. El potencial de desarrollo
es elevado al igual que la necesidad de
llevar a cabo una planificación del
territorio que beneficie a todos los
estratos de la población.
Sin embargo, resulta difícil entender
como un distrito que goza de tan
buenas cifras puede tener un saldo

migratorio negativo y un aumento anual
de la población de un 0.02% cuando los
otros distritos del cantón, situados en el
interior del anillo de contención,
registraron un aumento de su población
(excepto Rio Segundo).
El caso de Alajuela centro es un buen
ejemplo de la expansión urbana que se
está llevando a cabo. Existe un distrito
central que goza de infraestructura de
calidad, que permiten responder a las
necesidades de la población. Además,
el distrito central contiene una parte
importante
de
las
actividades
económicas del cantón, y se sitúa a
proximidad de actividades económicas
importantes (Zona Franca, Aeropuerto,
centros comerciales, entre otros).
Según el Plan de Desarrollo Cantonal,
los distritos con menor densidad
(Sarapiquí, Sabanilla, Turrúcares y
Garita)
registraron
un
aumento
sostenido
de
su
población
(respectivamente, la población creció
en 11 años de 14%, 8.1%, 27.5% y 6.1%).
El objetivo de la municipalidad es seguir
con el mejoramiento de las condiciones
de vida para erradicar las carencias y
las necesidades básicas insatisfechas
apoyándose
en
las
numerosas
actividades económicas presentes en el
cantón que facilitan la inclusión de las
personas
mediante
los
ingresos
económicos que proporcionan. El
mejoramiento de la infraestructura, así
como de la red de transporte público
podrían dar una nueva atracción al
territorio.

Municipalidad de Alajuela; Plan de Desarrollo
Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario
2013-2023”; Alajuela, Costa Rica; Julio 2012; p.65
74
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Tabla 38. Evolución de la población en los
diferentes distritos de Alajuela entre 2000 y
2011

Distritos

Tasa de
crecimiento
Población Población
anual
en 2011
en 2000
media
2000-2011

Alajuela
San José

42,975
41,656

42,889
35,405

0,02%
1,49%

San Antonio

24,971

22,094

1,12%

Guácima

20,183

15,450

2,46%

San Isidro

17,294

16,247

0,57%

San Rafael

26,248

19,162

2,90%

Río Segundo

10,794

11,036

-0,20%

Desamparados

26,109

21,075

1,97%

Turrúcares

7,630

5,986

2,23%

Garita

7,277

6,856

0,54%

Fuente: INEC, censo VI de Vivienda 2011; 2015

El interés sería de limitar la expansión
urbana en zonas como Garita,
Turrucares para concentrar la población
en algunos puntos del cantón y así estar
en adecuación con la voluntad
municipal de “incrementar el nivel de
desarrollo humano […] en armonía con
la naturaleza”75.
Sin embargo, este fenómeno de
expansión urbana, que tiende a
encarecer los costos tanto para los
hogares que viven afuera de los centros
urbanos como para el Estado al tener
que abastecer de servicios hogares
cada vez más lejos, ya fue identificado
por diversos actores y se menciona en el
Plan GAM: “Este nuevo binomio de
expansión [Haciendo referencia a
Alajuela, Escazú y Santa Ana, N.D.R.L]
focalizada se ha convertido en un

fuerte polo de atracción que no sólo
carece de una densificación que
fomente un mejor aprovechamiento del
territorio, sino que dispersa gran parte
de la población de los centros de
Alajuela, Heredia y San José.”76
4.4.4.2 Distrito Alajuela, lo que
propone la municipalidad
Si la municipalidad se propuso como
principal lineamiento el “mejorar la
calidad de vida de los habitantes del
Cantón de Alajuela” siendo el “cantón
más desarrollado de Costa Rica” con el
fin de “Rendir siempre al más alto grado
de competencia” y “Adelantarse al
cambio con dinamismo”, el actual
desarrollo del cantón, como muchos
territorios de la GAM, limita en ciertas
partes el alcance de estos objetivos. Por
ejemplo, el simple hecho de expandirse
de manera horizontal, atrae consigo un
incremento del tráfico, de los tiempos
de transporte, hogares cada vez más
lejos de los servicios públicos, un
ambiente cada vez más urbanizado,
aumentando así los riesgos por
amenazas
naturales
(inundación,
deslizamiento).
El plan de desarrollo cantonal define 8
políticas (Equidad e igualdad de
género; Uso racional de los recursos y
servicios públicos; Descentralización
participativa; Responsabilidad y ética
con el ambiente; Competitividad;
Calidad en la gestión administrativa;
Inclusión y solidaridad y Desarrollo
armónico del cantón), 4 de esas

76
75

ibid; p.9

MIVAH; PLAN GAM 2013 - Urbano Regional; San

José, Costa Rica; 2013; p.9
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políticas (Responsabilidad y ética con el
ambiente; Competitividad; Inclusión y
solidaridad y Desarrollo armónico del
cantón) hacen referencia de manera
directa al modelo de desarrollo
territorial que se está llevando a cabo.
Ese modelo depende mucho de los
lineamientos
del
Plan
Regulador
Cantonal de Alajuela.
En lo que se refiere al distrito de Alajuela
centro, éste se compone del casco
histórico del cantón (compuestos por
sub zonas de servicios mixtos y sub zonas
mixta comercial y servicios) además de
una zona más reciente a la periferia y
que se extiende hacia el norte y
compuesta sobre todo de sub zona
residencial de alta (ZRAD), media
(ZRMD) y baja (ZRBD) densidad además
de algunas zonas semi-urbanas. Las dos
primeras sub zonas tienen un papel
importante en la concentración de
población para impedir que se
intensifique la expansión urbana.
En la primera de las dos sub zonas
(ZRAD), el objetivo es de “32 viviendas
por hectárea en un solo nivel,
permitiendo hasta 64 viviendas por
hectárea
en
soluciones
de
multifamiliares de dos niveles”77. De
hecho, el plan regulador afirma que en
“el distrito central de Alajuela, se
permitirá una altura mayor [10.5 metros,
N.D.L.R], regulada por el reglamento de
construcciones, a fin de permitir la
densificación”. Se puede apreciar que
el Plan Regulador permite edificar en
alta densidad, al igual que la ZRMD que

permite, a un nivel inferior, edificar
densamente
(26
viviendas
por
hectárea, en soluciones de un nivel.
Permitiéndose
soluciones
tipo
multifamiliar de dos niveles, para una
densidad máxima en estos casos de 52
viviendas por hectárea).
No obstante, un primer factor que
puede limitar el acceso al suelo próximo
del centro es el precio, éste se sitúa
alrededor de ¢80.000 78 el m2. Estos
precios son muy bajos con respecto a
otros precios situados en pleno centro
de la ciudad. ¿Sin embargo, a pesar de
tener precios globalmente asequibles,
normativas
que
permiten
la
densificación, cual es la razón por la
cual sigue habiendo una expansión
urbana?
Una de las respuestas puede residir en el
hecho que muchas zonas en el cantón
están
clasificadas
como
zonas
residenciales. Esto permite que la
población que desea instalarse en el
cantón, tenga varias oportunidades. De
hecho, para la municipalidad, el
término “expansión urbana” no es
citado ni una sola vez como una
problemática,
sino
como
una
oportunidad, sobre todo con respecto a
la industria. El cantón, debido a su
localización y a su aspecto físico (relieve
favorable en su gran parte), se ve como
un territorio de expansión tanto de las
actividades económicas como de las
viviendas. Puede ser una de las razones
por las cuales los núcleos urbanos se
expanden. Además, como en los

Municipalidad de Alajuela; Plan Regulador, en
Alcance Nº 6 a La Gaceta Nº 21; San José; 2004;
p.9

78

77

Ministerio De Hacienda - Dirección General De
Tributación; Mapa de valores de terreno por
zonas homogéneas; San José; 2010
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demás
ejemplos
mencionados
anteriormente, se deja el desarrollo
urbano a empresas privadas donde el
principal objetivo es obtener beneficios
económicos, por lo que resulta muy
poco
probable
que
propongan
soluciones
inclusivas
para
las
poblaciones
con
bajos
recursos
económicos. Este modelo es el que ha
prevalecido hasta el momento y no se
ven señales de cambio.

4.5 Conclusión
De acuerdo con la información
analizada en este trabajo, una de las
conclusiones es que en la GAM se sigue
fomentando un modelo de expansión
urbana donde los hogares con menos
recursos económicos tienen mayores
dificultades para acceder a la ciudad.
A pesar de algunos proyectos de
vivienda en vertical que han venido
tomando fuerza en la GAM, no se
puede afirmar que las ciudades están
en un proceso de densificación y de
inclusión de las poblaciones de menores
ingresos. Por el contrario, la población
de ingresos bajos y medios está cada
vez más alejada de los centros urbanos
o en zonas ya segregadas por la
concentración de población de un
mismo estrato social.
Como muestra este estudio, la falta de
densificación y de inclusión se debe a
diferentes factores, entre los cuales
cabe destacar el papel de los Planes
Reguladores Cantonales. No basta con
llevar a cabo, en el mejor de los casos,
un proceso de zonificación del territorio.
Éstos deben volcarse hacia el desarrollo

sostenible, articulando las variables
ambientales, económicas y sociales.
Debe estimularse y planificarse el uso de
la tierra, tanto para los asentamientos
humanos, como para las actividades
productivas, donde las zonas mixtas
cumplan esa función en cuanto a los
usos del suelo como a las zonas
residenciales.
El desarrollo y crecimiento de las
ciudades, particularmente en la GAM,
debe obedecer a procesos de análisis y
de
definición
participativos,
que
involucren a los diferentes actores
sociales, de manera tal que los planes
de desarrollo y la zonificación del
territorio obedezcan a los intereses de
los diferentes grupos sociales que
alberga la ciudad.
Dejar el desarrollo urbano en manos del
sector privado,
donde el mercado
inmobiliario es el que se encarga de la
zonificación, ocupación y explotación
del suelo no parece garantizar las
mejores condiciones y oportunidades
para todos los sectores, especialmente
para los de menores ingresos. De ahí la
importancia de crear espacios de
participación
y
de
alianzas
público/privadas para crear alternativas
de crecimiento y desarrollo más
equitativas e integradoras, en las que el
sector privado aporte y genere riqueza
pero sin descuidar los requerimientos de
la población de menores ingresos. El
Estado, por medio de las instituciones
públicas y de los gobiernos locales,
debe gestionar y garantizar este tipo de
desarrollos.
Otro elemento a destacar es la
necesidad de encontrar y construir
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espacios de articulación, cooperación y
coordinación
en
las
diferentes
instituciones estatales, con particular
énfasis en los gobiernos locales. Las
características
territoriales
de
los
municipios y de la GAM obligan a ver
este territorio como una unidad
espacial, con problemas y situaciones
comunes cuyo abordaje requiere el
concurso de más de una institución y de
un gobierno local. Fortalecer este tipo
de espacios se convierte en un reto
político fundamental de cara a un
modelo de desarrollo más eficiente y
racional de la GAM y que beneficie a la
población en general.
Finalmente, se quiere resaltar que este
trabajo, tal como se mencionó al inicio,
responde al interés de generar un

análisis crítico sobre las condiciones y
tendencias del desarrollo urbano de la
GAM. Este aporte, más que brindar
resultados acabados o concluyentes,
tiene como propósito contribuir a
buscar y generar los espacios de
discusión que permitan construir una
visión y una estrategia de cómo
enfrentar los retos del desarrollo urbano
en la GAM. Este esfuerzo no es nuevo en
FUPROVI, a lo largo de ya casi tres
décadas, la Fundación ha trabajado
con el enfoque de que la vivienda es
más que paredes y techo y por eso los
problemas de asentamientos humanos
y urbanismo son parte de ese enfoque,
integral y global.
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ANEXOS
I.

Anexo. Ley 7052. Artículo 59.

Las familias que, entre sus miembros,
cuenten con una o más personas con
discapacidad total y permanente, y
cuyos ingresos sean iguales o inferiores
a un salario y medio mínimo de un
obrero no especializado de la industria
de la construcción y las que no
tengan vivienda propia o, teniéndola,
requieran repararla o mejorarla, tendrán
derecho a recibir un bono familiar y
medio, a fin
de compensar esta
disminución. Para reparaciones o mejoras,
tendrán acceso al bono familiar en la
forma proporcional que indique el
reglamento correspondiente. La Caja
Costarricense de Seguro Social será la
encargada de dictaminar sobre la
discapacidad total y permanente de la
persona. El Banco dará prioridad a este
tipo de casos.
Igual derecho tendrán quienes, por su
condición
de
adultos
mayores
o
personas con discapacidad, no puedan
realizar labores que les permitan el
sustento o no posean núcleo familiar que
pueda brindárselos.
En este caso, también se aplicarán las
regulaciones relativas al salario mínimo,
así como al monto y las condiciones del
bono
establecidas
en
el
párrafo
anterior.
La
calificación
de
estos
beneficiarios le corresponderá al Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor
(Conapam) o a la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), respectivamente.
La Caja cobrará por el servicio de
valoración y certificación únicamente a

aquellas personas que no cuenten con
expediente médico en la institución.
Previa
autorización
debidamente
motivada de la Junta Directiva, con
fundamento en el estudio técnico
correspondiente, en cada caso, el
Banco Hipotecario de la Vivienda
(Banhvi) podrá destinar hasta un
cuarenta por ciento (40%) de los ingresos
anuales del Fondo de Subsidios para la
Vivienda
(Fosuvi),
para
subsidiar,
mediante las entidades autorizadas del
Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, la adquisición, segregación,
adjudicación de terrenos, obras de
urbanización, mejoras, construcción de
viviendas,
en
caso
de
proyectos
individuales o colectivos de erradicación
de tugurios y asentamientos en precario,
localizados en zonas rurales o urbanas,
para las familias cuyos ingresos sean
iguales o inferiores a un salario mínimo y
medio de un obrero no especializado de
la industria de la construcción o que
hayan sido declarados en estado de
emergencia.
El BANHVI establecerá las condiciones
y los mecanismos para otorgar este
subsidio y deberá permitir, finalmente, la
individualización de los subsidios, según lo
dispuesto en este capítulo, así como
establecer claramente los costos de
administración de este tipo de programas
por parte de las entidades autorizadas,
dada su complejidad, que en ningún
caso serán superiores a un cinco por
ciento (5%) del monto total del proyecto.
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El Banhvi evaluará, anualmente, el
destino de los fondos e implementará
los
mecanismos
de
control
y
fiscalización, con un sistema integral de
evaluación de riesgos, suficientes y
necesarios para garantizar que los
recursos destinados a este Fondo sean
empleados
de
acuerdo
con
los
principios
de
equidad, justicia y
transparencia. Además, estará obligado a
cumplir la normativa de calidad vigente.
El incumplimiento de lo descrito en el
párrafo anterior implicará la realización
de las gestiones para aplicar las sanciones
administrativas
y
penales
que
correspondan, tanto a los incumplidores
de la presente norma como a los
responsables de hacerla cumplir.

Además, la Junta Directiva podrá
destinar parte de esos recursos a la
realización
de
proyectos
de
construcción de vivienda, para lograr
la
participación
de
interesados
debidamente
organizados
en
cooperativas, asociaciones específicas,
asociaciones de desarrollo o asociaciones
solidaristas, así como para atender
problemas de vivienda ocasionados por
situaciones de emergencia o extrema
necesidad.
*Reformado mediante Ley N° 9209 del
25 de marzo del 2014. Publicada en la
Gaceta N° 59 del 25 de marzo del 2014
Publicado en la Gaceta Nº 238 del 10 de
diciembre del 2002

II. Anexo. Definición de hogar79.
Hogar particular: Para los efectos censales, un hogar particular puede estar compuesto
por una persona sola o grupo de personas con o sin vínculos familiares, que son residentes
habituales en una vivienda individual ocupada, que consumen y comparten un mismo
presupuesto para comprar la comida.

III. Anexo. Definición de Familia.80
Conjunto de personas sujetas a la autoridad de un jefe de familia, que conviven
cotidianamente bajo un mismo techo y se han organizado para compartir las
obligaciones derivadas del sustento y la protección mutua. En toda familia debe haber al
menos una persona mayor de edad.

Tomado de
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/15.%20Resultados%20Generales%2
0Censo%202011.pdf (pág. 131)
80 Tomado de http://www.banhvi.fi.cr/quienes_somos/leyes_reglamentos/Reglaoperaciones_marzo_14.pdf
79
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