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Resumen Académico 
 

Chacón Muñoz, Edwin Jesús. (2016) Causas y consecuencias de las nuevas políticas de 
vivienda de interés social costarricense. Trabajo Final de Graduación, Escuela de Trabajo 
Social, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Palabras Clave: Tesis, Vivienda, Interés Social, Política Pública, Derecho, Mercancía. 

La presente tesis parte de un recorrido investigativo que tiene como primer elemento el tema de 
“la Vivienda de Interés Social en Costa Rica”, lo cual posibilitó la revisión de varios trabajos 
finales de graduación, estadísticas de entes gubernamentales e Informes del Estado de la 
Nación, con lo cual se elaboró el respectivo Estado del Arte. 

En un segundo momento se consideró el planteamiento del siguiente objeto de estudio: “El 
desarrollo de la política de Vivienda de Interés Social durante las administraciones de Óscar 
Arias (2006-2010) y  Laura Chinchilla (2010-2014)”. El interés por este elemento en particular, 
brota por los cambios suscitados en materia de las acciones estatales, para dotar de vivienda 
digna a diversos sectores costarricenses, así como de las condiciones que fomentan el cambio 
en las acciones estatales. 

En síntesis, son seis elementos que fomentan cambios en las políticas sociales en materia de 
Vivienda de Interés Social: el agotamiento de terrenos en la Gran Área Metropolitana (GAM), 
las propuestas para generar soluciones habitacionales de alta densidad (construcciones 
verticales como complejos apartamentales situados en torres), el aumento de precarios en la 
región central del país, el descenso en los montos de los bonos de vivienda, la crisis financiera 
del año 2008 que afectó al sector construcción costarricense y finalmente las dificultades de la 
“Clase Media” para comprar o construir nuevas viviendas. 

Estos elementos detectados en el contexto costarricense, fomentaron en el año 2013 la 
aprobación de un proyecto de ley que generara bonos de vivienda para el sector medio del 
país. Bajo estas condiciones se plantea la necesidad de formular el siguiente problema de 
investigación: “¿Cuáles han sido las condiciones históricas y sociales en que emergen y se 
replantean nuevas políticas de vivienda de interés social costarricense?” 
 
Una vez planteada la interrogante principal de la investigación, se construyeron el objetivo 
general y los objetivos específicos, los cuales se presentan a continuación:  
 
Objetivo General 

 
Examinar las condiciones históricas y sociales en las que emergen, se mantienen y se 
replantean las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social en el periodo 2006-2014 
desde la perspectiva de Trabajo Social. 
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Objetivos específicos 
• Identificar el contexto Socio-Histórico del desarrollo de las Políticas Públicas de Vivienda de 

Interés Social de modo que se establezcan  las relaciones entre las demandas económico, 
político y sociales con las propuestas formuladas por los principales partidos políticos 
costarricenses. 

• Caracterizar las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social  de las administraciones 
Arias y Chinchilla de modo tal que se señalen las principales inflexiones generadas en el 
periodo. 

• Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social con sus 
objetivos, metas y acciones en el periodo 2006-2014 de modo que se fijen los logros y 
desafíos presentados. 

• Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés Social. 

 
Los elementos enunciados en líneas anteriores parten de una revisión bibliográfica exhaustiva, 
que pretende por medio del presente texto evidenciar el trato que la Política de Vivienda de 
Interés Social costarricense le da a las soluciones habitacionales, ligándolas como un derecho 
o una mercancía. Para ello se abordaron múltiples documentos y se gestaron exhaustivas 
entrevistas a profesionales expertos en el tema. 
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I. Introducción 
El presente documento contiene el Trabajo Final de Graduación para optar por la licenciatura 
en la Carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Las siguientes líneas 
describen la estructura del texto de los principales elementos presentes en el documento; de 
modo que se ubique al o la lectora en el estudio realizado. 

El primer apartado contiene se enfoca al planteamiento y justificación del tema, incorporando 
su  importancia y pertinencia para la carrera de Trabajo Social. Consecutivamente se afronta el 
Estado del Arte, el cual rinde cuentas de los documentos revisados por el presente investigador 
respecto a la producción de conocimiento realizada por la profesión, así como otras fuentes, en 
torno a la Vivienda de Interés Social1 en Costa Rica, de lo cual deriva un objeto de estudio. 

El tercer momento se enfoca el problema de investigación que toma como base los hallazgos y 
conclusiones realizadas del Estado del Arte, con lo cual se espera lograr un nivel de 
especificidad mayor al tema de investigación. Seguidamente se elaboraron el objetivo general y 
los objetivos específicos que dieron direccionamiento a la propuesta de investigación. 

El quinto momento del documento hace referencia a la propuesta teórica de la tesis, donde se 
muestran diversas reflexiones y aproximaciones conceptuales, que se erigieron como pilares 
para la comprensión de la Vivienda de Interés Social, particularizada en el contexto 
costarricense. Sin embargo, es preciso aclarar que, lo redactado en ese momento no fue 
estático, por el contrario mudó de la misma forma en que lo hizo la relación investigador-objeto 
de estudio; por tanto, muchos elementos del marco teórico se ampliaron a interesantes 
discusiones contenidas en los anexos de la tesis, dicha dinámica evidenció el carácter 
dialéctico de la investigación. 

Superada la reflexión teórica, se procedió  a exponer la estrategia metodológica que el estudio 
requiere, en esta se especifican elementos tales como fuentes de información, tipo de estudio, 
técnicas de investigación, entre otros, que a su vez corresponden  a los objetivos definidos. 
También contiene un cronograma que resume los principales elementos de la propuesta de 
tesis, así como los momentos en los cuales esta se llevó a cabo. 

Posterior a ello, se presenta el primer capítulo de la investigación, orientado a analizar diversas 
variables del contexto de los primeros años del siglo XXI en torno al tema de la vivienda. 
Asimismo, importó resaltar la percepción y propuestas que tienen las principales agrupaciones 
políticas, de cara a las elecciones presidenciales del 2006 y 2010. Los resultados de este 
apartado posibilitaron abordar las Políticas Estatales de Interés Social. 

Precisamente, el segundo capítulo de la investigación, se enfoca en analizar las principales 
propuestas estatales en materia de Vivienda de Interés Social. Es ahí, donde la revisión 

                                                             
1 La presente investigación contiene en el anexo II un debate y reflexión respecto al concepto de Vivienda de 
Interés Social el cual es contrastado con el de Vivienda Popular, por ello, como parte de la lectura del 
documento se recomienda hacer lectura de los anexos. Varias notas a pie de página indicarán cuándo es 
pertinente dicha lectura. 
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bibliográfica de las memorias institucionales de entidades públicas, relacionadas con la materia, 
tomó gran peso. Como resultado se obtuvieron las principales inflexiones o hitos relacionados 
con las Políticas de Vivienda de Interés Social durante los años 2006-2010 y 2010-2014. 

Con los insumos del capítulo anterior, se procedió a consultar a profesionales de las 
instituciones abordadas, para contar con su perspectiva, y, de este modo contrastar los datos 
brindados oficialmente con las instituciones. Este elemento resultó de mucha importancia, ya 
que se trató de abordar en mayor medida las diferentes miradas en torno al objeto analizado, 
es por ello que no se limitó exclusivamente a empleados públicos. Otros importantes actores en 
la ejecución de las Políticas de Vivienda de Interés Social son las entidades autorizadas y 
empresas de construcción, por ello también se generó un acercamiento  para rescatar su 
opinión al respecto, decantando en resultados inesperados para el investigador.  

Finalmente, se presentan las conclusiones principales que arroja el estudio, así como 
recomendaciones para futuros temas de investigación. Se cierra con la bibliografía y los anexos 
correspondientes al estudio, entre los cuales se destacan tres reflexiones, una histórica y dos 
teóricas pertinentes al estudio, así como cuadros, gráficos entre otros insumos importantes 
para la investigación. 
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II. Fundamentación del Tema 
“-Muchacha dígame: ¿cómo hago para tener una casita de esas de las que están dando? 

-Señora, ¿tiene usted algún terreno para construir? 

-No, la verdad es que no tengo ni siquiera donde caer muerta” 

Anónimo 

En esta primera sección del documento se aborda una aproximación al tema de estudio, el cual 
hace referencia a “La Vivienda de Interés Social en Costa Rica”. Por tanto, se brindan insumos 
elementales acerca de los intereses políticos y cambios contextuales que han incidido en las 
acciones estatales orientadas a tratar las condiciones habitacionales de la población 
costarricense, y los cuales han incidido en  su dinámica actual. Este recorrido histórico permitió 
guiar al/la lector/a  al Estado del Arte y el consecuente planteamiento del objeto y problema de 
la investigación. 

El interés por la temática surge de un primer acercamiento del investigador conla Maestría 
Profesional en Vivienda y Equipamiento Social de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica.En uno de sus cursos se estudió una alternativa de generación de viviendas, por 
medio de la autogestión, la propiedad colectiva y la autoconstrucción implementados en el 
Cooperativismo de Vivienda Uruguayo. 

Este primer roce con la temática motivó al autor de estas líneas a interesarse en un abordaje 
desde la carrera de Trabajo Social; con la finalidad de vislumbrar insumos y posibilidades que 
la profesión ha generado en torno a las políticas de vivienda nacionales.  

Al anterior primer encuentro con el tema, ha de agregarse la falta de producción de 
investigaciones, por parte de la profesión en la última década2, lo que ha dejado un vacío de 
abordaje temporal, en el cual se han suscitado varias transformaciones y enfoques de la 
política estatal en materia de Vivienda de Interés Social.  

Este rezago dificultó la recopilación de información, en cuanto a trabajos finales de 
investigación recientes3; por tanto, una de las finalidades de la realización del presente estudio 
fue  colocar un tema olvidado por la profesión, con lo cual se pretende la generación de 
abordajes a diversos objetos y así como el fomento de aportes que la profesión genere en este 
campo.  

Lo anterior se presenta como imprescindible, ya que al tener en cuenta la dinámica cambiante 
del contexto, y por ende del tema de estudio, los aportes que genere Trabajo Social resultan 
relevantes en aras de influir en la atención de las personas y familias beneficiaras de la 
Vivienda de Interés Social.  

                                                             
2 El último trabajo final de graduación relacionado con el tema data de 1999: Abadía Álvarez, H., López Monge, R., 
& Umaña Montoya, K. (1999). "Construyamos una Ilusión" Las representaciones sociales de la participación en el 
proceso de autoconstrucción de vivienda desde la perspectiva de género. Escuela de Trabajo Social, Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. 
3 Se expondrá con mayor profundidad en el Estado del Arte. 
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No obstante, debido al carácter dinámico de la realidad, fue indispensable tener en cuenta la 
forma en que los y las diversos/as actores(as)sociales han influido en las acciones estatales, 
protegiendo intereses que distan mucho de la atención de las condiciones habitacionales de la 
población costarricense, e incluso, instrumentalizando4 a la misma, para generar beneficios a 
empresas. 

 A continuación, se describe de forma breve, la manera en que históricamente la política 
habitacional enfocada a las viviendas de Interés Social, se ha particularizado en Costa Rica, 
desde la primera ley en esta materia que data de 1904, hasta las políticas neoliberales de 
nuestra época. 

La Vivienda de Interés Social costarricense cuenta con varias particularidades, la principal de 
estas es su continua utilización como elemento electoral, con motivo de validar a un partido 
político al mando del gobierno, más que una medida interesada en mejorar las condiciones 
materiales de las personas. 5 

Lo anterior genera varias consecuencias. La primera de ellas, es su utilización con un fin 
electoral, más que como una medida que posiciona la vivienda como un satisfactor de 
necesidades (abrigo, techo, cobijo, centro de socialización familiar, espacio privado para la 
reproducción de condiciones materiales entre otras), validando de esa manera proyectos 
políticos que no han incidido en las causas estructurales que empobrecen a las personas. 

La segunda consecuencia radica en ocultar intereses de las empresas privadas y dueños de 
desarrolladoras, que han lucrado con las acciones estatales, mediante el encarecimiento de las 
soluciones finales; lo cual repercute finalmente en la capacidad de reproducción material de las 
familias.6 

                                                             
4  Se hace alusión al concepto de razón instrumental: “La escuela de Fráncfort ha utilizado el término “razón 
Instrumental” y también el de “instrumentalización de la razón” para designar la utilización puramente 
inmediata, atomizada y secundaria de la capacidad intelectual del ser humano, acompañado rodo esto con la 
pérdida de perspectiva de la realidad como totalidad. Tienden estos autores (Adorno, Horkheimer, etc.) a 
identificar la razón instrumental con lo que llaman –muy imprecisamente, por cierto- positivismo. Consideran 
que la razón instrumental no es capaz de percibir el origen de las relaciones de los hechos ni, menos aún, la 
inserción dialéctica de los hechos en la totalidad. […] la noción de “razón instrumental” apunta a una perversión 
que tiene sus raíces en la base económica y en la situación política de una sociedad concreta y de un modo de 
producción determinado […] Se refiere entonces a esa interiorización de la alienación de la que hemos venido 
hablando, en la medida en que la incapacidad de buscar la superación  de la contradicción hace que a mente se 
esclavice en lo inmediato, en lo penúltimo, lo que tiene función de medio y no de fin.” (Camacho, Razón en la 
Revolución y Revolución en la Razón, 1983, pág. 18). 
5 Situación reflejada por una de la primeras investigaciones consultadas, lo cual es enfatizado de la siguiente 
manera: […] en la ciudad, se encuentra el Proletariado Industrial que aparece en la década del 60, con un desarrollo 
organizativo bastante débil y sin conciencia de grupo. […] Los Grupos Socialmente Marginados que forman los 
cinturones de miseria (tugurios), no tienen conciencia, ni expresión política, ni capacidad organizativa propia, por lo 
que son objeto de manipulación de los partidos políticos burgueses.(Solórzano Saénz & Víquez Ramírez, 1976, pág. 
20) 
6 Muestra de ello es lo señalado por Arroyo (2012), al realizar su análisis respecto al contexto del desarrollo de 
la política de Vivienda de Interés Social entre los años 1998 y el 2002, según la autora en esos años se realiza 
una consolidación de la  relación del gobierno y las empresas constructoras, produciendo una concentración de 
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El incremento del costo final de una casa implica el aumento de la cuota mensual de los bonos 
y/o prestamos, limitando la capacidad de satisfacer otras necesidades como alimentación, 
recreación entre otras. Es así como, las mismas políticas de Vivienda de Interés Social siguen 
reproduciendo la lógicade que, el derecho a una vivienda digna, es sometido al derecho y 
protección de la propiedad privada. 

En consecuencia, la relación de Vivienda de Interés Social-propiedad privada, se presenta en 
dos vías: por medio de la generación de nuevas familias propietarias, y el fomento de 
acumulación de capital por parte de desarrolladoras de proyectos inmobiliarios y  empresas 
bancarias privadas que lucran por medio de los prestamos y la construcción de las soluciones 
inmobiliarias. 

Finalmente, la herencia histórica demuestra la manera en que se ha fomentado el uso de la 
Vivienda de Interés Social costarricense como botín político, y la validación de la propiedad 
privada ha repercutido en el apoyo y desaparición de los grupos organizados pro-vivienda. 

En los finales de la década de los ochenta y principios de los años noventa se presentó la 
formación de comités pro-vivienda que fueron utilizados en la campaña de Óscar Arias 
Sánchez, previo a las elecciones presidenciales de 1986. En los siguientes años el 
protagonismo de dichas organizaciones creció hasta entrada la década de los años  noventa, 
cuando José María Figueres Olsen las suprimió, mediante campañas de difamación en la 
prensa nacional.7 

Retomando lo anterior, se presenta un breve recorrido histórico de las acciones estatales 
enfocadas en el tema de la Vivienda de Interés Social, con la intención de que el/la lector/a del 
documento contemple su desarrollo particularizado en nuestro contexto nacional, 
específicamente, a partir de la implementación del neoliberalismo en Costa Rica. 

El primer paso para lograr la anterior finalidad, es el análisis de las transformaciones de las 
acciones estatales en cuanto a vivienda en Costa Rica, las cuales datan desde inicios del siglo 
XX. 

                                                                                                                                                                                          
las obras financiadas por subsidios en manos de los desarrolladores. Lo anterior es profundizado por Morgan 
Ball  (2001) quien menciona cómo la creación de la Ley del Sistema Financiero de Vivienda aprobada en 
diciembre de 1986 plantea un paradigma en el cual el Estado promueve la construcción de la vivienda para 
familias empobrecidas mediante una estrategia para reforzar la demanda efectiva de la vivienda, la cual es 
atendida por la oferta de vivienda ofrecida las empresas privadas, al respecto el autor señala: Esto se logra por 
medio de un subsidio, otorgado por el Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI), dentro del Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI), creado por la Ley 7.052, a las familias con bajos ingresos.(1) Consecuente con esta 
conceptualización, la oferta de vivienda es suministrado por las empresas constructoras, quienes buscan 
financiación para la producción de las unidades de vivienda en las fuentes tradicionales de capital para este fin 
(los bancos y las mutuales de vivienda, ahorro y préstamo). (pág. 23). 
7 Según Morgan (2001) la campaña de difamación tuvo varias vertientes, desde artículos de periódico nacionales con 
denuncias de estafas llevadas a cabo por algunos líderes comunales hasta voceros del MIVAH que ofrecieron 
declaraciones en el mismo sentido, un ejemplo de ello fue la participación de personajes institucionales como se 
muestra a continuación: En este contexto, surgen agresiones de personajes institucionales contra asociaciones de 
vivienda de gran revuelo periodístico. Victor Evelio Castro, entonces el Presidente Ejecutivo del INVU, convoca la 
prensa y desaloja, el personalmente junto con una gran contingencia de policía, a la Asociación Coordinadora de 
Lucha por una Vida Digna de sus oficinas en el proyecto Guararí de Heredia.(pág. 33) 
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Las primerizas acciones estatales en materia de vivienda, eran escasas para un país cuya 
principal región próspera se encontraba en el Valle Central. El desarrollo económico y cultural 
de la zona, motivó los primeros movimientos migratorios nacionales, del campo hacia las 
ciudades, de personas que pretendían mejorar sus condiciones de vida8. 

No obstante, la primera acción estatal en materia de vivienda data de 19049, año en que se 
promulga la “Ley de Chinchorros”10. 

Según Montoya y otras: 

El “Reglamento sobre chinchorros y casas de vecindad” se considera el primer antecedente 
sobre asunto de vivienda. Fue puesto en vigencia por Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de abril 
de 1904. Tenía como finalidad sentar algunas regulaciones en cuanto a construcción, 
mostrando preocupación por el aspecto sanitario. (1976, pág. 7). 

Años después, en la década de los 40 específicamente, la vivienda se constituye en uno de los 
tres pilares del desarrollo nacional11; como consecuencia, el  23 de diciembre de 1940 se crea 
la Junta Nacional de la Habitación, la primera entidad encargada de materializar las soluciones 
de vivienda; sin embargo, el Estado no giró nunca el dinero necesario para su adecuado 
funcionamiento, lo cual decantó en su mal funcionamiento. 

En esa misma década se presenta la creación de la Cooperativa de Casas Baratas “la Familia” 
(1942)12 cuya finalidad única era construir soluciones habitacionales para las familias con 
ingresos menores a los 250 colones. 13 Es precisamente en ese momento cuando la vivienda 
se empieza a utilizar como botín político. 

[…] parte del discurso político de los gobernantes, en una continuidad de los ofrecimientos 
de campaña de algunos candidatos […] La realidad demuestra que la acción de gobierno 
fue muy limitada ante la dimensión del problema, por lo que gran parte del discurso 
gubernamental y político se convirtió en demagogia o no pasó de las buenas intenciones. 
(Elizondo Calderón, 2009, pág. 154). 

                                                             
8En la mayoría de los casos, no logran siquiera igualar las condiciones de vida que poseían en las Comunidades de 
las cuales proceden, provocando una demanda desproporcionada de viviendas y el país no se ha encontrado  en 
capacidad económica de enfrentar el problema ni existe una política coherente y Coordinada […] (Solórzano 
Saénz& Víquez Ramírez, 1976, pág. 175). 
9 Gobierno de Ascensión Esquivel Ibarra (1902-1906) 
10Por ejemplo la denominada “Ley de Chinchorros” emitida en 1904, era un reglamento de la municipalidad de 
San José Contra el establecimiento de “casas de vecindad”, conocidas como “chinchorros”, que iba dirigido 
contra el problema sanitario que generaban esas casas apenas iniciado el siglo XX, no para dar alguna atención 
a la necesidad de vivienda.(Elizondo Calderón W. , El Porblema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la 
primera mitad del siglo XX en Costa Rica, 2009, pág. 167). 
11 Junto con la educación y el acceso a la salud. 
12 Según Solórzano y Víquez (1976)  dicho ente  construyó 197 casas con un costo de 1 785 000 colones entre 1944 
y 1952. 
13 Ha de resaltarse que la ampliación de las políticas estatales  responde a los movimientos populares impulsados 
por el Partido Vanguardia Popular y la Iglesia Católica, no obstante, otra motivación para los gobernantes eran los 
llamados a la ciudadanía para votar por sus partidos en las elecciones presidenciales. 
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La utilización de la Vivienda de Interés Social como botín político se mantendría durante 
muchos años; no obstante, en las décadas posteriores se generaron esfuerzos para crear 
instituciones vinculadas con el sector vivienda como el Instituto de Vivienda y Urbanismo 
(I.N.V.U.) en 1954; y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (1979), influenciado 
por motivaciones de orden externo14. 

Sin embargo, es precisamente en la década de los años ochenta cuando se devela la 
importancia de los grupos sociales pro-vivienda y su utilitarización con fines políticos.  

A inicios de la década en la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), las familias 
costarricenses no contaban con un instrumento estatal al cual recurrir para acceder a una 
vivienda digna. Esto a pesar que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo contaba con un 
programa denominado “lotes y servicios” el cuál existía en el papel, pero en la práctica contaba 
con nula financiación. Al respecto Morgan Ball (2001) menciona: 

El Programa de Lotes y Servicios fue promovido por AID. En realidad, casi ningún 
proyecto de Lotes con Servicios fue ejecutado en la forma prevista cuando el programa 
fue concebido. En el Área Metropolitano, únicamente el proyecto Garabito, en la Uruca, 
se ejecutó dentro del marco concebido. Otros proyectos, como Chorotega y Corina 
Rodríguez, en Alajuelita, fueron construidos, finalmente, dentro del marco de otros 
programas del INVU o la Comisión Especial de Vivienda. (pág. 11). 

En respuesta a esta limitante surgieron los grupos organizados, a los cuales se afiliaron miles 
de personas en el área central del país.  El primero de ellos fue COPAN (1981); al ver el éxito 
de los mismos el Partido Liberación Nacional (P.L.N.) montó estructuras para sus propios 
comités de vivienda en aras de afrontar las elecciones de 1982. 

Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, entonces en la oposición, 
montó su propia estructura de comités de vivienda durante la campaña electoral de 1982, 
llamada el Frente Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones, hubo un intento de 
convertir la solución de vivienda nuevamente en parte del “botín político” como había sido 
tradicional. (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 

Cuatro años después, para las elecciones de 1986, el expresidente Óscar Arias ofreció en 
campaña la construcción de 80000 soluciones de vivienda, con lo cual ganó la simpatía de 
COPAN y de varios comités de vivienda a lo largo del país. 15 

                                                             
14En el orden externo, el impulso que desde la Agencia ONU Hábitat, de la Organización de las Naciones Unidas a la 
denominada Agenda Hábitat, que busca posicionar la vivienda como un tema de la mayor prioridad política, 
impulsa la reforma institucional como la respuesta que da el país a este llamado. (Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Urbanos, 2013). 
15 Según Acón y otras (1987) la  participación de los comités liberacionistas Comité Patriótico Nacional y el 
Frente Democrático de Vivienda decantan en la Creación del Programa de Vivienda Óscar en la administración 
Arias (1986- 1990) la cual prometió en su campaña la construcción de 80 000 viviendas, tal como lo señala Ball 
(2001): Oscar Arias, candidato del Partido Liberación Nacional, ofreció en la campaña presidencial construir 
80.000 viviendas, ganando, con esto, no sólo el apoyo de los comités de viviendaorganizados por su propio 
partido, sino también de los comités organizados por el COPAN. Este apoyo fue decisivo en su victoria.” (pág. 8). 
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Cabe resaltar las invasiones de los terrenos estatales propiciados entre las votaciones. Dichas 
invasiones se llevaron a cabo entre el anuncio del resultado de las votaciones y la toma de 
posesión de la administración Arias16. Lo anterior demuestra como ese partido ha utilizado la 
política de viviendas para fines propios utilizando los movimientos urbanos como estrategia 
política, así lo denuncia Chamorro y otras (1988): 

En el caso de los movimientos sociales urbanos, este partido utiliza como estrategia política 
el activismo electoral evitando de esa manera que grupos políticos de izquierda se 
involucren en el proceso organizativo, para lo cual adopta medidas de corte reformista o 
paliativas. Así contribuye entonces a mantener el orden social establecido. Concretamente 
en las poblaciones estudiadas, dicho partido ha jugado un papel predominante, 
respondiendo esto a que la vivienda se empleó como mecanismo de propaganda electoral 
en la presente administración. (pág. 123). 

Sin embargo, la misma tendencia de utilitarización de  los movimientos sociales pro-vivienda 
por parte del Partido Liberación Nacional, junto con las ambiciosas prácticas políticas 
ejecutadas en campaña, generaron las condiciones para la desaparición de las organizaciones 
durante el gobierno Figueres Olsen (1994-1998). 

Durante el proceso de campaña para las elecciones de 1994, el entonces candidato José María 
Figueres Olsen montó una campaña en la cual dio a 300000familias documentos17 con los 
cuales una vez ganadas las elecciones pudieran reclamar un bono de vivienda. Sin embargo, al 
quedar presidente, el Sistema Nacional de Vivienda contaba con una lista de espera y en 
ejecución de familias provenientes de los grupos organizados que tuvieron respaldo por ese 
partido durante la década de los ochenta. 

Ante ello, el gobierno verde y blanco procedió a realizar una campaña de desprestigio contra 
los grupos organizados. 

Por un lado, empezaron a aparecer artículos en periódicos nacionales con denuncias sobre 
estafas cometidos por algunos líderes comunales. Por otro lado, voceros del Ministerio de 
Vivienda ofrecían declaraciones en el mismo sentido. Así nació la campaña contra los 
"zopilotes de la vivienda"[…] A la sombra de estas acciones sensacionales, el INVU, más 
discretamente, paralizó la ejecución de varios proyectos bajo su supervisión como ente 
autorizado, luego rescindiendo unilateralmente algunos contratos. La Defensoría del 
Habitante también participó en esta campaña, al publicar un informe con graves denuncias 

                                                             
16 Estas invasiones se llevaron a cabo en Los Guido  por los Frentes de Vivienda Liberacionistas, dicha invasión duró 
más de 8 meses llegando a ocupar toda la finca con más de 3000 familias (Morgan Ball, 2001, pág. 9). Aunado a 
ello, Castro y otras (1984) recalcan que las acciones llevadas fuera del marco legal requiere una gran cuota de 
organización. La presión ejercida en las instituciones a partir de la realización de acciones organizativas por 
asentamientos nacidos por invasión y la consideración de que la mayoría de ellas se salen del marco legal imperante 
en el país, ha provocado la represión por parte de la fuerza pública o intervención de tipo ilegal […] No obstante, 
esta situación no ha logrado apaciguar totalmente la ejecución de acciones para la consecución de vivienda, 
especialmente en aquellos casos donde existe una mayor consolidación de la organización. (págs. 115-116). 
17Como resultado, cuando José María Figueres asumió la presidencia, existían, en la calle, alrededor de 3000.000 
familias que portaban papeles que supuestamente les otorgaba un derecho a acceder a un subsidio de vivienda. […] 
Para los funcionarios institucionales involucrados en el trámite de los subsidios, estos papeles no tuvieron ningún 
valor.(Morgan Ball, 2001, pág. 32). 
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contra COPAN, recomendando la intervención de varias instituciones, incluyendo la 
Contraloría de la República y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, además de 
incitar a Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a declarar a esta organización como 
"contratista inconveniente". (Morgan Ball, 2001, pág. 33). 

A pesar de que las acciones formuladas por la administración Figueres Olsen fueron frenadas 
por la Sala IV, el desprestigio generado a las organizaciones pro-vivienda  fue considerable, y 
desde la publicación de los documentos, se detuvieron por completo los proyectos de vivienda 
que tenían pensados poner en marcha. 

Una vez paralizados los grupos organizados, aumentaron las soluciones individuales, lo cual 
sumado al bono gratuito en el gobierno anterior18 generaron graves consecuencias para el 
sector vivienda, en cuanto a la cantidad de bonos pagados a las entidades estatales en ese 
periodo. 

Los principales efectos de  las acciones generadas en las administraciones Calderón Fournier y 
Figueres Olsen se resumen en el decrecimiento del pago de los bonos de vivienda y la 
desaparición de los grupos organizados y de las soluciones llevadas a cabo por los mismos. 

Aunado a lo anterior, entre 1995 y 1996 el aumento de la deuda interna generada por los 
gastos estatales entró en debate público y el gobierno optó por generar acciones de corto plazo 
que perjudicaron la cantidad de bonos emitidos y en consecuencia, un menor flujo de bonos 
pagados a las arcas estatales. 

A finales del milenio, como lo señala Arroyo (2012), se genera una consolidación entre las 
empresas constructoras y el gobierno, produciendo una concentración de obras financiadas por 
subsidios en manos de desarrolladores. Varios factores motivaron esta relación, entre ellos, la 
eficiencia en la gestión de los bonos, aprovechándose de la relación estrecha con personajes 
políticos y la eficiencia de las empresas privadas en la gestión de los proyectos, entre otros. 

Ya entrado el nuevo milenio, se señalan varios factores que han modificado la política de 
vivienda, particularmente se generan dos vertientes nuevas: la eliminación de los precarios y el 
fomento de condiciones para el acceso a soluciones habitacionales para la “Clase Media”19.  

La exposición realizada hasta el momento refleja lo imprescindible que es el conocimiento del 
tema de la Vivienda de Interés Social, desde una perspectiva que rescate su historicidad, 

                                                             
18 El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) se decretaron gratuitos los bonos de vivienda como 
respuesta a una de sus promesas políticas realizadas en la campaña electoral. 
19 El término clase media es de vital interés en esta investigación, incluso el anexo IV  se dedica a enfocarse a 
analizar si es pertinente abordarlo con dicha terminología o bien mediante la lógica de los Estratos Medios. La 
razón de ser de este debate es el discurso político que se le ha dado al término, puesto que en materia de 
Política Pública de Interés Social la división de clases radica en los ingresos que los grupos, no en elementos 
críticos derivados de teorías marxistas, o bien de la noción de hegemonía de Gramsci. Por ello, a partir de este 
momento se hará referencia al “Clase Media” como el  discurso político y tradicional que han usado las acciones 
estatales y diversos gobiernos, mientras que la posición del autor de esta investigación es enfocarlo mediante el 
foco de Estratos Medios, esto pues el objeto de estudio así lo demanda. Para detallar más a fondo éste 
elemento se puede referir al anexo IV de la investigación. 
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intereses contenidos, validación y anulación de actores/as sociales, y sus respectivas 
consecuencias en la reproducción de vida de las personas beneficiarias. 

A la luz de su estudio, se permite analizar las particularidades de las actuales configuraciones 
de las acciones estatales, vislumbrando su dinámica e insumos que la profesión de Trabajo 
Social pueda brindar. Es por ello, que la producción de conocimiento alrededor del tema se 
posiciona como una elaboración necesaria para visualizar dichos elementos. 

En consecuencia, retomar el tema tras más de una década de no ser investigado, posibilita 
nuevas investigaciones de diferentes objetos no abordados en el presente estudio, así como un 
análisis crítico que devele las contradicciones presentes en el movimiento dialéctico del tema y 
de la influencia de los/as diversos/as actores/as sociales en dicha dinámica, así como las 
posibilidades para validar el derecho al acceso a la vivienda. 

Es de esta manera que el tema de  las Políticas de Vivienda de Interés Social como tema de 
investigación, resulta fascinante para la carrera de Trabajo Social, ya que en sus diferentes 
aristas en general, y la histórica en particular, reflejan en primera instancia una modificación de 
las acciones estatales en función de su contexto; por tanto, se presenta un escenario variable 
en el cual los diversos actores involucrados en su dinámica, han incidido, y por ende han sido 
alcanzados por las modificaciones realizadas. Es por todo ello, que fue imperioso revisar las 
investigaciones de la carrera, para contemplar la forma en que la profesión ha mirado el tema, y 
más que todo, como ha variado a la luz de los diferentes planteamientos históricos de la 
carrera. 

Es así como, el tema de las Políticas de Vivienda de Interés Social tomó relevancia para ser el 
punto de partida de la investigación. Dado la revisión histórica expuesta anteriormente, así 
como el vacío investigativo por parte de la carrera de Trabajo Social, se hace imprescindible su 
investigación en aras de fomentar los aportes de la profesión en torno al mismo. Para lograr 
este cometido se debió revisar múltiples fuentes bibliográficas para demarcar concretamente el 
Objeto de Estudio. A continuación se ahonda en el Estado del Arte que contribuyó a ese fin. 
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III. Estado del Arte 
 

El trabajador social por su práctica profesional es el encargado de operacionalizar las políticas 
sociales y entre ellas, específicamente, interesa analizar su papel dentro de los programas 

habitacionales. De ahí que como profesión asume un papel estratégico en las relaciones sociales de 
producción. (Chamorro, Rodríguez y Zúñiga, 1988, pág. 70). 

 

Para el actual apartado de la investigación, se procedió  a realizar un recorrido bibliográfico 
acerca de la producción de conocimiento existente en torno al tema “La Vivienda de Interés 
Social en Costa Rica” realizado por la carrera de Trabajo Social. De esta forma se incluyó una 
reconstrucción que parte de 50 fuentes que abordan el tema mencionado. 

La cantidad mencionada anteriormente contiene varios tipos de documentación, que incluyen: 
trabajos finales de graduación de la carrera, planes de gobierno, Planes Nacionales de 
Desarrollo, documentos y estudios de instituciones relacionadas con la vivienda, 
investigaciones de otras áreas académicas, y artículos de periódico. 

La variedad y cantidad de fuentes responde a la poca investigación realizada en más de 10 
años, remontándose el último Trabajo Final de Graduación relacionado con la temática al año 
de 1999.  Es necesario destacar que dentro del período 2000-2010 se analizaron tres tesis que 
contenían una mínima referencia al tema de interés. 

Ante la faltante de documentación relacionada con los primeros años del nuevo milenio, se 
decidió hacer una indagación que retome las primeras investigaciones que la carrera realizó en 
torno al tema, así como la apropiación de textos variados que se refieran a lo sucedido con la 
Vivienda de Interés Social. De esta forma se permite exponer la forma en que Trabajo Social se 
ha relacionado con el tema y sus consecuentes transformaciones; con ello se exponen los 
alcances y limitaciones de esta relación, y la forma en que los intereses políticos han generado 
incidencia en el contexto. 

Lo plasmado en este apartado es el resultado del proceso de selección de información, ya que 
se realizó una matriz que contenía aspectos descriptivos de todos los documentos. Posterior a 
ello, fue necesario un proceso de síntesis que decanta en la información más importante para 
la realización del Estado del Arte. 

Partiendo de la anterior ubicación, se procederá a realizar el recorrido bibliográfico de la 
siguiente manera: 

• El diseño de las fuentes bibliográficas.20 
• Décadas de los setenta y ochenta: el auge de la importancia de los grupos organizados y las 
acciones estatales en torno a la Vivienda de Interés Social. 
• La década de los noventa: el interés por el análisis de las acciones institucionales. 
• El inicio del nuevo milenio: la ausencia de investigaciones por parte de Trabajo Social. 

                                                             
20 Es decir, que tipo de fuentes bibliográficas fueron utilizadas para el Estado del Arte, así como la 
agrupación de las mismas por orden temporal. 
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• Un recorrido más detallado de la primera década del Siglo XXI. 
• Conclusiones del Estado del Arte. 

3.1 El diseño de las fuentes bibliográficas. 
Como se ha mencionado en las líneas anteriores, para la elaboración del presente Estado del 
Arte se recurrió a fuentes de diversa naturaleza, entre ellos los trabajos finales de Graduación 
por parte de Trabajo Social, que datan desde finales de la década de los  años  setenta hasta 
finales de la primera década del nuevo milenio. 

Los primeros se enfocan en la importancia que ostenta el problema de la vivienda en Costa 
Ricade finales de la década de los años setenta, a saber dichas investigaciones son: Solórzano 
y Víquez (1976), y Montoya, Morales, Vargas Solano y Sequeira (1976). Ambas investigaciones 
destacan la importancia de estudiar dicha problemática21 ante las profundas situaciones vividas 
por la población de la época. 

El interés por analizar la relación entre la carrera, con la temática, motivó la recopilación de los 
trabajos finales de graduación de la década de los años ochenta y noventa. En el primer caso, 
el interés se volcó a analizar  la relación de las acciones estatales con los grupos organizados 
pro-vivienda, el papel del o la profesional de Trabajo Social, las posibilidades de la Educación 
Popular en los programas de vivienda y el análisis burocrático de los mismos; a saber estos 
documentos son los siguientes: Mora y Orozco (1983), León, Montero y Rodríguez (1985), 
Acón, Coto, Chavarría y Ulate (1987), Martínez y Rojas (1986), Arias, Bolaños y Oviedo (1987), 
Chamorro, Rodríguez y Zúñiga (1988), y Álvarez, Bustamante, Cubillo y Segura (1989). 

En el caso de la década de los noventa, se retomaron solo dos tesis, debido a que ya las 
mismas no daban más insumos respecto a lo ocurrido en años recientes. El interés de dichas 
investigaciones se centró en la evaluación de las acciones estatales y en el análisis de los roles 
de género en los proyectos de auto construcción, Las investigaciones son: Manzanares, 
Martínez y Rueda (1991), y Abadía, López y Umaña (1999), cabe resaltar que esta última es el 
único documento que relaciona la Vivienda de Interés Social con la teoría de género. 

La producción de investigaciones en los primeros años, por parte de la carrera, relacionados 
con el tema, ha sido poca, o nula. Los únicos casos existentes son tres trabajos finales de 
graduación que en alguna de sus secciones hacen referencia a la Vivienda de Interés Social de 
manera breve; las mismas reflejan el interés por abordar situaciones que engloban a la 
vivienda; sin embargo,  esta no es  su eje central. Los documentos son los siguientes: Garro 
(2008), Chávez, Golen y Miranda (2009), y Oviedo (2009). 

Ante este faltante de información se optó por recurrir a otra documentación que permitiese 
llenar  ese vacío. De este modo, los primeros elementos consultados se enfocaron en artículos 
de periódico, los cuales develan factores interesantes que han influido en la política 
habitacional costarricense, tales como: la disminución de terrenos para la construcción en la 
Gran Área Metropolitana (GAM), dificultades de la “Clase Media” para acceder a una vivienda,  

                                                             
21 En esa época el tema de vivienda era tratado como “el problema de vivienda” así se puede visualizar en 
distintos trabajos de ese periodo. 
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inclusión del déficit cualitativo entre otros. Los artículos consultados son: Alfaro (2010), Alfaro 
(2010), Agüero (2008), Araya (2013), Arias (2010), Arias (2013), Fallas y Leiton (2008), Flores 
(2008), Mata (2010), Mata y Villegas (2009), Morales (2013), Núñez (2011), Quirós (2012), 
Rodríguez (2012), Rodríguez (2013), Ross (2011), Ross (2011), Soto (2013), Soto (2013) y 
Vindas (2012). 

En aras de ahondar en lo sucedido en los primeros años del milenio se retomaron 
investigaciones de otras entidades de la Universidad de Costa Rica, la mayoría provenientes de 
la Escuela de Arquitectura; estas son: Arroyo (2012), Paniagua (2012) y MorganBall (2001). 

Aunado a ello, se recuperaron documentos del gobierno, entidades públicas y otros entes como 
el Programa del Estado de la Nación con la finalidad de contar con datos y el análisis de los 
entes oficiales relacionados con el tema; los anteriores documentos son: Banco Hipotecario de 
la Vivienda (2011), Gobierno de Costa Rica (2010), MIDEPLAN (2010), Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (2011), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2012), 
Programa Estado de la Nación (2007), y Programa Estado de la Nación (2011). 

Finalmente, es de interés de este estudio recuperar la concepción del partido político que ha 
estado en los gobiernos de los dos  periodos anteriores al actual, por ello se recuperaron los 
dos planes de gobierno correspondientes a dicho lapso temporal, estos son: Partido Liberación 
Nacional (2005) y Partido Liberación Nacional (2009). 

Ahora bien, en aras de reforzar las fuentes citadas anteriormente, se procedió a la revisión de 
documentos varios, como artículos, tesis, publicaciones institucionales entre otras, que 
profundizarán en las características propias de cada una de las décadas que se abordarán en 
las siguientes páginas; dicho textos son los siguientes: Carazo, Cordero, Gutiérrez, Monge  y 
Villalobos (1977), Solís (1989), Lungo y Piedra (1981), Rojas (1993), Gutiérrez y Vargas (1996), 
Fundación Promotora de la Vivienda (1997), Fundación Promotora de la Vivienda (2002), 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2004), Fundación Promotora de la Vivienda 
(2006) y Álvarez, Castro y Segura (2013). De este modo se abordaron un total de 56 fuentes 
consultadas. 

En los siguientes apartados se plasman  los principales aportes que estas fuentes bibliográficas 
han aportado al estudio, así como las conclusiones que derivan del mismo. Para ello fue 
necesario la definición de categorías que facilitaron su análisis, estas son Trabajo Social, 
Vivienda de Interés Social y “Clase Media”; esta última se plantea ante los principales 
necesidades habitacionales surgidas en el nuevo milenio, por tanto su uso será más evidente 
en el sub-apartado que trate ese periodo. 

 

3.2 Décadas de los años setenta y ochenta: el auge de la importancia de los grupos 
organizados y las acciones estatales en torno a la Vivienda de Interés Social. 
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La relación de la carrera de Trabajo Social con el tema de la vivienda se remonta a finales de la 
década de los setenta cuando se presentan las investigaciones elaboradas por Solórzano y 
Víquez (1976), y Montoya, Morales, Vargas Solano y Sequeira (1976) quienes se acercan a 
dicha problemática amparándose en las paupérrimas condiciones en las cuales se encontraban 
las habitaciones costarricenses. 

Aunado a lo anterior, es necesario rescatar la forma en que en dicho deceniola política de 
vivienda nacional se enfocaba en la edificación de grandes urbanizaciones financiadas por el 
Estado y su asignación entre los/las solicitantes. Sin embargo, la cantidad de solicitantes al ser 
tan elevado, junto a la crisis económica,  llegaron a frenar los proyectos dirigidos a las familias 
de menores recursos22, implicando a su vez el nacimiento de los primeros grupos pro-vivienda. 

Precisamente, un documento que muestra varias perspectivas de esta temática es el titulado 
Primer Seminario nacional sobre vivienda popular” de 1977, en ese texto se rescatan las 
diversas perspectivas de los entonces candidatos a la presidencia costarricense del periodo 
1978-1982 quienes participaron en el seminario realizado los días 25,26 y 27 de agosto de ese 
año en el entonces Colegio de Arquitectos. 

Uno de los aportes más interesantes son los planteados por Rodrigo Carazo Odio, uno de los 
primeros investigadores en abordar el tema de la vivienda a nivel nacional23 y posterior ganador 
de las contiendas electorales.  En consecuencia,  vale rescatar lo dicho por este autor cuando 
fue invitado a  la actividad, según Carazo “el problema de la vivienda” en ese entonces se debe 
a la inseguridad de los recursos que se tienen para afrentar la difícil situación, la migración 
campo-ciudad y la ausencia de planificación regional y urbana, entre otros 

Hay una ausencia de la política de vivienda. Existe una inseguridad permanente en cuanto 
a los recursos disponibles para la solución del problema. Padecemos una seria migración 
rural-urbana. Hay una ausencia de planificación regional y una falta de aplicación de 
normas existentes en cuanto a planificación urbana. Nuestra población padece de 
problemas serios de desempleo y bajos ingresos. (Carazo Odio, Cordero , Gutiérrez 
Saénz, Monge Alvarez, & Villalobos Arce, 1977, págs. 14-15). 

Estas condiciones, continúa Carazo,  decantan en la incapacidad de pago para realizar la 
inversión necesaria para solucionar el “problema de vivienda”, además de ello, genera una dura 
crítica al mencionar que los programas de ese entonces “[…] se han caracterizado por la 
improvisación por el régimen impuesto a través de normas internacionales que condicionan la 
utilización de recursos […]” (pág. 15). El abordaje de ese entonces consideraba la vivienda 

                                                             
22Pero los crecientes costos de construcción y administración, por la excesiva burocracia, junto con un período de 
crisis económica, llegó a paralizar los proyectos dirigidos a las familias de menores ingresos, de modo que, en los 
tiempos el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982), las familias pobres en realidad no tuvieron opción real de 
participar en programas estatales de vivienda. Aunque un programa denominado “lotes y servicios”, administrado 
por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, existía en el papel, en la práctica se encontraba completamente 
sin financiación. (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 
23 Las primeras tesis de Trabajo social retoman el texto El problema de vivienda en Costa Rica” de Rodrigo Carazo 
Odio de 1954, documento que aborda la evolución del problema de la vivienda en nuestro país enfocándose 
principalmente en la creación del Instituto de Vivienda y Urbanismo. 
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como un fin para cumplir con las estadísticas y no a la satisfacción de las necesidades que esta 
genera. 

Es en ese contexto, que se fomentan las dos primeras investigaciones; no obstante, las 
mismas se enfocaron a elementos diferentes; Solórzano y Víquez (1976) se encaminaron en el 
análisis de las diversas etapas que mantuvo la profesión en el Departamento de Servicio Social 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo entre los años de 1954 a 1964, identificando tres épocas 
de la profesión en ese espacio laboral. 

Por su parte, Montoya, Morales, Vargas Solano y Sequeira (1976) dirigieron su estudio a 
analizar las causas del problema de vivienda y la labor de los profesionales de la carrera en el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  

De ambas investigaciones, se manifiesta la dificultad para obtener información de un tema 
nunca antes abordado, y que por ello, una de las motivaciones de ambos estudios es fomentar 
la investigación en este campo; en efecto, a partir de sus elaboraciones se realizaron los 
trabajos finales de investigación en la década de los años ochenta y noventa que tomaron 
estas dos elaboraciones como punto de partida. 

Ahora bien, en cuanto a la problemática de la vivienda24,  ambas investigaciones señalan como 
una de sus causas la migración campo-ciudad de la población rural costarricense que buscaba 
mejores condiciones de vida en el núcleo comercial y cultural del país; no obstante, la 
acumulación de concentración de personas llevó a que estas se agruparan en viviendas en mal 
estado, fomentando la edificación de casas que no contaban con óptimas condiciones. 

Según  Montoya, Morales, Vargas Solano y Sequeira (1976) existen elementos de carácter 
político, económico y social que han agravado el problema, por ejemplo: la falta de acción 
activa por parte del Estado, altos costos en los materiales y en el precio de la tierra. Otros 
elementos que originan el problema de la vivienda en esta época, a la luz de lo aportado por 
las autoras son: causas tecnológicas, refiriéndose a la poca innovación en el diseño de 
construcción de las viviendas y la falta de mano de obra especializada. 

Las anteriores condiciones también repercuten en el accionar de Trabajo Social, el cual se 
limitó a elementos técnico operativos; según Montoya, Morales, Vargas Solano y Sequeira 
(1976) la labor de la profesión en el INVU se orientaba a: 

1.- Promover la formación de grupos donde el individuo se realice. 
2.-Lograr que el grupo descubra el significado de la vivienda y sus repercusiones en la familia 
y la comunidad. 
3.- Encontrar la integración de respuestas grupales, tomando la vivienda como instrumento. 
4.- Crear libertad, protección y afirmación de la comunidad mediante la vivienda. (pág. 190) 

                                                             
24 En esos años el tema de vivienda era tratado como la problemática de la vivienda, lo cual se refleja en 
varios textos de esos años, siendo uno de sus mayores exponentes fue Rodrigo Carazo. 
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Por otro lado, la investigación de Solórzano y Víquez (1976) hace referencia a tres épocas del 
Servicio Social en la institución: Época de auge del Servicio Social, La época de la Pérdida de 
Perspectiva Profesional y le época del Predominio de la Función Administrativa.25 

Lo anterior cobra relevancia ya que expone la forma en que el contexto influye en la labor 
profesional, lo cual derivó en un abordaje distinto al que las necesidades de la población 
demanda. Además, estos primeros acercamientos posicionan la necesidad de investigar el 
tema, en tanto la falta de acceso a la vivienda perdura en el tiempo cobrando nuevas formas 
que demandan insumos y acciones profesionales acordes con las circunstancias. 

Ahora bien, durante la década de los años ochenta Costa Rica en conjunto con la región 
Centroamericana se encuentra en proceso de implementación de las reformas a los Estados, 
las cuales se enfocan  a la reducción de la intervención estatal en diversos ámbitos de la 
economía.  

Estas acciones generaron efectos negativos en la sociedad costarricense, los cuales han 
tratado de ser contrarrestados por la focalización de las acciones estatales, en ese marco, las 
políticas de vivienda  empiezan a adquirir una mayor importancia, y por ende una expansión en 
sus servicios, tal como lo señalan Lungo y Piedra (1991). 

Los efectos negativos de esta restructuración de la economía y de la sociedad 
costarricense se han tratado de contrarrestar, en parte, a través de los programas sociales, 
aunque estos se dirigen prioritariamente a los sectores sociales de menores ingresos. 
Debido a la drástica reducción del gasto público, el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF) ha incrementado el total de sus inversiones de 49 a 67 
millones de dólares entre 1980 y 1989, dedicando más de la mitad a la seguridad social y a 
la salud, y 24% a la educación y a la vivienda. (pág. 55-56). 

Pese al incremento en la inversión, enfocada al sector vivienda, esta conserva algunos rasgos 
negativos heredados de la década de los setenta, como la desarticulación de las instituciones, 
ausencia de directrices, entre otros, decantan en la generación de dificultades para el nuevo 
decenio, la más sobresaliente de estas es la desvinculación de las políticas con la realidad.26 

                                                             
25La primera época se caracterizó por el cumplimiento de objetivos dirigidos a la promoción humana por 
medio de la interacción entre educadores y “educandos”, la capacitación grupal para el desarrollo de los 
grupos e individuos para lograr mejoras sociales. Por su parte la segunda etapa tiene origen en una falta de 
presupuesto de la institución lo cual se traduce en una venta de servicios institucionales, cambiando el 
trabajo con grupos a fomentar más las relaciones institucionales que fueron difíciles de concretar. La 
pérdida de perspectiva profesional se manifiesta por el exceso de trabajo que se manifestaba en el día a día 
de la oficina. Finalmente, la época del Predominio de las Funciones Administrativas hace referencia al 
predominio de las mismas sobre las técnicas, así como a la disolución del departamento De Servicios 
Sociales. 

26Las políticas de vivienda del sector público, en el pasado (1973-1983) se ha caracterizado por destacar el 
desarrollo de acciones parciales demostrado sustancialmente en la ejecución de programas y proyectos la 
desarticulación de las instituciones sin integración y ausencia de directrices, atendiéndose el problema con 
respuestas meramente técnicas-financieras excluyendo así en la formulación de las políticas del sector la 
orientación social, económica y política que fundamenta las propuestas políticas esenciales para el quehacer 
estatal. Resaltan así aspectos tales como la desvinculación de las políticas con la realidad, dificultad en 
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Como consecuencia, las nuevas y las políticas de vivienda implementadas en los años 
ochenta, encierran vicios importantes como la falta de formulación en las mismas, generando 
inseguridad en la materialización de estas por parte de las instituciones involucradas, el 
resultado de ello, fueron acciones dispersas a sectores específicos de la población. Así lo 
señala Solís (1989). 

La política en materia de vivienda enunciada en el país en el periodo 1982-1986 se 
caracterizó en su formulación por la indefinición de alternativas para resolver el problema 
de vivienda, así como el desconocimiento acerca de las consecuencias que podía traer la 
ausencia de formulación. Por otro lado dicha situación no garantizaba la ejecución de las 
políticas por parte de las instituciones involucradas y como resultado se respondía con 
acciones dispersas por parte de las diferentes instituciones cuyos objetivos se 
encaminaron a la actividad de suplir vivienda a algunos sectores de la población. (Solís 
Díaz, 1989, pág. 35). 

La falta de planificación se refleja en la situación de la entonces institución rectora en la 
temática, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la cual, pese a ser el 
ente orientado a plantear, coordinar y generar directrices, se encontraba en ese entonces en 
una profunda descoordinación.27 

Las anteriores condiciones institucionales, limitaron el abordaje de la problemática de vivienda 
en ese entonces, logrando que en 1984 se declarase la primera “Emergencia Nacional de la 
Construcción de Viviendas Populares” lo cual generó el “Plan Nacional de  Vivienda Popular” 
enfocado al programa “Lotes y Servicios”. 

[…] impulsando exclusivamente el programa lotes con servicios que desarrolló el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), introduciendo el concepto de vivienda 
progresiva justificando la ausencia de una solución habitacional terminada. (Solís Díaz, 
1989, pág. 43). 

Sin embargo, este programa no contaba con un pleno financiamiento28 provocando grados de 
insatisfacción ante las limitantes de un acceso real a la vivienda, dando origen a los primeros 
comités a favor de la vivienda29. Ya para la década de los años ochenta nace el primer grupo de 
carácter nacional denominado COPAN (1981), el cual logró organizar a miles de afiliados en 
comités locales en el área Central del país. Su éxito hizo que el Partido Liberación Nacional, en 

                                                                                                                                                                                          
mantener un enlace entre el proyecto político que les dio origen, dificultad para captar en su esencia las 
demandas sociales, etc. (Solís Díaz, 1989, pág. 36). 
27 […] la situación prevaleciente en el sector (1986-1988) se caracteriza por contar con una serie de problemas 
tales como la descoordinación del MIVAH y la respectiva institución responsable o participante de las acciones 
de la política a pesar de contar con dependencias coordinadoras como tal es el caso del Consejo Técnico.(Solís 
Díaz, 1989, pág. 38). 
28 Ver nota a pie de página número 22  en la página 28. 
29 En este sentido, la organización comunal es una expresión del problema de la vivienda, tal el caso del Comité 
Patriótico Nacional (COPAN), Asociación Nacional de Vivienda(ANAVI) Frente Costarricense Pro-Vivienda( 
FRECOPROVI) Asociaciones de Vivienda Locales, Grupos individuales etc., plantean las inquietudes en los 
diferentes partidos políticos por parte de los dirigentes de las comunidades, de esta forma el problema adquiere 
relevancia dadas las críticas condiciones de los sectores populares y marginales de la población.(Solís Díaz, 1989, 
pág. 46). 
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ese entonces oposición, montara su estructura de comités de vivienda para ganar las 
elecciones de 1982. 

El contexto de presión popular junto con la insuficiencia de recursos por parte de las 
instituciones -hasta ese entonces creadas- impulsaron el nacimiento de lo que hoy en día se 
conoce como Sistema Nacional de Vivienda, el cual parte de una estrategia gubernamental que 
giraba en torno a cinco acciones claves. 

La estrategia se definió alrededor de cinco acciones claves: la creación de un sistema 
financiero, la ejecución de una política social de subsidio, la revisión institucional del 
sector, el estímulo a la empresa privada y el fomento de la participación popular. (Lungo 
& Piedra, Políticas Habitacionales y reajuste de las economías centroemericanas en los 
80s, 1991, pág. 58). 

Es así, como surge el BANHVI, ente al cual se le asignaron recursos públicos existentes, lo 
cual posibilitó que no se crearan nuevos tributos30. Otro elemento a considerar es el papel y la 
importancia brindada a la empresa privada. 

Los entes privados adquirieron un importante papel en las nuevas políticas de los años 
ochenta. En dicha década, y a partir de la presión de los grupos populares, el entonces electo 
gobierno de Óscar Arias formula la promesa de generar 80 000 viviendas31. No obstante, en el 
marco de la reducción de las acciones estatales, una estrategia de racionalizar los recursos fue 
por medio de la asignación de la edificación de la sobras a los entes privados, de forma tal  de 
que no se generará un incremento en el personal del sector público, así lo señalan Lungo y 
Piedra (1991). 

Pero también es cierto que la ejecución de este programa se apoyó en la racionalización 
de los recursos existentes, lo que evitó recargar el déficit público; se llevó a cabo dando 
una participación clave al sector privado de la industria de la construcción y sin 
incrementar, más allá de cierto límite, el personal del sector público empleado dentro de los 
distintos componentes del programa, Podría plantearse que se estructuraron las 
instituciones estatales en una combinación de participación entre el sector privado y los 
organismos de la sociedad civil en la construcción de las viviendas.(págs. 60-61). 

No obstante, como lo señala Ball (2001), en los casos en los cuales la empresa privada se 
posiciona en las funciones ejecutoras, la labor del Estado se limita a fiscalizar el proceso, 
generando instancias burocráticas, de modo tal,  que el argumento de la eficiencia de la 
empresa privada decanta en un aumento del costo de solución de las viviendas, ya que dichas 
instancias buscan lucrar con las soluciones habitacionales. 

                                                             
30Sus recursos se organizaba en dos partes: el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), y el Fondo Nacional 
para la Vivienda (FONAVI). Al primero se le asignó, por ley, el 3% del presupuesto del gobierno central y el 33% 
de los recursos  del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF); al segundo se le otorgó el 25% 
de los ingresos generados por la Lotería Instantánea  y los fondos de la Caja Central del Sistema Nacional de 
Ahorro y Préstamo. (Lungo & Piedra, Políticas Habitacionales y reajuste de las economías centroemericanas en 
los 80s, 1991, pág. 58). 
31 Ver nota a pie de página número 13 en la página 10. 
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Así, la eficiencia relativa de la empresa privada, si admitimos que existe, en el desempeño 
de estas funciones, no implica necesariamente una economía global en el proyecto ni más 
eficiencia en su ejecución. Además, por supuesto, las empresas privadas buscan el 
máximo de ganancia posible en sus trabajos. Es evidente que existe, en esta relación 
Estado-empresa privada, una presión hacia el incremento en los costos de producción de 
la vivienda. (pág. 7). 

La reducción estatal también motivó que se fomentaran alternativas no gubernamentales a 
partir de los problemas derivados de las políticas de la administración Arias Sánchez (1986-
1990), un ejemplo de esto es el surgimiento de la Fundación Promotora de la Vivienda 
(FUPROVI), la cual es una instancia privada que se plantea con una lógica más ágil en sus 
acciones. Esta organización surge a partir de un grupo de funcionarios relacionados con la 
temática de la Vivienda de Interés Social que estaban atentos a la dificultad de las acciones 
estatales. 

La Fundación Promotora de vivienda (FUPROVI) es una institución privada sin fines de lucro, que 
surge a principios de 1987, como respuesta a las lentitudes, incomprensiones y resistencias del 
sector público para atender la problemática de vivienda de las familias más pobres. Las personas 
que originalmente se agrupan para constituir FUPROVI son fundamentalmente un grupo de 
funcionarios y técnicos, con amplia experiencia profesional, relacionados con el sector público de 
vivienda; los cuales se percatan de la dificultad del gobierno central y sus instituciones para 
desarrollar un modelo de trabajo flexible y ágil para atender la problemática de vivienda de los más 
pobres; promover la organización y participación de las comunidades en la solución de los 
problemas; desarrollar una estrategia estable y permanente de resolver la problemática de la 
vivienda popular y el desarrollo comunal. (Rojas Rojas, 1993, pág. 5). 

 

Si bien es cierto FUPROVI se plantea como un ente privado sin fines de lucro que ha utilizado 
la autoconstrucción, es una ejemplificación del traslado de las funciones ejecutoras del Estado 
a otras entidades, ya sean entes privados. Otro ejemplo de éstos últimos es la Fundación Costa 
Rica-Canadá. 

Según Álvarez, Castro y Segura (2013) dicho ente surge en la década de los ochenta 
amparada en el trabajo que realizó la Agencia Internacional Canadiense para el Desarrollo con 
el Gobierno costarricense en proyectos de vivienda, lo cual decantó en un acuerdo bilateral 
llamado “Vivienda Rural Costa Rica – Canadá”, el cual lo administraban en conjunto el CIDA, el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Secretario de 
Vivienda” (pág.4). 

En ese contexto, surge la fundación que formalmente se crea en 1988, y se establece como 
entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la vivienda en 1989.32 En el momento 
de su fundación el objetivo de la entidad fue: 

                                                             
32La Fundación se establece en el año 1988, transformándose así el Programa de Vivienda Rural 
Costarricense Canadiense en la Fundación Costa Rica – Canadá y para la fecha de 1989 se convierte en una 
entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. (Según Álvarez, Castro y Segura, 2013, 
pág. 4) 
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Apoyar el desarrollo de las áreas rurales estableciendo programas de financiamientos y 
proyectos para la construcción de vivienda e infraestructura física y social gratuita como 
medio de fortalecer la permanencia de familias en las áreas rurales. Así mismo 
promover y ejecutar programas y proyectos que ayuden al desarrollo económico y 
social de las familias necesitadas en las áreas rurales del país. (Danao citado por 
Álvarez, Castro y Segura, 2013, pág. 4). 

La formalización del ente como entidad autorizada, ha propiciado que hasta el día de hoy 
brinde una gran diversidad de servicios, tales como el crédito con subsidio, créditos para 
vivienda y propósitos, prestamos para empresas, y la atención de precarios y el mejoramiento 
barrial. 

La intención de la reducción estatal, el interés por los grupos organizados y la preponderancia 
de la empresa privada como ente ejecutor de las políticas de vivienda es el contexto en el cual 
se enmarcan las investigaciones, que en la década de los ochenta se dividen en dos vertientes: 
el interés por investigar la relación del gobierno con los grupos organizados y el análisis de los 
procesos de la nueva institucionalidad de vivienda. 

Dentro del primer grupo se encuentran los siguientes trabajos: León, Montero y Rodríguez 
(1985), Martínez y Rojas (1986), y Chamorro, Rodríguez y Zúñiga (1988). En el caso del 
segundo grupo, este está conformado por Mora y Orozco (1983), Acón, Coto, Chavarría y Ulate 
(1986), Arias, Bolaños y Oviedo (1987), y, Álvarez, Bustamante, Cubillo y Segura (1989). A 
continuación se exponen los principales aportes de ambas vertientes. 

La primera arista en la producción de conocimiento por parte de Trabajo Social se dirigió a los 
grupos organizados, los cuales experimentaron varias formas de trabajo, cabe resaltar las 
experiencias de autoconstrucción como un punto alto de las mismas. Su accionar llamó 
poderosamente la atención del Partido Liberación Nacional que generó sus propios comités en 
aras de afrontar las elecciones presidenciales de 1986, cuando el candidato, y posterior 
presidente, prometió generar más soluciones de vivienda. 

Una vez alcanzado el poder, las políticas habitacionales tomaron en cuenta a los anteriores 
grupos organizados. En ese marco las tres investigaciones realizan distintos abordajes 
respecto a la Vivienda de Interés Social. En el caso de León, Montero y Rodríguez (1985) es 
concebida como como una necesidad que se ha agravado con el transcurso de los años debido 
a causadas estructurales como la industrialización del país, la migración campo-ciudad y la 
conglomeración de las personas en torno a fuentes de empleo en la ciudad. 

La anterior concepción de vivienda es secundada por Martínez y Rojas (1986), quienes 
retoman aportes de las primeras tesis que versan del tema, al rescatar, como el encarecimiento 
de soluciones habitacionales se debe al precio de los suelos, los materiales y se le suma el 
hecho de que el dinero aportado por las instituciones no es suficiente. 

Por su parte Chamorro, Rodríguez y Zúñiga (1988) destacan dos funciones de la vivienda, una 
primaria y la otra secundaria; en cuanto a la primera, esta consta de ofrecer abrigo, 
alojamiento, intimidad, salud y subsistencia. En cuanto a las segundas se enfoca a la facilidad 
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que ofrece para la comunicación, relaciones religiosas, trabajo, recreación, educación y 
administración. De este modo se define el valor de uso de la vivienda 
 
Las autoras también hacen mención que al abordar el tema de la vivienda es necesario hacer 
su ligamen con el factor político. 
 

[…] su relación con el poder, de ahí que el déficit habitacional sea el resultado del 
sistema económico, social y político del país y por la naturaleza del mismo no puede 
pensarse en una solución que vaya orientada únicamente a satisfacer una necesidad 
de techo y abrigo, sino que debe relacionarse con una política socio-económica global 
que permita llegar a las causas del problema. (pág. 49) 

 
Aunado a lo anterior, se menciona como las deficientes condiciones de vida y la constante 
explotación de las personas, afecta el tema de la vivienda; por cuanto, agudizaron los 
problemas de migración campo-ciudad y el ritmo de concentración urbana. 

A partir de las anteriores consideraciones de la situación habitacional, las autoras formulan 
análisis y propuestas de la labor del o la Trabajadora Social en los programas vinculados con 
los grupos organizados. En el estudio de León, Montero y Rodríguez (1985) se proponen 
acciones y funciones de una profesional dentro del Consejo  Ejecutivo del Cantón de la Unión, 
su propuesta se centra en tres funciones. 

• Función asistencial: enfocada a la realización de estudios socioeconómicos para el 
otorgamiento de “beneficios” de diversa índole social, así como la participación en las 
diversas comisiones que abordaran la manera en que se afrontarán las problemáticas 
de los y las vecinas. 
 

• Promoción Social: enfocada a funciones educativas, de capacitación y organización. 
 

• A
dministración de Servicios: Formulación de los proyectos de vivienda dependiendo de 
los recursos locales. 

Este accionar toma en cuenta las particularidades del cantón, así como la inserción del/la 
profesional en los diferentes espacios de poder procurando ser un punto de enlace con la 
comunidad. La propuesta encaja perfectamente en el contexto que toma en cuenta los grupos 
pro-vivienda; sin embargo, el análisis realizado por Martínez y Rojas (1986) plantea un 
escenario diferente, su estudio realizado en la comunidad 15 de agosto revela como el papel 
del profesional en Trabajo Social se caracteriza por una metodología asistencial; relegando la 
animación y facilitación del grupo organizado, lo cual imposibilita una coordinación entre éstos y 
el ente estatal. 

El panorama de la comunidad 15 de agosto es muy diferente al presentado por Chamorro, 
Rodríguez y Zúñiga (1988) en su análisis de los movimientos urbanos organizados en torno al 
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problema de vivienda en Liberia. En ese caso el/ la profesional es la persona encargada de 
operacionalizar las políticas de habitación.33 

Su labor se enfoca en el trabajo con los grupos populares, no obstante, al estar inmerso en la 
institucionalidad, su accionar se limita a la asistencia, ello, fomentado por la falta de recursos 
disponibles y una direccionalidad del ente enfocado a labores administrativas. 

A pesar de lo anterior, a la rigidez institucional lo limitan el accionar del o la profesional en aras 
de posibilitar el cambio en el nivel de vida. Si bien es cierto, el accionar profesional está 
orientado al trabajo con los grupos pro-vivienda, este se encuentra limitado por los lineamientos 
institucionales de la época. 

Las principales dificultades de los gobiernos de la década de los años ochenta era la falta de 
financiamiento para la construcción de las viviendas de Interés Social, esta situación puso entre 
la espada y la pared al entonces presidente Oscar Arias quien decretó la problemática de 
vivienda como “Emergencia Nacional” esto facilitó nuevas posibilidades en los proyectos.34 

No obstante, el gobierno de Arias aun necesitaba crear varias instituciones para generar 
soluciones de vivienda, y en especial para enfrentar la falta de financiamiento en esta área, es 
así que, en diciembre de 1986 se crea la Ley que da paso al nacimiento del Sistema Financiero 
de Vivienda, como resultado se creó el Banco Hipotecario de la Vivienda (B.A.N.H.V.I.).35 

En ese contexto, Mora y Orozco (1983) consideran la vivienda como una necesidad humana, la 
cual supera la concepción de la casa, así también se incluye el hábitat en el cual las personas 
viven. A esta concepción Acón, Coto, Chavarría y Ulate (1987) recalcan que también es una 
mercancía que ostenta valor de uso y de cambio, lo cual dificulta su acceso a los sectores 
menos adinerados y fomentan la apropiación de ganancias por parte de las compañías 
constructoras, que se benefician de los fondos públicos, cuando se destinan a las viviendas de 
Interés Social. 

Siguiendo este orden de exposición Arias, Bolaños y Oviedo (1987) consideran a la vivienda 
más que un espacio físico, ya que responde a necesidades fisiológicas, sociológicas y de otra 

                                                             
33El trabajador social por su práctica profesional es el encargado de operacionalizar las políticas sociales y entre 
ellas, específicamente, interesa analizar su papel dentro de los programas habitacionales. De ahí que como 
profesión asume un papel estratégico en las relaciones sociales de producción. (Chamorro, Rodríguez y Zúñiga, 
1988, pág. 70). 
34[…] el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en colaboración con las diferentes organizaciones de masas. 
Estos proyectos eran de “autoconstrucción”; es decir, los comités organizaron el esfuerzo de sus afiliados en la 
construcción de las casas. Es interesante observar como en este lapso, con relativamente poca fiscalización del 
Estado y con un Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos cuantos funcionarios prestados de otras 
instituciones, hubo un período de construcción febril que, aunque tuvo éxitos y fracasos, demostró la viabilidad de 
trabajar con grupos organizados.  (Chamorro Umaña, Rodríguez Rodríguez, & Zúñiga Bustos, 1988, pág. 9). 
35 Según Morgan Ball (2001) con ello se generó varias características importantes durante este periodo: 1) el papel 
del Estado se limitó a la formación, planificación y financiación; 2) la creación del B.A.N.H.V.I. se capitaliza la 
solución de la vivienda iniciando, en un principio, con capital proveniente de préstamos internacionales y luego por 
medio del presupuesto nacional; y 3) se crea el Fondeo de Subsidios de la Vivienda (F.O.S.U.V.I.) el cual es utilizado 
para pagar parte de la solución de la vivienda, este subsidio es conocido como Bono Familiar de Vivienda y no paga 
intereses. 
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índole, que precisan una solución habitacional que  ofrezca condiciones mínimas para su 
satisfacción.36 En cuanto, a Álvarez, Bustamante, Cubillo y Segura (1989) se recalcan en las 
causas expuestas en trabajos anteriores, respecto a las malas condiciones de la vivienda, se 
destaca la mala distribución de la riqueza, los movimientos migratorios campo-ciudad y la 
ausencia de políticas públicas adecuadas. 

Las anteriores reflexiones, en torno a la vivienda, repercuten en su relación que la profesión 
tuvo con el tema, al respecto Mora y Orozco (1983) destaca como la labor de los/las 
profesionales están sujetas a las condiciones que brinde la institución, lo cual ha fomentado la 
ausencia de una metodología que facilite su accionar como agente facilitador de los grupos 
atendidos, además, la profesión cuenta con poco nivel de injerencia en la programación de las 
actividades. 

La investigación de Acón, Coto, Chavarría y Ulate (1987) demuestran que en los programas de 
vivienda del Plan Óscar se cuenta con una nula presencia de Trabajadores/as Sociales y, ante 
ello proponen la revisión de los perfiles profesionales para habilitar puestos en este campo. 

Esta situación contrasta con lo develado por Arias, Bolaños y Oviedo (1987) quienes exponen, 
como la labor profesional en el campo de la vivienda es conocida desde años atrás, y cuyas 
reflexiones consideran las contradicciones del sistema capitalista, como catalizador de la 
organización popular en aras de la búsqueda de la reivindicación en la materia; implicando 
cambios en la alternativas de atención a la población. 

Para el Trabajo Social estos virajes de la política estatal, consecuencia del acelerado 
proceso de urbanización e industrialización dependiente, significan cambios en sus 
técnicas y procedimientos de actuación, asociado explícitamente a la alternativa de 
autoconstrucción, los profesionales ubicados en este campo de intervención procuraron 
adecuarse a las nuevas demandas. (Acón, Coto, Chavarría y Ulate 1987, pág. 73). 

La participación de las/os profesionales se ve disminuida según los estudios de Álvarez, 
Bustamante, Cubillo y Segura (1989), quienes aducen que la poca participación en las fases de 
formulación y ejecución son factores determinantes en el desconocimiento de las necesidades 
de las personas beneficiarias y de la propia organización pro-vivienda, lo cual imposibilita una 
adecuada vinculación con la institución estatal. 

Las limitantes en las labores de la profesión ligada a los grupos pro-vivienda, se enmarcan en 
las condicionantes históricas costarricenses, en las cuales las nacientes instituciones 
colaboraron con los grupos organizados para trabajar ante la difícil situación. 

                                                             
36La vivienda no debe entenderse únicamente como un espacio físico donde estar, sino más bien debe responder a 
las necesidades fisiológicas, sociológicas y de salud, lo cual quiere decir que la vivienda debe ofrecer ciertas 
condiciones mínimas que contribuyen favorablemente al desarrollo de la personalidad del individuo y de su familia, 
por lo tanto, la solución al problema de vivienda no debe verse como la dotación de un albergue solamente, sino 
que además, deben considerarse una serie de factores indispensables para la interacción de la familia como son: 
acceso a centros educativos, de salud, transporte, centro de trabajo, recreación y otros. (Arias, Bolaños y Oviedo, 
1987, pág. 68) 
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[…] el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en colaboración con las diferentes 
organizaciones de masas. Estos proyectos eran de “autoconstrucción”; es decir, los 
comités organizaron el esfuerzo de sus afiliados en la construcción de las casas. Es 
interesante observar como en este lapso, con relativamente poca fiscalización del Estado 
y con un Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos cuantos funcionarios 
prestados de otras instituciones, hubo un período de construcción febril que, aunque tuvo 
éxitos y fracasos, demostró la viabilidad de trabajar con grupos organizados.  (Chamorro 
Umaña, Rodríguez Rodríguez, & Zúñiga Bustos, 1988, pág. 9). 
 

En ese marco, la profesión queda limitada a labores meramente técnicas que no logran 
posicionar los intereses de los/as actores/as sociales en las instancias de toma de decisiones, 
lo cual es reforzado por su falta de participación en estas esferas. A pesar de ello, se generaron 
grandes experiencias de autoconstrucción, situación que cambiará radicalmente en la década 
de los noventa. 

3.3 La década de los años noventa: el interés por el análisis de las acciones 
institucionales. 
 

La dinamicidad de la política de vivienda, presentada a finales de los años ochenta, marca un 
periodo en la historia costarricense en donde las acciones empiezan a ser canalizadas por una 
institucionalidad recientemente ordenada y la ejecución de las obras por parte de las empresas 
privadas. 

En este sentido cabe aclarar que el Estado no interviene en la producción 
material o física de las viviendas, Su función consiste en canalizar recursos (para 
subsidios y crédito) y regular la actividad de los distintos agentes que participan 
en el sector (definiendo las características de las viviendas a financiar […] Incluso 
los programas especiales para los sectores de más bajos ingresos utilizan al 
sector privado en todo lo que a construcción se refiere.(Gutiérrez Saxe & Cargas 
Cullel, 1996, pág. 12). 

La conjugación de la nueva dinámica de las empresas privadas con las nuevas instituciones del 
sector37 y la utilización de nuevas modalidades constructivas como la ayuda mutua, la 
participación de las empresas constructoras38 y la generación del papel protagónico de los 
grupos organizados pro vivienda generó  las condiciones de un nuevo marco para la 
producción de vivienda en Costa Rica. 

                                                             
37[…] se puede observar que el MIVAH, como ente rector de la política, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
rector del sistema financiero, la Comisión Especial de Vivienda (CEV) PRINCIPAL EJECUTOR DEL PROGRAMA DE 
VIVIENDA (Plan de Acción Inmediata), el cual controla y coordina el aspecto financiero y técnico de los proyectos del 
sector; representan las figuras básicas de los proyectos del sector. (Solís, 1989, pág.86). 
38[…] se utilizan alternativas de ejecución como las modalidades constructivas ayuda mutua y autoconstrucción) las 
cuales  requieren de un alto nivel de participación y compromiso de los beneficiarios, así como otras alternativas en 
donde el beneficiario no participa directamente en el desarrollo del proyecto (empresas constructoras).(Solís, 1989, 
pág.51.) 
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 Sin embargo, entrada la nueva década varios factores cambiaron radicalmente, las nuevas 
instituciones creadas para solventar la faltante de soluciones en el país fomentó que los 
mismos fueran impulsados por la empresa privada.39 

Bajo este nuevo sistema, los proyectos de vivienda son gestionados por la empresa 
privada, que adquiere el terreno, diseña el proyecto, gestiona los permisos de construcción 
y lo presenta ante un ente autorizado (banco o mutual de vivienda), quien lo presenta al 
BANHVI. Si el BANHVI encuentra que los costos de solución están dentro de los límites 
donde el subsidio es aplicable y cuenta con los permisos requeridos, “califica” el proyecto, 
lo que garantiza que el proyecto, al terminarse, contará con la aplicación de los subsidios 
(el "bono familiar"40). (MorganBall, 2001, pág. 10). 

A pesar de que la nueva alianza del gobierno con la empresa privada promueve la concepción 
de la vivienda como una mercancía, procurando el lucro de las empresas privadas, los estudios 
desde Trabajo Social la visualizan como un elemento primordial para el desenvolvimiento de 
las personas, cuya función principal es proporcionar abrigo y protección ante los fenómenos 
naturales, tal es el caso del estudio de  Manzanares, Martínez y Rueda (1991). 

En el caso de la investigación de Abadía, López y Umaña (1999) describen la relación estrecha 
entre vivienda y pobreza, así como la utilización de la misma en el discurso de la clase política 
en las campañas electorales, específicamente el caso de Óscar Arias quien prometió la 
construcción de 80 000 viviendas. Sin embargo, recalcan que  es hasta el plan del gobierno del 
periodo 1990-1994 que la misma se considera como un derecho. También enfatizan en  la 
importancia de la participación de las personas, y grupos organizados para llevar a buen puerto 
las acciones vinculadas a la Vivienda de Interés Social. 

A pesar de que el discurso oficial de los gobiernos de esta década, resalta la importancia de la 
participación de las personas, fue exactamente en este periodo cuando se eliminaron los 
grupos organizados pro-vivienda. 

La eliminación de los grupos organizados según Arroyo (2012) y Morgan Ball (2001) se 
presenta durante la administración de José María Figueres, quien al asumir su administración 
contaba con 300 familias que portaban papeles que supuestamente les otorgaban un derecho 
a acceder a un subsidio de vivienda. En este punto es preciso destacar que el bono como tal 
no implicaba beneficiar a ninguna familia en particular; sin embargo, las promesas políticas 
hicieron que el sistema sufriera una distorsión, y, el entrante gobierno no tuvo otra salida que 

                                                             
39 Esto se debe a que el sistema contó con tres componentes básicos: el BANHVI que convertía la demanda de 
vivienda en subsidios para personas de bajos ingresos, esto alienta a las empresas constructoras a participar en 
proyectos de Vivienda de Interés Social, para tener financiamiento para los proyectos, la empresa privada solicita 
financiamiento a los entes autorizados: Mutuales de Ahorro y Préstamo, bancos estatales, cooperativas y la 
Fundación Costa Rica-Canadá. 
40El Bono Familiar de Vivienda (BFV) es definido como: Es una donación que el Estado, en forma solidaria, otorga a 
las familias de escasos recursos económicos, en situación de emergencia, discapacitados, indígenas, mujeres jefas 
de hogar y ciudadanos adultos mayores para que,  unido a su capacidad de crédito, solucionen sus problemas de 
vivienda. El monto del BFV es proporcional a los ingresos familiares. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2012, pág. 5).  
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hacerse responsable de las promesas hechas y se vieron obligados a inventar un nuevo 
mecanismo para el trámite del bono. 

El principal obstáculo que se presentó para que los subsidios prometidos fueran hechos 
efectivos, aparte de la carencia de recursos, era que muchos de los, en ese entonces,  
proyectos de desarrollo, estaban destinados a satisfacer las necesidades de los grupos 
organizados. En esos casos, el partido político no ejercía la direccionalidad en el otorgamiento 
del bono, sino que este se concedía a las familias según su pertinencia a un grupo organizado. 

Lo que procedió el gobierno de Figueres fue  realizar una campaña de desprestigio contra los 
grupos organizados, que, hasta ese entonces habían tenido protagonismo en la producción de 
la vivienda para familias de bajos ingresos. Dicha campaña tuvo varias vertientes.41 El 
resultado de este accionar fue la desaparición de estas organizaciones de los procesos de 
elaboración de soluciones habitacionales. 

La desaparición de dichos grupos organizados, orientó los intereses de la profesión a analizar 
las acciones realizadas por los programas de vivienda, tal es el caso de Manzanares, Martínez 
y Rueda (1991), quienes resaltan que las/os funciones de las profesionales en Trabajo Social 
se remitían a determinar la factibilidad de los proyectos, la búsqueda de opciones que faciliten 
los procesos de construcción, propiciar los procesos de organización de las familias, y la 
incorporación de la información de las/os posibles beneficiarias/os del proyecto. 

La única tesis que escapa a la lógica de análisis de los procesos remitidos en las acciones 
estatales es la de Abadía, López y Umaña (1999) quienes analizaron las percepciones de 
género de las personas involucradas en los procesos de autoconstrucción; para ellas, ese 
aspecto es importante para la profesión, en tanto permite ahondar en los diversos procesos de 
la vida cotidiana de las personas involucradas, así como las deconstrucciones y 
reconstrucciones de género que las mismas presenten en el transcurso del proceso. 

Ese fue el último estudio que la profesión le ofreció al tema de la Vivienda de Interés Social, 
posteriormente a ello, en el nuevo milenio las investigaciones ofrecidas no la abarcaron como 
un eje principal de investigación. 

3.4 El inicio del nuevo milenio: la ausencia de investigaciones por parte de Trabajo 
Social. 
 

                                                             
41Por un lado, empezaron a aparecer artículos en periódicos nacionales con denuncias sobre estafas cometidos por 
algunos líderes comunales. Por otro lado, voceros del Ministerio de Vivienda ofrecían declaraciones en el mismo 
sentido. Así nació la campaña contra los "zopilotes de la vivienda"[…] A la sombra de estas acciones sensacionales, 
el INVU, más discretamente, paralizó la ejecución de varios proyectos bajo su supervisión como ente autorizado, 
luego rescindiendo unilateralmente algunos contratos. La Defensoría del Habitante también participó en esta 
campaña, al publicar un informe con graves denuncias contra COPAN, recomendando la intervención de varias 
instituciones, incluyendo la Contraloría de la República y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, además 
de incitar a Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a declarar a esta organización como "contratista 
inconveniente". (Morgan Ball, 2001, pág. 33). 
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La eliminación de los grupos organizados a favor de la vivienda, parece haber mermado el 
interés de los y las estudiantes en investigar el tema; la estrecha relación de la carrera con los 
grupos organizados, hizo que en la década de los ochenta existiera un auge en su 
investigación; sin embargo, ante la ausencia de los mismos, la factura fue cobrada en el nuevo 
milenio, donde las investigaciones relacionadas con el tema de la Vivienda de Interés Social 
fueron nulas. 

Este factor, junto con la entrada de las empresas privadas a finales de la década de los 
noventa, incidió, aún más en las políticas habitacionales42que no hacían el tema atractivo. 
Muestra de ello es que en las tres investigaciones rescatadas de este periodo, contenían algún 
capítulo o sub-apartado referente a la vivienda. 

La primera de estas investigaciones, realizada por Garro (2008) hace referencia a la incidencia 
de las políticas sociales en la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. En la misma solo se 
menciona brevemente cómo las condiciones de las casas han mejorado debido a los bonos de 
vivienda, y su principal obstáculo es la falta de terrenos para construir; fuera de ello no se 
rescata nada más. 

El segundo documento rescatado, se enfoca en un análisis del FODESAF en el marco de las 
transformaciones del Estado, Chávez, Golen y Miranda (2009); en el mismo, la única referencia 
a algo relacionado con la Vivienda de Interés Social es una breve descripción del Banco 
Hipotecario de la Vivienda. 

Finalmente, la tercera investigación es acerca de las potencialidades del SIPO-IMAS para la 
reformulación de los Servicios Sociales Asistenciales, realizada por Oviedo (2009); la única 
consideración en torno a la vivienda es la forma en que ha sido ratificada como un derecho en 
diversas leyes; sin embargo, en el SIPO es solo una variable a considerar. 

Esta limitantes de producción de conocimiento, llevó al autor de las presentes líneas a 
investigar otras fuentes de información contemplaran relación alguna con la Vivienda de Interés 
Social, tal como se presenta en el siguiente apartado. 

3.5 Un recorrido más detallado de la primera década del siglo XXI 
 

La inexistencia de investigaciones recientes, generó un gran vacío al momento de abordar la 
temática ya señalada en los años recientes, su desenvolvimiento, tendencias, cambios y 
propuestas no son reflejadas en los insumos de los trabajos recientes. 

Ante esta situación, se ha procedido a retomar noticias de distintos medios de comunicación, 
respecto al campo estudiado, de modo que brinde una perspectiva más cercana al momento en 

                                                             
42Es a finales de milenio, como lo señala Arroyo (2012) que se presenta una consolidación entre el gobierno y las 
empresas constructoras produciendo una concentración de las obras financiadas por subsidios en manos de 
desarrolladores. Varios factores motivaron esta relación, entre ellos la eficiencia en la gestión de los bonos 
aprovechándose de la relación estrecha con personajes políticos, las empresas han logrado eficiencia en la gestión 
de los proyectos, entre otros. 
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que se realice el presente documento. Con ello se pretende generar más aportes, que permitan 
acercarse de manera más certera al objeto de investigación que el Estado del Arte devele. 

Al realizar este ejercicio se han encontrado más de 42 documentos referidos a la política de 
vivienda en Costa Rica, de ellos se retomarán los que brindan la información más relevante 
para el presente documento. A continuación se presentan las noticias retomadas en orden 
cronológico, desde la más antigua que data del 28 de enero  del 2008, hasta la más reciente 
del 6 de junio del 2013. 

La primera noticia con la cual se inicia este recorrido se titula “Falta tierra para vivienda 
popular” (Agüero, 2008), en ella se destaca la falta de terreno en la provincia de Guanacaste 
para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social, debido a la ausencia de terrenos 
o a la indisposición de los propietarios para venderlos. 

El problema en dicha provincia también va ligado con los altos precios de los terrenos,  lo que 
hace imposible obtener el permiso de la Contraloría para comprar una finca para edificar este 
tipo de viviendas. “Por ejemplo, en Liberia, un lote de 160 metros cuadrados que hace cinco 
años costaba ¢1 millón actualmente cuesta ¢12 millones.” (Agüero, 2008). Esa situación es 
considerada una bomba de tiempo, si se toma en cuenta la situación en la que habitan muchas 
personas de la zona. 

Aunado a ello, para el año 2008 se presenta una disminución del dinero otorgado al sector 
vivienda expuesta en el artículo “Gobierno quitó partidas especiales a Vivienda y Gobernación” 
(Fallas y Leitón, 2008), lo cual, junto a los acabados de construcción, (Flores, 2008),  genera 
una situación donde los precios finales hacen inalcanzable el acceso a una solución 
habitacional.  

Respecto a la casa de Interés Social, en ese momento, su precio podía rondar cerca de los 
ciento cinco mil colones por metro cuadrado, (Flores, 2008). La noticia recalca enfáticamente 
que son los acabados en muchas ocasiones los que reflejan el 35% del precio final del 
inmueble.  

Para el año 2009 se reflejan la formulación de políticas orientadas a la “Clase Media” como la 
creación de un crédito específico para la “Clase Media”, (Mata y Villegas, 2009), este crédito  
partiría de la reforma al programa Ahorro, Bono, Crédito (ABC) del Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI). 

Al ser los montos insuficientes, la “Clase Media” se ve forzada a alquilar. Las limitantes ya 
expuestas, plantearon un panorama difícil para la nueva administración, la cual  prometió a 
inicios de su gestión mayor intervención en favor de la “Clase Media”, así lo refleja la entrevista 
realizada a la entonces nueva Ministra de Vivienda Irene Campos. (Mata, 2010). 

No obstante, la limitante económica no fue el único reto presentado para la nueva 
administración. En la Gran Área Metropolitana se presenta un agotamiento de terrenos para 
urbanizar, según Alfaro (2010) solo queda disponible 27, 5% de la zona con ese potencial, lo 
cual es equivalente a un total de 9151 hectáreas que los urbanizadores pueden aprovechar con 
ese fin. 
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La misma autora en una nota titulada, “Viviendas verticales son la repuesta a saturación”, 
recalca que las edificaciones tipo torres apartamentales son la solución a la falta de terreno 
para construir en la GAM, por tanto, se promueve la edificación de viviendas de alta densidad. 
Según Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
(CFIA), dicho tipo de soluciones ha aumentado un 10% desde el 2006. 

Con la nueva solución se pretende un mejor aprovechamiento de la tierra, así como la 
formación de mayores espacios libres; sin embargo, el precio de las edificaciones son muy 
altos en comparación con años anteriores; por ejemplo, el metro cuadrado para vivienda 
vertical rondaba los ¢80.000 para el año 2000, mientras que para el año 2010 bordeaba los 
¢250.000. 

El alto costo de las viviendas, sumado a la falta de bonos de viviendas reales para la “Clase 
Media” parecen haber causado interés en la banca de invertir en créditos para que estos 
sectores adquirieran una solución habitacional, así lo refleja Arias (2010) en su nota “Bancos 
intensifican oferta de créditos para vivienda”. 

Ross (2011) en su nota “35.000 familias no califican para bono ni para crédito de vivienda” 
afirma que el alto costo de las viviendas en las zonas urbanas limita el acceso a que varias 
familias accedan a una solución habitacional. 

Más adelante, ese mismo año, se formula un tipo de bono para financiar la construcción de un 
segundo piso o comprar una edificación de dos pisos para ser compartida por dos familias 
independientes. (Ross, 2011). 

Sin embargo, ante el panorama alentador, el Seminario Universidad denuncia la dificultad de 
las familias de “Clase Media” para conseguir vivienda a pesar de los créditos a los que tienen 
acceso (Nuñez, 2011). De acuerdo con la publicación, los hogares que reciben entre ¢750.000 
y ¢1.870.000 conforman la “Clase Media” del país, y es precisamente este sector el que 
encuentra menos posibilidades de hacerse una casa propia. El problema fundamental, señala 
la autora, es el costo de las viviendas. La mayoría de los prestamos dirigidos a este sector solo 
financian el 80% y el 90% de la solución habitacional, es decir, en esa situación le corresponde 
a la familia encontrar la prima por ejemplo: 

En el caso de una vivienda con un valor de ¢50 millones, la entidad financiera solo dará el 
financiamiento por ¢42 millones, por lo que quedan ¢8 millones descubiertos, sumando los gastos 
de formalización la familia tendría que asumir unos ¢12 millones. (Nuñez, 2011). 

Solo muy pocas familias tienen la capacidad de conseguir esos recursos, y en consecuencia, 
se plantea la necesidad de buscar alternativas para estas familias, estas iniciativas serán 
retomadas a finales del 2012. Dicha situación hace que el gobierno ofrezca más medidas para 
este sector de la población, por ejemplo el programa Operaciones Garantizadas el cual es una 
garantía otorgada por el BANHVI (Rodríguez Valverde, 2012). 

No obstante, las medidas estaban formuladas para favorecer a la entidad financiera, ya que la 
protege de las eventuales pérdidas generadas por informalidad en los  posibles 
incumplimientos de los pagos. Las nuevas medidas no satisfacían del todo la necesidad de 
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contar con un techo digno por parte de la población, lo cual sumado a la falta de mantenimiento 
de las viviendas, generaba un panorama desalentador, Quirós Vindas (2012), en su nota 
rescata que el tema del hacinamiento se puede solucionar con el tiempo, pero el deterioro de 
las infraestructuras es más complicado ya que las familias costarricenses no  tienen por 
costumbre invertir en reparación y mantenimiento. 

De julio a noviembre del 2012, aumentó el pesimismo en lo que se refiere a las intenciones de 
los consumidores para comprar casa. En ese lapso, aumentaron los jefes de hogar que 
consideran que es un mal momento para este tipo de adquisición y pasaron de ser un 54% a un 
64% los que piensan de esa manera. (Morales Chavarría, 2013). 

Ya a inicios del primer semestre del 2013 surgió una noticia que llama la atención, la 
eliminación de créditos destinados, entre otras cosas, a la construcción y reparación de bienes 
inmuebles. La información se titula “Caja de Ande anuncia suspensión de seis tipos de créditos” 
(Soto Morales, Caja de Ande anuncia suspensión de seis tipos de créditos, 2013). 

Según la nota, la Caja del ANDE al ser la entidad que recibe menos ahorros de funcionarios y 
pensionados del Ministerio de Educación Pública, decidió el otorgamiento de prestamos para la 
compra de carros, equipos de cómputo y construcción de viviendas; esta situación agrava aún 
más la situación para un sector de la llamada “Clase Media” que acude a dicha entidad para 
buscar soluciones a sus necesidades. 

La reducción de los topes crediticios contrastan con las constantes ofertas en eventos como la 
Expoconstrucción, según Rodríguez (2013), los proyectos de vivienda otorgados por el 
mercado, rondan desde los 45 mil dólares hasta el millón seiscientos mil dólares. En esta 
exhibición se reúnen los máximos exponentes del sector construcción, aunadas a 12 entidades 
financieras. Estas exposiciones dirigidas a ciertos sectores contrastan con la percepción 
reflejada en el ICC donde se percibe una imposibilidad  de parte de varios segmentos para 
comprar una vivienda. 

Ante dicha dinámica, los sectores financieros en ese mismo evento, optaron por ampliar la 
oferta crediticia. Según Arias (2013) muchas de las opciones de endeudamiento ofrecen tasas 
fijas, escalonadas y variables en plazos de 30 años en colones, y se coloca un precio máximo 
de 50 mil dólares, monto suficiente para cubrir el pago mínimo para una solución de vivienda 
ofrecida en la Expoconstrucción. 

No obstante el financiamiento ofrecido no cubre el monto total de la solución. 

El financiamiento ofrecido es hasta por un 80% del valor del inmueble y los plazos se 
extienden hasta los 30 años. El crédito en este banco podrá utilizarse para la compra o 
construcción de vivienda o para el traslado de la hipoteca. (Arias J. P., 2013). 

Las dificultades de las clases medias, así como las limitaciones crediticias, y la dificultad para 
pagar la prima para acceder la vivienda, encontraron en la Asamblea Legislativa un terreno 
fértil para buscar la instauración de un bono de vivienda dirigido a la “Clase Media”. 
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Para junio del 2013 se aprueba –en primer debate- un bono de vivienda para la “Clase Media”, 
el cual brindará créditos hasta los ochenta y cinco millones de colones para aquellas familias 
que no excedan en sus ingresos los dos millones mensuales. Según el diputado Víctor 
Fernández, esta aprobación se debe a las ya mencionadas dificultades de la “Clase Media” 
para acceder a soluciones de vivienda. 

Por ejemplo, si las personas construyen una casa de ¢50 millones, requieren pagar mínimo ¢15 
millones de prima y si están alquilando es difícil, entonces lo que busca el proyecto es que sea  
el Banco Hipotecario de la Vivienda, el que dé el aval para que las personas tengan el 
financiamiento al 100% de la vivienda con intereses más blandos, se habla de hasta con un 
plazo de 30 años. (Araya, 2013). 

Sin embargo, estas soluciones dependerán de la voluntad de las entidades financieras, Soto 
Morales (2013), el Fondo de Vivienda para la “Clase Media” no obliga a las entidades a 
financiar y emitir acciones acordes con lo acordado en la ley. Lo que sí sería ineludible es el 
carácter obligatorio del uso del dinero que captan los bancos mediante la iniciativa que 
favorece la “Clase Media”. 

Ahora bien, acá surge un elemento interesante a considerar en el presente Estado del Arte, al 
que en líneas anteriores se hace alusión en reiteradas ocasiones y es la “Clase Media”, en la 
cual, la política de vivienda se ha interesado en los años más recientes. Es precisamente de 
este sector del cual expondremos una caracterización realizada por el MIVAH en el año 2011. 

Desde el enfoque económico financiero, el MIVAH realizó, como se menciona en este documento, 
una investigación que indica que de acuerdo con la línea de pobreza 2009 por hogar, se consideró 
como familia de estrato medio a aquella que devengara un ingreso mensual total superior a 
¢273.185 colones e inferior a ¢1.266.500 colones. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2011, pág. 17). 

A partir de esta estimación, la institución llegó a concluir que ante los precios de las viviendas 
de ese entonces, las posibilidades reales de una familia de “Clase Media” son pocas, incluso 
imposibles, si se pretende acceder a una casa con sus expectativas.43 

De ese modo una de las limitantes que tiene la “Clase Media”, destaca la prima que se debe 
pagar para adquirir una vivienda, pues la capacidad de ahorro de este tipo de familias es muy 
limitada; existe otro tipo de restricciones para adquirir una vivienda de “Clase Media”, como lo 
son los gastos previos (avalúo, planos, certificaciones, opciones de compra, etc.). (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2011, pág. 21). 

                                                             
43[…] se concluye que las posibilidades de compra de vivienda rondan, aproximadamente, los 45.000.000 de colones; y, 
si se compara con el monto máximo de una casa de Interés Social, que era de ¢ 31.710.000 para el año del estudio, se 
comprende que la diferencia entre una y otra es pequeña, en términos relativos. Por ello, sería recomendable 
considerar el mejoramiento de los criterios para la declaratoria de Interés Social6, así como su ampliación a la “Clase 
Media” (al menos en la mitad de las exenciones realizadas a las viviendas de Interés Social); a fin de que dicho estrato 
tenga posibilidades de utilizar los beneficios que establece el Reglamento de Exenciones Fiscales y Otros Beneficios, de 
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en su sección segunda. (Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, 2011, págs. 7-8). 
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En el año en que se realizó el estudio, los precios de la viviendas para la “Clase Media” 
rondaban los 32 millones y los 60 millones de colones. Esta situación se ve agravada por las 
expectativas de las familias, las cuales han optado por mejores condiciones de seguridad y han 
tenido la tendencia de buscar construcciones cerradas, fomentando la segmentación interna y 
externa. Esto se ve obstaculizado por el costo y las posibilidades de financiamiento. 

La anterior revisión bibliográfica, de T.F.G., artículos de periódico y el documento institucional 
decantan en la delimitación del objeto, la hipótesis, y a partir de estos dos se generan las 
siguientes conclusiones. 

3.6 Conclusiones del Estado del Arte. 
 

Las siguientes conclusiones se desglosan acordes con las décadas en las cuales se agruparon 
los documentos abordados, de modo tal que a la luz de los aportes de las investigaciones se 
planteen las contribuciones para las delimitaciones del objeto y problema de estudio. 

• L
a primera conclusión que este estudio remitió, es la necesidad del análisis de las 
acciones estatales en un periodo determinado, que permitirá impulsar futuros estudios 
respecto al tema. Así lo demostraron los nacientes trabajos de investigación de finales 
de la década de los setenta; en ellos se menciona la intención de fomentar más 
investigaciones en torno a la temática de  la vivienda. 

• L
a temática de la vivienda ha sido instrumentalizada en el escenario costarricense, para 
favorecer los intereses de grupos que intentan acceder al gobierno, tal fue el caso de la 
administración Arias, cuya campaña electoral utilizó la problemática de la vivienda, para 
generar una promesa y así ganar las elecciones. 

• C
ontrario a las demás políticas sociales, la política de vivienda en la década de los 
ochenta experimentó una ampliación, esto debido a las promesas electorales realizadas 
en 1986, lo cual forzó al gobierno a crear una institucionalidad –limitada en ese 
entonces- para afrontar las acciones requeridas para hacer frente a las 86 000 viviendas 
prometidas. 

• A
 pesar de la ampliación de las políticas estatales, la continua instrumentalización de las 
mismas, fomentó la eliminación de los grupos organizados pro vivienda,  tal es el caso 
de la campaña lanzada por Figueres Olsen quien al llegar a la presidencia de la 
República fomentó varias acusaciones a los líderes de las organizaciones hasta 
llevarlas al punto de su desaparición, lo cual es lamentable debido a las cerca de 5000 
soluciones de vivienda que lograron materializar.44 

                                                             
44 Las acusaciones realizadas durante el gobierno de Figueres y llevadas a cabo por la Defensoría de los 
Habitantes no surtieron efectos notables ya que fue debatido por la Sala cuarta, no obstante el daño a la 
imagen de los grupos organizados fue letal.: “Aunque este informe fue impugnado exitosamente por la 
Asociación ante la Sala Cuarta, el desprestigio que sufrió fue considerable y, de hecho, después de haber 
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• L
a relación de Trabajo Social con la temática de la Vivienda de Interés Social ha 
fluctuado en  cuatro momentos: el primero se origina del interés por la investigación a 
finales de la  década de los setenta donde se sientan las bases y los antecedentes que 
posibilitan futuras investigaciones, posteriormente un segundo momento en donde se 
amplía la intensidad de la investigación interesado especialmente en la vinculación de 
los grupos organizados con las acciones de toma de tierra, e incluso, su relación con las 
políticas del Estado costarricense, esto en la década de los ochenta.  

• P
osteriormente en la década de los noventa las investigaciones abordaron meramente 
las políticas sociales y el rol del o la profesional en su dinámica, ya no tanto su relación 
con los extintos grupos organizados pro vivienda. Y finalmente un cuarto momento en la 
primera década de principios de milenio en donde son escasas, prácticamente nulas, 
las investigaciones que la profesión realiza  específicamente con el tema, el cual es 
mencionado en pocas investigaciones como un elemento a considerar y no como el eje 
fundamental de la investigación. 

• A
 finales del siglo XX la “Clase Media” sufre una caída en su capacidad adquisitiva para 
afrontar las posibilidades de hacerse de una vivienda digna. En ese mismo periodo se 
presenta una disminución en la cantidad de bonos pagados, muchos de los cuales 
fueron colocados en los sectores empobrecidos. 

• D
urante la primera década de principios de milenio se presenta una disminución en la 
construcción de las viviendas de Interés Social, situación que contrasta con la 
expansión de las clases medias y altas debido al otorgamiento de créditos. Para el año 
2003 el financiamiento para estos sectores es señalado como uno de los principales 
rubros del crédito bancario. Sin embargo, la capacidad de compra para los hogares de 
menores ingresos se estancó. Es por ello, que en el año 2006 se generan las primeras 
medidas para fomentar créditos para la vivienda, enfocados en las clases medias y 
altas. 

• S
e fomenta una tendencia hacia las construcciones de alta densidad en los sectores 
urbanos, debido a la falta de terreno para construir; no obstante, este tipo de 
edificaciones eleva potencialmente el precio de la obra, imposibilitando que ciertos 
sectores con ingresos económicos moderados puedan acceder a la solución por medio 
del crédito. 

• L
o anterior fomentó una necesidad de generar bonos estatales para los Estratos Medios; 
no obstante, los mismos son creados durante un período de crisis financiera en donde 
el Producto Interno Bruto del sector construcción cae notablemente, se sospecha que la 

                                                                                                                                                                                          
desarrollado más de 5.000 soluciones de vivienda para sus afiliados de bajos ingresos en dos 
administraciones, no ha podido desarrollar proyectos de vivienda desde la publicación de ese documento.” 
(Morgan Ball 2001, pág. 33). 
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finalidad del establecimiento de dichos bonos es fomentar el movimiento económico de 
este sector.45 

• L
a limitación para el acceso a la tierra en la GAM genera grandes dificultades para los 
sectores empobrecidos, ya que las nuevas tendencias de alta densidad son muy lejanas 
a su capacidad adquisitiva. 

• S
iguiendo este orden de ideas, como se plantea en el fundamento teórico, el interés 
recalcado  por la propiedad privada se manifiesta en dos vías: la primera es que se 
necesita fomentar el acceso a la vivienda como una mercancía accesible según sus 
características a determinados grupos que la pueden pagar, y la segunda, al ser una 
mercancía se propicia el negocio para enriquecer por medio de la política a las 
empresas urbanizadoras. 

• O
tro elemento importante a destacar es el agotamiento del suelo debido a las 
construcciones de baja densidad, ante lo cual, el décimo quinto informe del Estado de la 
Nación, sugiere la construcción de viviendas modo torres de apartamentos. 

• A
 partir de las noticias y documentos analizados acerca de la “Clase Media” se concluye 
que el déficit habitacional ha crecido no solo por la faltante de las viviendas, sino 
también por el poco mantenimiento que el Estado ha ofrecido a las mismas por medio 
de sus políticas; por otra parte, los Estratos Medios y Altos, a principios de la década del 
nuevo milenio, carecían de la opción de bonos de vivienda, situación que se vino a 
resolver en el año 2013 con la creación de un bono para la “Clase Media”. 

Las anteriores conclusiones, decantaron en considerar la manera en que la política de vivienda 
nacional en la primera década del nuevo milenio se ha orientado a dos vertientes: la 
erradicación de tugurios46 y la generación de posibilidades de la “Clase Media” costarricense  
para obtener una vivienda. Este nuevo panorama posicionó las acciones estatales dirigidas a la 
“Clase Media” con un enorme atractivo de investigación, ya que nunca la política estatal de 
vivienda generó proyectos específicos de esta índole. Es por ello, que resulta atractivo analizar 
la forma en que el interés por este sector poblacional se posiciona en la agenda política, los 
intereses involucrados y los primerizos efectos de su aplicación. Esto se contempla de mejor 
forma en el objeto y problema de estudio. 

 

                                                             
45 Ver anexo VIII. 
46Se entenderá así lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus 
Arrendatarios, Ley Nº 2760 de 16 de junio de 1961 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 7 de 17 de 
diciembre de 1963), en ese sentido el tugurio es un recinto destinado a vivienda, en un inmueble objeto de 
declaratoria oficial de inhabitabilidad por sus condiciones insalubres o de seguridad. Este concepto 
comprende: casas, apartamientos, cuartos, habitaciones y en general, construcciones o estructuras 
destinadas total o parcialmente al expresado fin, aunque sólo se trate de refugios en sitio no urbano, de 
carácter improvisado. (Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
2010). 
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IV. Objeto y Problema de Estudio 
En el caso de los movimientos sociales urbanos, este partido utiliza como estrategia política el 

activismo electoral evitando de esa manera que grupos políticos de izquierda se involucren en el 
proceso organizativo, para lo cual adopta medidas de corte reformista o paliativas. 

(Chamorro y otras, 1988, pág. 123) 
 

Las acciones que engloban al Estado y su relación con la Sociedad Civil no son constantes, se 
modifican con el transcurso de los años, influenciadas en buena medida por los diversos 
sectores que se ven involucrados en ellas, desde grupos populares, propietarios de los dueños 
de los modos de producción, personajes de los gobiernos de turno, y hasta personas que 
permanecen indiferentes al transcurso de los hechos, que no por su inacción dejan de ser parte 
del devenir histórico. 

La  investigación acá escrita pretende recuperar la forma en que los y las diversos(as) 
actores(as) han interactuado para incidir en la política de Vivienda de Interés Social 
costarricense. La curiosidad por este tema, ha requerido el abordaje de diversos documentos 
que hacen alusión al tema desde la profesión de Trabajo Social; desde trabajos finales de 
graduación, hasta publicaciones de periódicos, las cuales se retomaron debido a la inexistencia 
de estudios recientes, hasta estadísticas aportadas por el Instituto Nacional y Estadísticas de 
Censos (INEC) e Informes del Estado de la Nación. 

En Costa Rica la política de vivienda ha sido utilizada para respaldar intereses partidarios, 
haciendo de tal acción una tradición legada y profundizada por el P.L.N. Este accionar se 
puede rastrear a la década de los ochenta, cuya mayor expresión fue la campaña utilizada por 
Óscar Arias,  con el fin de obtener la presidencia de la República en las elecciones de 1986. 

En ese entonces, se prometió la construcción de 80 000 viviendas, ganado el apoyo de los 
grupos pro-vivienda47. Lo anterior demuestra como ese partido ha utilizado la política de 
viviendas, para fines propios, utilizando los movimientos urbanos como estrategia política, así 
lo denuncia Chamorro y otras (1988) 

En el caso de los movimientos sociales urbanos, este partido utiliza como estrategia política el 
activismo electoral evitando de esa manera que grupos políticos de izquierda se involucren en el 
proceso organizativo, para lo cual adopta medidas de corte reformista o paliativas. Así contribuye 
entonces a mantener el orden social establecido. Concretamente en las poblaciones estudiadas, 
dicho partido ha jugado un papel predominante, respondiendo esto a que la vivienda se empleó 
como mecanismo de propaganda electoral en la presente administración. (pág. 123). 

No obstante,  la toma de terrenos no facilitó toda la labor de ese gobierno, esto debido a que no 
se contaba con la estructura institucional, ni los requeridos fondos para construir las soluciones 

                                                             
47 El primer grupo pro-vivienda en Costa Rica fue COPAN (1981) el cual impulsó grandes proyectos de construcción 
de viviendas en el país. Al ver su éxito el P.L.N. fomentó la creación de dos frentes de vivienda: el Frente 
Democrático de Vivienda y el Frente Costarricense de Vivienda, como resultado de esta disputa interna se hizo la 
toma de un terreno en los Guido durante ocho meses ocupando una finca con cerca de 3000 mil familias. 
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habitacionales. Ante ello, se denominó el tema como una Emergencia Nacional, posibilitando 
varias alternativas de construcción, donde los grupos organizados fueron protagonistas.48 
 

Sin embargo,  la estrecha relación de los gobiernos con los grupos organizados duró poco, ya 
que en la década de los años  noventa se generaron  acciones por parte de los gobiernos de 
turno para restarles protagonismo, según Arroyo (2012) y Morgan Ball (2001) fue durante la 
administración de José María Figueres, cuando al asumir su administración contaba con 300 
familias que portaban papeles que supuestamente les otorgaban un derecho a acceder a un 
subsidio de vivienda. En este punto es preciso destacar que el bono como tal no implicaba 
beneficiar a ninguna familia en particular; sin embargo, las promesas políticas hicieron que el 
sistema sufriera una distorsión, y, el entrante gobierno no tuvo otra salida que hacerse 
responsable de las promesas hechas y se vieron obligados a inventar un nuevo mecanismo 
para el trámite del bono. 

Añadido a ello, entre 1995 y 1996 la influencia de la deuda interna generada por los gastos 
estatales y los ingresos sociales se convirtió en tema de debate público. A partir de esto, el 
gobierno tomó acciones cortoplacistas que perjudicaron los programas estatales, dentro de 
ellos las acciones orientadas a la Vivienda de Interés Social.49 Varios factores motivaron esta 
relación, entre ellos, la eficiencia en la gestión de los bonos, el estrecho trato con personajes 
políticos, la eficiencia en la gestión de los proyectos, entre otros. 

Como resultado de estas acciones, se genera la defensa y consolidación de la propiedad 
privada, por parte de los gobiernos, en dos vías: la primera, la generación de soluciones de 
vivienda a la población, convirtiéndose esta misma en propietaria por medio del 
endeudamiento; la segunda vía es por medio de la fomentación de compañías constructoras, 
que impulsarán su negocio con el dinero aportado de los créditos y los bonos de vivienda. 

De este modo, se evidencia una relación estrecha con la formulación de Engels  de considerar 
la vivienda como una mercancía, a partir de lo cual se establecen relaciones entre un sector 
que posee los bienes (terreno, materiales, mano de obra o solución habitacional completa) y 
otro que busca hacerse de un producto final. 

En este caso en específico, las acciones impulsadas por los gobiernos de finales de siglo XX, al 
involucrar a la empresa privada, llámense constructoras o desarrolladoras, estas se convierten 
en la parte que vende las casas (oferta) a grupos que no las pueden costear (demanda). En el 

                                                             
48[…] el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en colaboración con las diferentes organizaciones de masas. 
Estos proyectos eran de “autoconstrucción”; es decir, los comités organizaron el esfuerzo de sus afiliados en la 
construcción de las casas. Es interesante observar como en este lapso, con relativamente poca fiscalización del 
Estado y con un Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos cuantos funcionarios prestados de otras 
instituciones, hubo un período de construcción febril que, aunque tuvo éxitos y fracasos, demostró la viabilidad de 
trabajar con grupos organizados.  (Chamorro Umaña, Rodríguez Rodríguez, & Zúñiga Bustos, 1988, pág. 9). 
49 De hecho, el gobierno dejó de girar los recursos al BANHVI y éste, para poder mantener la actividad del sector, 
tuvo que endeudarse, comprometiéndose los recursos futuros provenientes del presupuesto nacional y 
Asignaciones Familiares. Como resultado de esta política, el número de casos atendidos por FOSUVI, aunque se 
mantuvo en niveles aceptables en los años 1995, 1996 y 1997, cayó drásticamente en los años 1998 y 1999. 
(Morgan Ball, 2001, pág. 36). 
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caso de la Vivienda de Interés Social, los sectores que no puedan costear la solución tienen la 
posibilidad de acceder a los bonos de vivienda, u otras políticas impulsadas por el Estado. En 
consecuencia, la suma de factores colocan al Estado en su relación con la empresas privadas, 
como un ente que beneficia a estas últimas mediante la generación de posibilidades para que 
la parte demandante pueda costear el precio final de lo que estas ofrecen. 

Para el nuevo milenio, las acciones estatales de vivienda cuentan con tres elementos a 
recalcar, el primero de ellos es la formulación de un nueva arista del déficit de vivienda, este es 
el déficit cualitativo el cual engloba “[…] la suma de las viviendas en mal estado y las que 
tienen problemas de hacinamiento.” (Programa Estado de la Nación, 2007, pág. 137), de este 
modo, ya la atención de las políticas habitacionales dirigidas a la disminución del déficit real, no 
se concentrarán en solo la construcción de nuevas viviendas, sino también en su 
mantenimiento. 

Los otros dos elementos hacen referencia a la preocupación por la demanda de atención que 
demandan dos sectores de la sociedad costarricense, relacionados con la vivienda, el primero 
de ellos es: las poblaciones que viven en sectores precarios  a nivel de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), y la “Clase Media” que no cuenta con posibilidades para acceder a una 
solución habitacional. 

Respecto al primer grupo se resalta la manera en que los asentamientos precarios en el GAM 
se multiplicaron entre los años de 1987 y el 2002, indicando una debilidad de las políticas de 
vivienda para reducir su número. Los asentamientos en la Gran Área Metropolitana se 
duplicaron entre 1987 y 2002, indicando así una importante debilidad en las políticas de 
vivienda para reducir su número y compensar su crecimiento vegetativo.  

Las acciones estatales dirigidas a esta población en dicha década lograron el aumento de 
bonos de vivienda […] la cantidad de bonos pagados en el 2004 (11.568) aumentó en 
relación con el 2003 (8.449) en un 36,9%; aun así, esta cifra está muy por debajo del nivel 
medio de los últimos quince años. El monto total de inversión (30.114,9 millones de colones) 
se incrementó en un 49% en el 2004, casi 10.000 millones de colones más que en el 2003. 
El subsidio pagado por estratos salariales siguió concentrado en los dos primeros niveles. 
(Programa Estado de la Nación, 2005, pág. 93). 

A pesar de la concentración de estos subsidios de estratos salariales, durante el año del 2004 
se denuncia la ineficiencia de las acciones estatales para atender los asentamientos precarios, 
se cataloga a la misma como ineficiente y con poco compromiso con esta labor. Además de lo 
anterior, se menciona que la población precarista que dejó de vivir en condición de precario 
entre 1987 y el 2004 fue de un 23% mientras que la nueva población precarista representó un 
76%. Esta situación se presentó con mayor intensidad en los cantones considerados centros 
urbanos de la GAM. 

Siguiendo este orden de ideas, la preocupación presentada hacia los sectores que viven en 
precarios no fue aislada, también durante la década existió una fuerte tendencia a preocuparse 
por los Estratos Medios y sus dificultades para acceder a soluciones de vivienda, muestra de 
ello son las promesas de campaña para los periodos 2006- 2010 y 2010-2014, para ambos 
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periodos gubernamentales se hace referencia al acceso a la vivienda por parte de la “Clase 
Media”. 

La situación presentada por los Estratos Medios llama poderosamente la atención debido a 
que, formalmente, a principios de este siglo, se empiezan a idear acciones para satisfacer su 
acceso a una vivienda digna. Este giro en las acciones estatales se debe a varios factores 
contextuales que han impactado la realidad de este sector de la sociedad costarricense. 

A mediados de la primera década del nuevo milenio, se presenta un escenario favorable  para 
el sector medio del país, debido a la reducción de la inflación y las tasas de interés en el 2006, 
lo que posibilita la ampliación de oportunidades para acceder a créditos de vivienda, sobre todo 
para los Estratos Medios y altos. 

El Banhvi y el Mivah pusieron en práctica un conjunto de iniciativas tendientes a ampliar el acceso 
a bonos por parte de la “Clase Media”, que venía representado un porcentaje muy reducido del 
Fosuvi (5%). Entre los principales programas destacan el de financiamiento preferencial con las 
mutuales, el “ABC Vivienda Vertical”, un convenio del BCR con el Banhvi para entregar prestamos 
subsidiados y la creación del “Fondo de crédito especial de vivienda”, en el Banco Popular. 
(Programa Estado de la Nación, 2007, pág. 102).(Programa Estado de la Nación, 2007) 

A pesar de ese panorama esperanzador, en el año 2008, los Estratos Medios de la sociedad 
ven limitadas su opciones reales de acceso a una solución habitacional debido a la crisis 
financiera de ese año, al respecto, el XV Informe del Estado de la Nación menciona:  

El aumento de las tasas de interés entre mayo y diciembre redujo el acceso al crédito y afectó 
especialmente el ingreso de los hogares que habían adquirido deudas con tasas bajas a principios 
del año. Para estos hogares la cuota por este concepto pasó de representar un 30% a un 48% de 
sus ingresos […] (Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 92). 

En consecuencia, la forma en que el otorgamiento de créditos para la construcción de vivienda 
bajó drásticamente en el año 2008, a esto se le agrega la poca cantidad de dinero otorgado al 
Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)50 lo cual repercutió en la falda de fondos 
asignados al BANHVI, con los que otorga los bonos de vivienda. 

Ese aspecto es importante, dado que, ante la imposibilidad de obtener un bono de vivienda las 
familias tampoco acceden al crédito complementario, lo cual provoca el descenso del mismo, 
agravado, claro está, por la crisis financiera. Además de ello, se hace la recomendación de 
empezar a realizar construcciones de alta densidad, ante el agotamiento de terrenos en la 
GAM. 

Los patrones de construcción de baja densidad, han agotado los terrenos en el sector central 
del país, ante esta limitante, se propone al Estado ensayar con construcciones de viviendas de 
mayor densidad, intensificando el uso del suelo, ya que ello aumentaría la capacidad del 

                                                             
50 La a Ley 7052 establece que los aportes para el FOSUVI provienen del FODESAF (33%) y un 3% del 
presupuesto nacional. Sin embargo desde la creación de la entidad en 1987,  no se ha girado los fondos 
que legal mente le corresponden del Presupuesto nacional. 
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territorio para soportar residentes: “ Se ha demostrado que la densificación con edificios de 
cuatro a seis pisos en zonas bien servidas por transporte público e infraestructura sanitaria, 
puede aumentar de modo significativo la capacidad del territorio para acomodar residentes.” 
(Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 2008). 

Las anteriores condiciones, hacen que, durante la segunda administración Arias (2006-2010), 
se empiece  a dar un giro en su preocupación por la “Clase Media”, esto lo realizó por medio de 
la generación de más oferta de crédito para ese sector de la población. Es precisamente en ese 
entonces, que surgen los estudios que colocan a las construcciones de alta densidad, como los 
condominios, como posibles soluciones para las “Clases Medias”. 

Los altos costos ofrecidos por el mercado no pueden ser asumidos por los sectores 
empobrecidos del país, por el contrario, el sector adquisitivo destinado a vivir en esas 
soluciones ha de tener mayor capacidad adquisitiva, he ahí la razón para que en el 2010 se 
intensifique súbitamente la oferta de créditos para la “Clase Media”. Sin embargo, dicha medida 
no fue suficiente, ya que muchas familias no pueden acceder a los créditos o a un bono. “Se 
trata de 371.000 hogares, de los cuales, 35.000 ganan entre seis y 10 salarios bases (entre 
¢1,1 millones y ¢1,9 millones), por lo que no tienen acceso a un bono al tener ingresos “muy 
altos”.” (Ross, 2011). 

La situación se agrava aún más, si se considera que dicho estrato social solo puede acceder a 
prestamos del 80% y el 90% de la solución habitacional; el restante 10%, la persona o grupo 
familiar debe costearlo por sus propios medios, esto es considerado como una prima,  por 
ejemplo: 

En el caso de una vivienda con un valor de ¢50 millones, la entidad financiera solo dará el 
financiamiento por ¢42 millones, por lo que quedan ¢8 millones descubiertos, sumando los gastos 
de formalización la familia tendría que asumir unos ¢12 millones. (Nuñez, 2011). 

La imposibilidad para adquirir una vivienda por el monto anteriormente mencionada se 
imposibilita aún con los créditos más altos ofrecidos por el mercado, tal como muestra  la 
siguiente tabla. 

 

Cuadro 1 

Relación entre estrato social con las opciones de financiamiento disponibles para la adquisición 
de vivienda en Costa Rica al año 2012 

 

Variables Estrato 
salarial 

Ingreso Monto del bono Monto del préstamo Cuota mensual Monto vivienda 

Estrato 1 ¢218.835 ¢5.950.000 ¢2.904.000 ¢29.871 ¢8.854.000 
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Estrato 2 437.670 4.463.000 11.616.000 119.484 16.079.000 

Estrato 3 656.505 2.975.000 20.399.000 179.226 20.399.000 

Estrato 4 875.340 1.488.000 22.761.000 234.128 24.249.000 

Estrato 5 1.094.175 1.362.000 27.897.000 286.975 29.259.000 

Estrato 6 1.313.010 1.235.000 32.748.000 336.851 33.983.000 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2013). 

Los montos presentados en la anterior tabla no costean una solución total del mercado actual, 
la oferta exhibe precios que no son alcanzables para la población, lo cual es atizado por la 
imposibilidad de créditos que no financian a la totalidad de la solución final. 

Aunado a lo anterior, el sector financiero que presenta los prestamos también genera una caída 
de los créditos para los estratos 3, 4, y 5 a partir del año 2008, lo cual concuerda con el 
decrecimiento del PIB del sector construcción durante ese  lapso temporal. De este modo el 
precio de la vivienda, la falta de territorios en la GAM, las dificultades de las clases medias para 
acceder a un terreno, la apuesta por las soluciones de vivienda de alta densidad, su alto costo 
y los efectos de la crisis mundial, han generado un impacto negativo en el  sector construcción, 
evidenciando como la oferta ha sido fuertemente golpeada en este periodo. 

Sumado a los efectos negativos sufridos por el sector construcción, los entes encargados de 
emitir los bonos de vivienda también mostraron un decrecimiento a partir del año 2008, tal 
como lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 1 

Distribución relativa del número de bonos pagados por entidad autorizada en Costa Rica. 2000-
201451. 

 

                                                             
51 Respecto al elemento del gráfico denominado Otras, las fuentes estadísticas del MIVAH señalan  “Incluye 
a Fundación Costa Rica-Canadá y ASEDEMASA S.A.”(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
2014). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2013). 

El gráfico anterior muestra varias situaciones interesantes, la más notoria es la forma en que 
los bonos pagados a las entidades privadas disminuyen bruscamente, situación contraria a los 
bancos estatales, las mutuales y las cooperativas. El decrecimiento privado y la tendiente 
interrelación del sector público para salvaguardar los intereses de la propiedad privada, parece 
ser el motivo de la amplia preocupación de los dos últimos gobiernos para fomentar 
mecanismos de reactivación de los Estratos Medios en la política de vivienda. 

Siguiendo este orden de ideas, las acciones estatales para incluir a los Estratos Medios se 
presentan en un contexto donde la banca privada y el sector construcción atraviesan una difícil 
situación, lo cual hace suponer que las políticas públicas orientadas hacia la “Clase Media” 
aparte de su finalidad aparente –dotar de viviendas al sector medio- también pretenden 
reactivar la capacidad del lucro del sector, no solo de los bancos privados, sino también de las 
empresas constructoras que apuestan por edificaciones de alta densidad, que solo sectores 
adinerados pueden pagar; para ello se necesitan de las condiciones necesarias para lograrlo. 

Lo anterior es relevante para la carrera de Trabajo Social, ya que los estudios realizados por la 
misma, se han orientado al análisis de la política de vivienda enfocada a los estratos de 
menores ingresos; por tanto, las nuevas tendencias y su análisis pueden generar grandes 
aportes para futuras investigaciones respecto al tema, y de la mano con ello, los diferentes 
campos de acción e incidencia que la profesión pueda generar. 

Al no ser investigado el tema desde 1999 hasta la fecha de propuesta de esta investigación, se 
creó un vacío de conocimiento de 14 años, lapso en el cual muchas investigaciones se 



www.ts.ucr.ac.cr 

58 
 

pudieron haber realizado. Es por ello, que  la presente investigación pretende crear un sustento 
para la generación de nuevos conocimientos, al retomar  el tema de la Vivienda de Interés 
Social, de modo tal que al retomar las modificaciones de las políticas estatales, se cuente con 
una base que facilite el análisis del conocimiento elaborado previamente. 

Dada esta argumentación, se procederá a señalar el objeto y problema de la investigación: 

Objeto 

El desarrollo de la política de Vivienda de Interés Social durante las administraciones de Óscar 
Arias (2006-2010) y  Laura Chinchilla (2010-2014). 

Problema 

¿Cómo las condiciones históricas y sociales influyen en el desarrollo de las Políticas Públicas 
de Vivienda de Interés Social costarricense en el periodo 2006-2014? 

V. Objetivos de la Investigación 
A continuación se presentan los objetivos que engloban las principales actividades que se 
pretenden realizar en la presente investigación. 

5.1. Objetivo general 
Examinar las condiciones históricas y sociales en las que emergen, se mantienen y se 
replantean las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social en el periodo 2006-2014 
desde la perspectiva de Trabajo Social. 

5.2. Objetivos específicos 
• Identificar el contexto Socio-Histórico del desarrollo de las Políticas Públicas de Vivienda de 

Interés Social de modo que se establezcan  las relaciones entre las demandas económico, 
político y sociales con las propuestas formuladas por los principales partidos políticos 
costarricenses. 

• Caracterizar las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social  de las administraciones 
Arias y Chinchilla de modo tal que se señalen las principales inflexiones generadas en el 
periodo. 

• Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social con sus 
objetivos, metas y acciones en el periodo 2006-2014 de modo que se fijen los logros y 
desafíos presentados. 

• Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés Social. 

Los anteriores objetivos enmarcan una serie de acciones, técnicas, fuentes de información que 
orientan la labor investigativa; sin embargo, cada uno de los anteriores elementos, y la 
investigación en sí misma, responde a un Marco Teórico que brinda una ventana por la cual el 
investigador se acercara a la realidad, a continuación se presenta en el siguiente apartado las 
consideraciones y reflexiones teóricas que han sido razonadas en el presente tesis. 
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VI. Fundamento Teórico 
 

De esta forma la mercancía vivienda cumple con la condición de ser un valor de uso constituyendo el “soporte 
material de un conjunto complejo de actividades, individuales, familiares y sociales […] 

(Acón Hernández, Coto Albán, Chavarría Mora, & Ulate Cháves, 1987, pág. 47). 

El ejercicio del análisis del tema de la Vivienda de Interés Social en Costa Rica sugiere realizar 
una reflexión en torno a las Políticas Sociales que un Estado ha realizado para afrontar esa 
situación. Para ello es preciso tener en cuenta que: los elementos existentes en una sociedad  no 
son naturales ni estáticos, por el contrario, se encuentran en constante cambio; y que el entorno, 
junto con sus elementos, han sido forjados por la dinámica de los seres humanos y por ende, 
estos y estas tienen la capacidad para transformarla. 

Estas dos consideraciones son de vital relevancia, ya que nos permiten visualizar como los 
elementos que serán analizados a continuación poseen un legado histórico que los ha 
determinado a su concepción actual, y, como los mismos pueden ser modificados por la injerencia 
humana.  

6.1 La vivienda: una mercancía enmarcada en el capitalismo 
 

En el caso específico de la Vivienda de Interés Social, se tomaron como punto de partida las 
reflexiones hechas por Engels. Según este autor la situación habitacional que afecta a la clase 
trabajadora y a una pequeña parte de la burguesía, es uno de los males del sistema capitalista; no 
obstante, no es una consecuencia directa de la explotación del obrero por el capitalista, sino como 
consecuencia de la extensión de las grandes ciudades. 

La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en los barrios 
del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los edificios ya 
construidos sobre estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el contrario lo disminuyen, 
porque ya no corresponden a las nuevas condiciones, y son derribados para reemplazarlos 
por nuevos edificios. (Engels, 1976, pág. 327). 

Al extenderse las ciudades, son las casas de los obreros las que son derribadas para edificar 
nuevas construcciones tales como comercios entre otros; no obstante, esta situación no es 
únicamente exclusiva para los obreros, ya que también se ven involucrados los arrendatarios. 

En dicha relación, el primero quiere comprar un terreno -o alquilar una casa- , mientras que el 
segundo fija un valor por el espacio o alquiler de la vivienda. De este modo se establece una 
relación de venta y compra de bienes donde la vivienda se fundamente como una mercancía. 

En el primer caso nos encontramos, por el contrario, frente a un intercambio absolutamente 
normal de mercancías entre dos ciudadanos. Y este intercambio se efectúa según las leyes 
económicas que regulan la venta de las mercancías en general, y, en particular, la venta de 
la mercancía «propiedad del suelo». Los gastos de construcción y de conservación de la 
casa o de su parte en cuestión han de tenerse en cuenta en primer lugar; después, el valor 
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del terreno, condicionado por el emplazamiento más o menos favorable de la casa; 
finalmente, y esto es lo decisivo, la relación entre la oferta y la demanda en el momento 
dado. (Engels, 1976, pág. 328). 

Rescatar la vivienda como una mercancía, expone como la misma,forma parte del proceso de 
acumulación capitalista, en donde los seres humanos venden su fuerza de trabajo para 
intercambiar un bien, y de este modo se establecen relaciones humanas desiguales entre 
propietarios y trabajadores y trabajadoras que optan o buscan la posibilidad de hacerse de una 
solución habitacional. Al respecto Acón Hernández y otras (1987) mencionan. 

De esta forma la mercancía vivienda cumple con la condición de ser un valor de uso 
constituyendo el “soporte material de un conjunto complejo de actividades, individuales, 
familiares y sociales: alimentación, reposo, ocio, relaciones sexuales de reproducción, 
relaciones interpersonales, etc., indispensable para mantener la capacidad productiva de los 
componentes de la familia […] (pág. 47). 

 Al ser considerada la vivienda una mercancía, se imposibilita su acceso a sectores de la 
población con limitada capacidad adquisitiva, y como si eso no bastará, factores como la 
migración campo-ciudad y los bajos salarios de los procesos de industrialización fomentan, aún 
más, las dificultades para acceder a un techo digno. 

En este sentido, las políticas de vivienda se presentan como una  respuesta del Estado a la 
Cuestión Social; por tanto,  las acciones estatales han de  fortalecer las condiciones para la 
reproducción del capital y de la fuerza de trabajo, es ahí que la vivienda surge como un elemento 
de estabilidad emocional para el obrero, en palabras de las autoras: 

Es por ello que la vivienda adecuada permite al obrero industrial y del agro, mayor nivel de 
estabilidad emocional, condiciones higiénicas y de salud que eleven su nivel de vida, lo que 
implica un mayor rendimiento en el desempeño de su actividad en el área productiva. (Arias 
Jiménez, Bolaños López, & Oviedo Alfaro, 1987, pág. 60). 

Aunado a ello, el sector vivienda también se eleva como un importante  sector productivo que 
absorbe gran parte de la mano de obra en los procesos de transformación de la materia prima, 
generando plusvalía que es recuperada por el Estado. 

Parte de esa plusvalía, es captada por el Estado y devuelta al trabajador mediante servicios 
necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, con ello se contribuye a la 
reproducción del capital y del sistema económico político. (Arias Jiménez, Bolaños López, & 
Oviedo Alfaro, 1987, pág. 60) 

En ese contexto, las acciones realizadas por el Estado cumplen una función aparente de validar 
los derechos de las personas, o bien, satisfacer demandas de la población para así continuar 
con el funcionamiento del sistema económico. Es por ello, que el cuestionamiento de la 
verdadera intencionalidad de los derechos, como en el caso particular de la vivienda, puede 
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decantar en una validación de uno de los magnos derechos propuestos por los liberales52: la 
propiedad privada. 

6.2 Debate necesario: La propiedad privada como el magno derecho de la 
sociedad capitalista. 

 

La propiedad privada como derecho, se fundamenta como el principio a ser defendido por el 
capitalismo,  convirtiéndose en un incuestionable pilar para la acumulación del capital, el cual, 
junto con la apropiación de la plusvalía por parte de los/las dueños/as de los medios de 
producción, y el intercambio de la mercancía en la órbita de cambio, permiten la acumulación de 
capital para la clase hegemónica. 

En ese sentido, la lógica de acumulación de capital ha generado grandes diferencias en la 
distribución de los bienes históricamente, logrando que pocos sectores ostenten mayor cantidad 
de elementos materiales, mientras los más explotados luchen por mantener condiciones 
materiales para satisfacer sus necesidades. Esta disparidad fomenta que Marx cuestione si los 
derechos de todos los/as ciudadanos/as son iguales para todos/as. 

Cuál es el homme a quien aquí se distingue del citoyen? Sencillamente, el miembro de la 
sociedad  burguesa. ¿Y por qué se llama al miembro de la sociedad  burguesa «hombre », 
el hombre por antonomasia, y se da a sus derechos el nombre de derechos humanos? 
¿Cómo explicar este hecho? Por las relaciones entre el Estado político y la sociedad  
burguesa, por la esencia de la emancipación política. […] Los llamados derechos humanos, 
los droits de l’ homme, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad  
burguesa, es decir el hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad. […] la 
libertad es el derecho de hacer y deshacer lo que no perjudique a otro […] Se trata de la 
libertad del hombre en cuanto námade aislado y replegado en sí mismo. […]. (Marx, 1843, 
págs. 22-23). 

 
De este modo los derechos presentados por el liberalismo (la libertad, la igualdad, la propiedad y 
la seguridad) se basan en la aplicación práctica del derecho de la propiedad privada53, el cual 

                                                             
52 Al respecto es importante mencionar que las formulaciones liberales siguen parámetros de los autores  
contractualitas, entre ellos se puede mencionar a Rousseau, Hobbes y Locke. Ese movimiento formaba un debate en 
el cual la figura estatal surge como un interventor de las relaciones sociales, separando el estado natural de las 
personas de uno posterior regulado por un Estado. Es precisamente Locke quien coloca por primera vez el derecho a 
la propiedad privada en el estado natural, y por tanto, han de ser protegidos por este nuevo ente interventor de las 
relaciones sociales: “[…] en un estado así, el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia 
persona o de sus posesiones, no tiene, sin embargo la libertad de destruirse así mismo, ni tampoco a ninguna 
criatura de su posesión, excepto el caso de que ello sea requerido por un fin más noble que el de su simple 
preservación. El estado de la naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos, y la razón, 
que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e 
independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. “ (Locke, 1997, 
pág. 3). 
 
53 El cual es descrito por Marx de la siguiente manera: “El derecho humano de la propiedad privada es, por tanto, el 
derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente (á son gré), sin atender a los demás hombres, 
independientemente de la sociedad, el derecho del interés personal. Aquella libertad individual y esta aplicación suya 
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consiste en disponer de la propiedad individual independientemente de los demás seres de la 
sociedad ; por tanto, los derechos acá citados no hacen otro fin que consolidar el interés privado; 
siendo así instrumentalizados como medios con un fin específico: asegurar la reproducción de la 
sociedad  burguesa.54 
 
En ese sentido, para Marx, los derechos en este contexto funcionan como un engaño que 
encubre las desigualdades presentes en la Sociedad  Civil, escenario donde se presenta la 
relación capital-trabajo, y además, pone en manifiesto, como la supuesta separación entre las 
esferas política y económica son en sí una sola unidad, que garantiza el beneficio de una sola 
clase a costas del amaño de la otra. 
 

6.3 Estado, Sociedad Civil, Cuestión Social y Políticas  Sociales 
 
La separación entre la esfera política de la económica ha funcionado como un justificante, que 
valide las desigualdades del sistema, amparados en el argumento de que el origen de las 
mismas son propias del aparato económico, con ello se pretende evitar la relación con la 
capacidad de incidencia del ser humano en su devenir histórico, sometiéndoles a una posición 
de impotencia y resignación ante las desigualdades encarnadas en su cotidianeidad.  
 
Para ser efectiva la ilusión propuesta por la clase hegemónica, es preciso  generar los medios 
ideológicos necesarios para convencer a los demás miembros de la sociedad  de sus premisas 
formuladas. Por tanto, el Estado debe estar fuertemente articulado con la sociedad  civil, dicha 
relación es descrita por Gramsci al describir ambos entes de la siguiente manera: 

 
De momento, se pueden establecer dos grandes "capas" supraestructurales: la llamada, por 
así decir, "sociedad  civil", que abarca al conjunto de organismos vulgarmente denominados 
"privados" y la "sociedad  Política o Estado", que corresponde a la función hegemónica que 
el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad  y al "poder de mando directo" que se 
manifiesta en el Estado y en el gobierno "jurídico". (Gramsci, 1967, pág. 30). 

 
De esta manera, la esfera Estatal se plantea como el conjunto de aparatos de coerción y 
represión, ya sean estos la policía, el sistema militar, o el sistema jurídico, cuya única función es 
la dominación de clase55. Mientras que la Sociedad  Civil es formulada como aquel terreno  

                                                                                                                                                                                          
constityen el fundamento de la sociedad  burguesa. Sociedad  que hace que todo hombre encuentre en otros 
hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad.” (1843, pág. 24) 
54 Marx argumenta: “Ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del hombre egoísta, del 
hombre como miembro de la sociedad  burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado 
y en su 
arbitrariedad privada, y disociado de la comunidad. […] El único nexo que los mantiene en cohesión es la necesidad 
natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta.” (1843, pág. 25). 
55 Al respecto Lenin, años después recalca : “Se forma el Estado, se crea una fuerza especial, destacamentos 
especiales de hombres armados, y cada revolución, al destruir el aparato estatal, nos muestra la descubierta lucha de 
clases, nos muestra muy a las claras cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los destacamentos especiales 
de hombres armados a su servicio […]” (1917, pág. 301) 
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donde se manifiestan las relaciones sociales de producción; es la esfera de la mediación del 
ejercicio de dominación de clase por el ejercicio del convencimiento. 
 
El convencimiento generado desde el Estado hacia los sectores de la sociedadcivil genera una 
articulación entre ambos, creando así, un Estado Ampliado, donde la clase dominante posee los 
medios para la dominación ideológica, ya sean estos: centros educativos, periódicos, clubes de 
fútbol, entre otros. 
 
Ahora bien, la relación establecida entre el estado y la sociedad civil, junto con  la idolatría y 
protección que se le brinda  a la propiedad privada,  decanta en una serie de contradicciones 
que derivan en la pauperización de sendos sectores de la sociedad. En este sentido, se hace 
referencia al término de Cuestión Social, el cual es definido por Iamamoto de la siguiente 
manera: 
 

[…] el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad  capitalista madura, 
que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se 
torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 
monopolizada por una parte de la sociedad  […](2003, pág. 41). 

Este conjunto de desigualdades generadas por la sociedad  capitalista, repercute en las 
acciones de los Estados para generar mecanismos de abordajes de las mismas, o, en el peor de 
los casos obviarlas. En este punto se hace imprescindible hacer referencia a las Políticas 
Sociales.  

Al hacer referencia a las Políticas Sociales hay que tener algunas consideraciones previas, en 
primer lugar, como lo describe Montaño (2000) desde la profesión de Trabajo Social existen al 
menos siete enfoques para acercarse a la comprensión de las mismas. La primera de ellas, a 
consideración del presente investigador, es que las Políticas Sociales poseen una estrecha 
relación con la esfera de producción de las sociedades capitalistas. 

Montaño al rescatar los aportes de Kowarik, menciona como las Políticas Sociales son utilizadas 
como instrumentos contradictorios en el contexto del pacto de dominación, y cuyo objetivo es ser 
funcionales al engranaje económico.56 Estas se modificarán acorde al modelo de producción, y 
para atenuar y garantizar la reproducción del sistema capitalista. 

Al respecto, autores como Fernández y Rozas (1988) las definen como “[…] un conjunto de 
decisiones que crea derechos y obligaciones en el seno de la sociedad  involucrada y en el 
propio sector social dominante […]” (p.23), por lo que en este sentido, se puede decir que las 
mismas emergen de decisiones del Estado capitalista, para mitigar o hacer frente a los efectos 
negativos de los problemas sociales que se generan por desigualdades económicas 
(contradicción capital- trabajo), constituyendo un tipo de políticas estatales. 

No obstante respecto Montaño, rescatando los aportes de Faleiros, señala: 

                                                             
56 Aunado a lo anterior señala: “[…] en los países, según Kowarick, acabaron deprimidas en función de las 
necesidades de expansión del capital, mercantilizando sus servicios.”  (Montaño, 2000, pág. 10). 
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[…]  en cuanto las políticas sociales, en una perspectiva distributivita, no intervengan en las 
desigualdades sociales generadas en el propio espacio de la producción, el “problema de las 
desventajas” –y de la injusticia social- no será resuelto. El autor avanza cuando considera al 
Estado no como un “árbitro neutro” ni como un mero “instrumento” de dominación […] sino 
como espacio institucional para canalizar estos conflictos […] (2000, pág. 15). 

De este modo, las políticas sociales cumplen el rol de conservar las relaciones de producción y 
de articular sus respuestas en función de las consecuencias y no en las causas que las originan. 
No se preocupan por desaparecer por completo las manifestaciones de la Cuestión Social, por el 
contrario, ofrece una serie de respuestas paliativas que pueden decantar en la culpabilización de 
los individuos, debido a su condición actual, ocultando las razones de fondo que fomentan su 
condición actual. 

Como resultado de esta lógica, las acciones estatales tienden a fragmentarse, ocultando las 
relaciones históricas  y económicas de su razón de ser decantando, finalmente en intervenciones 
de carácter moral57. Este aspecto es catalogado como una de las funciones de las Políticas 
Sociales: la Función Ideológica. 

Una de las funciones ideológicas de la Política Social es la de normalizar ciertas situaciones, y 
en consecuencia, anormalizar las contrarias a las primeras, esta dicotomía existente entre lo 
normal-anormal, genera discriminación a algunas poblaciones tachándoles de anormales o 
fracasados. Según Falerios la lógica de esta función ideológica funciona de la siguiente manera: 

La ideología de la normalidad presupone que el individuo pueda trabajar para poder 
normalmente, con el salario obtenido, satisfacer sus necesidades de subsistencia y las de su 
familia. El trabajo es el criterio de vida normal para vivir bien. Los que no consiguen, con el 
salario que ganan, alcanzar esa vida  normal serán censurados socialmente por las propias 
políticas sociales, que atribuyen al individuo su fracaso. Eso es  lo que se llama 
culpabilización de las víctimas, victimblaming. (2000, pág. 47). 

Al realizar esa culpabilización de las personas, las políticas sociales logran ocultar el origen de 
los problemas sentidos y su relación con el contexto global. Según el autor, una vía para 
combatir esa lógica de la “prestidigitación” es cuando se logre ligar las problemáticas sentidas 
por las poblaciones, con el contexto general de la economía capitalista. 

Mas, existe otra función ideológica interesante a rescatar, y esa es la utilización del discurso 
“humanizante” de las Políticas Sociales, en estas se hacen referencias a valores y acciones que 
buscan salvaguardar la integridad del ser humano;  no obstante, las mismas son enmarcadas en 
un contexto que fomentan acciones y actitudes, que atentan contra las personas. El tope de este 
discurso se encuentra cuando se hace referencia a los derechos humanos. 

                                                             
57 Montaño señala que las intervenciones de ese tipo sobre la Cuestión Social terminan en una práctica 
fragmentizadora, de este modo, la política social, se convierte en políticas sociales, interviniendo “[…] no en las 
causas sino en las consecuencias, en las refracciones, en las secuelas de la “cuestión social”; éstas, recortadas como 
problemas particulares […]” (2000, pág. 18).; lo cual decanta en la transfiguración de  “[…] los problemas sociales en 
personales […] en una clara “psicologización” de la problemática […] que tanto deseconomiza (y deshistoriciza) la 
“cuestión social”” (pág. 18). 
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Esa ideología de la “humanización” de los servicios se manifiesta en el discurso de la 
“preocupación”  con los derechos humanos, con la valorización de la persona, con la igualdad 
de oportunidades, con el mejoramiento de la calidad de vida, con la  “deuda social”. (Montaño, 
2000, pág. 48). 

Al igual que los derechos liberales (seguridad, igualdad y protección a la vida), los derechos 
humanos son usados como un mecanismo para proteger las desigualdades sociales, o, en el 
último caso como se ha señalado, proteger el magno derecho a la propiedad privada, por encima 
de la integridad de los seres humanos, logrando así, continuar reproduciendo las condiciones de 
explotación de las personas. 

6.4 Particularización de la defensa de la propiedad privada en el contexto 
neoliberal. 

 

La particularización de la propiedad privada, como derecho magno del capitalismo, no ha sido 
constante, las formas del modelo de producción junto con los intelectuales orgánicos de la clase 
hegemónica han variado con los años. Sin embargo, las formas de reacción también responden 
a la presión que los movimientos sociales han ejercido, resultando en la conquista de derechos, 
garantías sociales, entre otros elementos que configuran nuevos escenarios de 
desenvolvimiento social. 

Como resultado de lo anterior, las formulaciones acerca de la protección de la humanidad 
encarnaban en sí mismas, la defensa de la propiedad privada.  En consecuencia,las diversas 
formas de abordar las manifestaciones de la cuestión social por parte del Estado, no conllevarán 
soluciones definitivas a la pauperización de las condiciones de vida de los sectores 
empobrecidos de la sociedad, la situación conlleva a la explotación del más débil por el más 
fuerte. 

Para la democracia liberal  el problema surge cuando se opta porque el Estado, en su 
condición de órgano rector de la sociedad, entre a garantizar solamente el despliegue de las 
fuerzas individuales hacia situaciones límites de posesiones privadas, al margen de la toma 
de las políticas adecuadas para frenar, por lo menos, tantas desigualdades sociales que 
conducen fatalmente a la explotación del más fuerte sobre el más débil, como ocurre en 
nuestro sistema capitalista de corte neoliberal globalizado. (Ariza de Ávila, 2008, pág. 62). 

Sin embargo, los modelos estatales a nivel mundial, y en consecuencia, en Costa Rica, han 
cambiado hasta decaer en la actual manifestación neoliberal, la cual encarna la lógica de reducir 
las acciones estatales, fomentando valores como el individualismo. En ese sentido fue el mismo 
Hayeck quien propone que el nuevo individualismo supere las antiguas concepciones liberales58, 

                                                             
58Esta segunda corriente de pensamientos, absolutamente diferente, también conocida como individualismo, está 
representada principalmente por pensadores franceses y europeos [...] Los representantes más sobresalientes de esta 
tradición son los enciclopedistas, Rousseau y los fisiócratas; y, por razones que debemos considerar de inmediato, 
este individualismo racionalista tiende siempre a un desarrollo opuesto al señalado, específicamente hacia el 
socialismo o colectivismo. Debido a que sólo el primer tipo de individualismo es coherente, exijo que se le dé el 
nombre de tal; en cuanto al segundo tipo, probablemente debe ser considerado como una fuente del socialismo 
moderno, tan importante como las teorías colectivistas propiamente tales. (Hayek, 1949, págs. 4-5). 
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y que, ante la reducción de las acciones estatales, sean las personas, voluntariamente, quienes 
ayudasen a otros, sin poner en riesgo sus bienes (propiedad privada). 

Lo que los economistas entendieron por primera vez fue que el crecimiento del mercado era 
una manera efectiva de hacer al hombre partícipe de un proceso más complejo y extenso de 
lo que él podía comprender, y que a través del mercado se le hacía contribuir a “fines que no 
eran parte de su propósito”. [...] Por esto, el individualista coherente debería ser un entusiasta 
de la colaboración voluntaria, siempre y cuando esto no signifique la coerción de otros o 
conduzca a la investidura de poderes exclusivos. (Hayek F. , 1949, págs. 14-15). 

 
En otros términos, el achicamiento del aparato estatal que fue forjado por los planteamientos 
keynesianos, llámese Estado Benefactor o Interventor, viene a ser cuestionado por los 
planteamientos de Hayek, quien además propone la reducción de funciones del Estado, el cual 
viciado por los legados de la Revolución Francesa impide la libre competencia; e incluso plantea, 
como la acción coercitiva del aparato estatal, se pude realizar de mejor manera mediante una 
colaboración voluntaria de las personas. 

 
Como resultado la lógica hayekiana ve la utilidad del Estado, en cuanto el mismo pueda ser 
usado principalmente “[...] una protección del individuo contra los poderes coercitivos de los 
grupos más pequeños.” (Hayek F. , 1949, pág. 21); ya que la coerción del Estado59 ha de 
mantenerse en un modo mínimo porque, en teoría, las tradiciones y convenciones han regulado 
el comportamiento de las personas.60 
 
De este modo, se sientan las bases para que el estado en su etapa neoliberal cumpla con las 
siguientes características señaladas por Rozas (2005). 
 

• Es una época de libre comercio, estabilidad cambiaria y libertad de movimiento de 
capitales. 

• Se presenta un crecimiento económico mundial acompañado por la innovación 
tecnológica, la expansión del comercio mundial y el dinamismo que adquirió el 
movimiento de capitales.  

• Se presenta el compromiso de los gobiernos para asumir políticas de estímulo. 
• Hay una apuesta por la autorregulación del sistema, eliminando todas las políticas 

intervencionistas que comprometían la libertad de los mercados.  
• Es punta de lanza destinada a restablecer el comercio mundial, superar todos los 

obstáculos para la movilidad de la mano de obra y restaurar los cambios estatales.  
• Es una reacción teórica y política contra el Estado Intervencionista y de Bienestar. 

 

                                                             
59 Para el autor sus acciones son coercitivas en cuanto impida la libertad de elección la cual se presenta junto con la 
libertad del mercado como telón de fondo. 
60 Al respecto Hayek menciona “[...] el verdadero individualismo afirma el valor de la familia y todos los esfuerzos 
comunes dela pequeña comunidad y grupo, que cree en la autonomía local y en las asociaciones voluntarias, y que 
verdaderamente descansa en el argumento de que gran parte de la acción coercitiva del Estado puede llevarse a 
cabo [...]” (1949, pág. 21). 
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Es en este contexto donde la cuestión social es abordada de la siguiente forma: 

[…] la Cuestión Social resulta aprehendida como factor de desorden, como riesgo político, 
derivado de obstáculos en el terreno de la hegemonía (en la edificación de consenso social). 
Con ello despunta una situación paradojal, ya que es allí donde el neoliberalismo ha 
conseguido hasta ahora uno de sus éxitos más destacados. (Rozas, 2001, pág. 180). 

Partiendo de estas premisas, debe ser posible definir los papeles de los actores involucrados en 
las políticas de vivienda, ya sean estos el Estado, las empresas constructoras, arquitectos; entre 
otros. Para ello se retoma la situación vivida durante las décadas de los 60 y 70. 

6.5La política pública en el caso del sector  vivienda: Responsabilidades del 
Estado en la formulación de soluciones habitacionales 

 

En este sub-apartado se pretende ligar la lógica de la política de vivienda como una 
manifestación de las políticas públicas que el Estado desarrolla, de modo que se esclarezcan las 
diversas posibles responsabilidades que este junto con otros actores de la Sociedad Civil, como 
empresas privadas, Organizaciones no gubernamentales y grupos organizados, asumen en su 
materialización. 

En este sentido, es importante también comprender el papel de las políticas públicas. Como se 
ha mencionado en páginas anteriores, la definición de Estado Ampliado que nos brinda Gramsci 
implica una interacción constante con los diversos sectores de la Sociedad Civil. No obstante, el 
mismo encierra en sí, la protección de los intereses de los sectores que han logrado colocarse 
como hegemónicos.  

Dicha lógica es recuperada por Lamamoto al mencionar que el Estado  funciona como un  “[…] 
centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada a través de la cual las diversas 
fracciones de clases dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de 
clase al conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio […]” (Iamamoto, 1992, pág. 96). 

Por tanto, la función estatal por medio de las políticas públicas se impone como un medio 
legitimador de los intereses de los sectores hegemónicos; no obstante, en la relación dinámica 
entre Estado y Sociedad Civil existen diversos sectores que ejercen presión para solventar sus 
necesidades o demandas. Es por lo anterior que se entenderá como política pública lo siguiente: 

[…] conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 
socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 
manejables […] no se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco 
se asimila a la política económica. La política pública implica un acto de poder e implica 
una materialización de las decisiones de quienes detentan el poder. La política pública 
supone tomas de posición que involucra una o varias instituciones estatales. (Vargas, 
1999, pág. 57). 

A partir de lo anterior, se evidencian las luchas por lograr la hegemonía, o bien, impactar en la 
materialización de una acción que solvente una necesidad específica de un grupo o sector en 
específico. El caso de la política de vivienda costarricense es particular, debido a que la atención 
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a la necesidad habitacional surge a partir de la presión de los grupos sociales a inicios del siglo 
XX, en la década de los ochenta, movimiento que posibilitó la ratificación de un partido político 
en el gobierno, cuya promesa se enfocó a la construcción de miles de viviendas.  

Pese a esto, las funciones en cuanto a la edificación de las soluciones no quedó en manos del 
Estado, el cual, a partir de las modificaciones implantadas con el Sistema Nacional de Vivienda, 
pierde funciones al ser trasladadas a la empresa privada. Es por ello, que resulta necesario 
comprender las funciones que implica la formulación de las políticas públicas en materia de 
Vivienda de Interés Social, y el rol que el Estado funge en estas. 

Un primer punto de partida es la concepción de la vivienda. En este marco, en los años 60 y 80 
la necesidad de vivienda  partía bajo el supuesto de concebir la vivienda como un artículo más 
de consumo, donde existía una estrecha relación de la familia como elemento de organización 
social, la inversión y las expectativas de duración. 

En este escenario, el consumidor tenía un papel relativamente activo en la producción de la 
vivienda, y esta última se relaciona directamente con la tierra, destacando esta estrecha relación, 
distinguiendo legalmente a la misma de los demás productos de consumo. 

Otro aspecto a considerar es el avance de la sociedad en materia tecnológica, puesto que se 
abrió la posibilidad a la dotación de Servicios por parte del Estado, tales como: agua, energía 
eléctrica y disposición de desechos a los hogares; logrando que este sea un modelo a lograr por 
parte de muchas personas. 

De este modo, la implicación legal del elemento tierra junto con la creciente necesidad de 
inversión pública en materia de servicios públicos definen un papel del Estado en el proceso de 
producción de viviendas. Ante ello, es importante recalcar que la misma es un bien básico y 
necesario para la supervivencia y reproducción material de las personas, por tanto, solo podría 
someterse a las leyes del mercado en si todos los miembros de la sociedad “[…]  contaran con 
suficiente dinero  para hacer efectiva su demanda en términos de poder de consumo.” (pág. 4). 

En el caso de aquellos sectores que no tienen las condiciones para adquirir una vivienda, los 
esfuerzos individuales pueden producir debilitamiento de la salud de la persona, por medio de la 
vivencia en hacinamiento, o casas insalubres; o incluso romper las normas establecidas para 
optar por un terreno, como es el caso del precarismo. 

Es por situaciones como las descritas en líneas anteriores, que la satisfacción del tema de la 
vivienda se eleva a una política general de la sociedad, posicionándose junto con la mano de 
obra, dinero, materiales, servicios urbanos, tierra y consumidor;  como uno de los elementos en 
el proceso de la elaboración de la vivienda. Ahora bien, estos elementos se interrelacionan y 
definen siete funciones en el proceso de producción, las cuales se  explicarán brevemente  en el 
siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2 
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Funciones del proceso de producción de vivienda según Morgan Ball. 

Función Elementos tomados en cuenta Explicación 

Planificación Tierra y Servicios urbanos Relaciona la política general con el dinero, es decir contiene en sí 
las decisiones de la cantidad de recursos públicos a destinar en el 

proceso de producción de vivienda, además de una dimensión 
geográfica en donde el Estado pueda ejercer un regulación en torno 

al uso de la tierra 

Normación Materiales y Mano de obra Se refiere a las condiciones que han de reunir las construcciones y 
las urbanizaciones bajo la forma de disposiciones legales de 

acatamiento obligatorio 

Financiación Consumidor y Dinero Al ser poca la cantidad de miembros de la sociedad que puede 
satisfacer su demanda de vivienda, la financiación ofrece el dinero 

requerido para “[…] adquirir vivienda en el mercado normal de oferta 
y demanda.” (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la 

política de vivienda de interés social a partir de 1986, 2001, pág. 5) 

Promoción Consumidores, tierra, 
servicios urbanos, 

materiales, mano de obra y 
en ocasiones el dinero. 

“La promoción asocia la oferta con la demanda, y es importante 
precisamente por la complejidad del proceso de la producción de la 

vivienda. “ (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la 
política de vivienda de interés social a partir de 1986, 2001, pág. 5) 

Diseño Materiales y mano de obra. Es el modo en que se relaciona el producto final de la vivienda con 
las aspiraciones de las personas61; está en juego tanto la 

funcionabilidad como la apariencia de la obra. 

Gestión Dinero, materiales y mano 
de obra 

Administración de la producción de la vivienda. 

Construcción Materiales y mano de obra Producción física de la vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la lectura “La Evolución de la Política de Vivienda en Costa Rica a 
partir de 1986” (Morgan Ball, 2001). 

Como se muestra en el cuadro, las funciones en el proceso de la producción de la vivienda son 
variadas y corresponden a la funcionabilidad de la interrelación de los elementos; por tanto, el 
Estado y la Sociedad Civil han de desempeñar un cierto conjunto de estas funciones; mas lo que 
interesa rescatar de la lectura son aquellas que conciernen solo al Estado. Según Morgan Ball 
(2001), la intervención estatal se vuelve imprescindible en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

1. En el momento que la función involucre a varios intereses particulares y no pueda ser 
abordado por iniciativas individuales. 

                                                             
61 El autor hace referencia a estas como consumidores. 
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2. Cuando la función es un objetivo medular del Estado.  

3. Cuando la respectiva función requiera de recursos captados por diversas instancias de la 
sociedad. 

Siguiendo la lógica de este criterio, las funciones que han de ser propias del Estado son: 
Normación y Planificación, dado que la primera involucra una función medular del Estado y la 
segunda “[…] por involucrar decisiones que van más allá de la jurisdicción de los diferentes 
componentes de la sociedad civil.” (pág. 6). 

Sin embargo, la realidad ha evidenciado situaciones en donde el Estado se ha involucrado en 
todas las funciones descritas anteriormente, o por el contrario, han sido sectores organizados de 
la Sociedad Civil que los han asumido; lo cual implica que la participación estatal no resulta 
imprescindible; mas casi en la mayoría de las sociedades participa decisivamente en la 
financiación de la vivienda, al menos en el sector formal en el caso de las familias de bajos 
recursos.  

Estas situaciones han sido palpables en los países subdesarrollados, donde grupos grandes de 
la sociedad carecen de los medios para pagar el valor total de una vivienda, provocando que los 
Estados fortalezcan su aparato institucional para afrontar esta realidad. 

Según el autor, cuando el Estado realiza un proyecto de vivienda popular, las personas se 
vuelven una clase de abstracción, enfocados únicamente en el aspecto cuantitativo, es 
substituido por un funcionario público a la hora de la toma de decisiones, de modo tal que el 
proyecto sea acorde a lo planteado por el Estado.  Esta situación se ve agravada en los 
proyectos de vivienda popular, pues las personas no tienen otra salida más que aceptar lo 
formulado por el Estado, logrando que el producto final no responda a sus necesidades. 

La participación de este sector –población meta- en los proyectos de Vivienda de Interés Social 
podría bajar los costos de la elaboración total del proyecto, promoviendo la eficiencia a nivel del 
proyecto mismo, ya que las personas podrían vigilar todo el proceso de construcción. 

No obstante, el Estado apuesta a la contratación de la empresa privada para múltiples funciones 
como el diseño, la administración de los proyectos Estatales. En dicho escenario las entidades 
públicas asumen un papel fiscalizador. 

[…] asume el rol de fiscalizador del proceso (defensor de los eventuales usuarios), excediendo 
su función meramente normativa, generando necesariamente instancias burocráticas, aún 
cuando el Estado no participe directamente en las actividades señaladas. Así, la eficiencia 
relativa de la empresa privada, si admitimos que existe, en el desempeño de estas funciones, 
no implica necesariamente una economía global en el proyecto ni más eficiencia en su 
ejecución. (pág. 7) 

Aun cuando la eficiencia de la empresa privada exista, esto no implica una economía global en la 
ejecución del proyecto; además de que genera un aumento en los costos totales de la 
producción de la vivienda. A pesar de esto Morgan Ball (2001) menciona que existen otras 
instancias a las cuales se pueden acudir. 
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Dentro de ellas, las organizaciones de familia, las cooperativas, asociaciones de ayuda mutua, e 
incluso los grupos de presión popular, a pesar de su inexperiencia para ejecutar las funciones 
del proceso de construcción de viviendas. Los mismos pueden ser adquiridos mediante un 
adecuado proceso de capacitación, posibilitando la reducción del papel del Estado, reduciendo 
sus funciones a la Planificación, Formación y financiación. 

Como se parecía hasta el momento, la función del Estado en las  políticas del sector vivienda 
puede lograr involucrar, tanto a las entidades públicas, como a la Sociedad Civil en sus diversas 
etapas; no obstante, la importancia sobre mesurada que el Capitalismo brinda a la propiedad 
privada, trae como consecuencias contemplar la vivienda como un bien inaccesible para los 
sectores empobrecidos, y Estratos Medios y por qué no decirlo, un gran negocio para los 
sectores que buscan lucrar con las necesidades de otros. Teniendo en consideración lo anterior, 
el presente abordaje teórico  permitirá ver el desenvolvimiento de las políticas sociales que se 
han realizado en esta materia de vivienda.  

Esta importancia otorgada a la propiedad privada en el capitalismo, no es constante, se 
manifiesta de diversas formas. No es constante, debido a que las condiciones se han 
modificado con el transcurso del tiempo y los intereses involucrados. El caso específico de las 
políticas de Vivienda de Interés Social no escapa a dicha lógica, por el contrario, al ser parte de 
esta dinámica, ha pasado mediante diversas etapas que demuestran como la interacción de 
múltiples intereses, actores y actoras la han configurado, hasta su manifestación actual. En el 
siguiente apartado se rescatara dicha evolución, procurando destacar los momentos más 
importantes en el camino recorrido por las acciones estatales en esta materia. 

 

VII. Fundamento Técnico Operativo 
 

[…] el método cumple una función social muy específica, ya que, frente a lo desconocido, nos 
indica cómo proceder para incorporarlo […] (Lessa, 2000, pág. 202). 

 

La relación de Trabajo Social con diversos temas y objetos de estudio se encuentra 
mediatizado por las particularidades que el contexto evidencia, influenciado por las tendencias 
del capitalismo, sus propuestas para las formas de acumular trabajo y la forma en que los 
derechos se fetichizan para ese fin, en consecuencia, se produce una ampliación de las 
desigualdades sociales agudizando las manifestaciones de la cuestión social. 

Las desigualdades producidas por el modelo de producción son abordadas por la profesión, 
mediante la operatización de las políticas sociales; no obstante,  el alcance del análisis de los y 
las trabajadoras(es) sociales no se limita a la implementación de las acciones, sino que ha de 
trascender a los ámbitos de formulación de estas, de modo tal que se interrelacionen los 
intereses de los sectores que participaron en su elaboración. 
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En esta relación social surge la necesidad de conocer su objeto de investigación, por ello 
resulta indispensable que el fundamento teórico, la intenciones enmarcadas en el fundamento 
ético político encuentren una relación con los instrumentos y técnicas con los cuales se ejecutó 
la investigación. 

Lessa (2000) hace referencia a la manera en que el método se relaciona con los instrumentos, 
al mencionar que la función del primero es precisamente plantear la forma de proceder para 
acercarse a los desconocido e incorporarlo a lo desconocido; no obstante, si no se tiene pleno 
conocimiento de lo investigado, no se puede tener claridad de los instrumentos a ser usados. 

[…] el método cumple una función social muy específica, ya que, frente a lo desconocido, 
nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya 
conocido, sin embargo, se debe tener presente que cuando no es conoce lo que se está 
investigando, no se puede tener certeza a priori de cuáles procedimientos investigativos se 
revelarán como los más adecuados para conocerlo […]  (Lessa, 2000, pág. 202). 

Así, para la presente investigación se consideró pertinente la aproximación al análisis de las 
políticas públicas en materia de Vivienda de Interés Social, desde una concepción de la 
investigación que posibilita analizar la lógica del movimiento, comprendiendo la interacción 
entre los elementos, su encadenamiento y modificación, vinculándose con la totalidad; de este 
modo, se busca evidenciar, que el objeto estudiado está en constante cambio, no está 
terminado. 

Ahora bien, es importante destacar que es el mismo objeto de estudio el que determina las 
características del método y por ende la forma en que las mismas se impregnan en los 
instrumentos y técnicas. De este modo, la forma de abordar el objeto se dio mediante técnicas 
cualitativas que lograsen describir el desenvolvimiento histórico de lo estudiado. 

Interesa en este punto destacar que el análisis descriptivo no se limitó a aspectos superficiales 
del objeto, por el contrario, se llegó a un nivel de profundidad que permitiese vislumbrar las 
fluctuaciones y cambios del mismo. Muestra de ello fue el estudio riguroso de los cambios que 
sufrió la atención estatal al tema de la vivienda, cuyo trayecto se remontó con la primera 
política en este sentido a inicios del Siglo XX y conocida como Ley de Chinchorros. Realizar 
dicha labor tuvo la intención de develar como condiciones históricas influenciaron el trato que el 
estado le dio a la necesidad de vivienda, y en segundo lugar, como esas transiciones 
impactaron la forma en que la profesión de Trabajo Social abordó el tema. 

Otros dos ejemplos de lo anterior son los siguientes: el primero al realizar un análisis coyuntural 
de la situación de vivienda en Costa Rica para luego contemplar su impacto en las políticas de 
Vivienda de Interés Social, posteriormente al analizar el concepto de interés social y su 
particularización en el campo de la vivienda mediante el análisis y comparación de las políticas 
de este tipo en tres naciones (Colombia, Chile y Costa Rica) y, finalmente, al analizar los 
efectos de la crisis estructural del capitalismo del año 2008. 

 Las anteriores tareas lograron con la finalidad de que el estudio no se limitara a una 
descripción superficial del objeto de estudio, lejos de ello, se logró brindarle un carácter de 
totalidad, al combinas distintos escenarios y ver la influencia de elementos macro en la 
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particularidad de las políticas de vivienda de interés social costarricense por dos vías: primero 
mediante la interrelación del contexto con las propuestas de partidos políticos y las acciones 
realizadas por parte del Estado en la materia de vivienda, y, en segundo lugar mediante la 
descripción de los efectos de la crisis estructural con el sector construcción y su interrelación 
con el sector de interés social costarricense. Sin embargo, lo descrito hasta el momento forma 
parte de un camino que llevó a cabo la investigación, camino el cual forjó numerosos 
aprendizajes en cada uno de sus momentos. 

 

7.1 Momentos de la investigación. 
Es innegable que un estudio tan profundo como el elaborado dio inicio con una motivación 
fundamental para el investigador, constituyéndose en un hito en su vida personal y profesional. 
Ese momento se vivió en los primeros años de la carrera, precisamente cuando se llevó a cabo 
el Seminario de Pobreza a cargo de la profesora Sonia Solís. Una de las actividades que se 
llevó a cabo fue una visita a La Carpio en conjunto con las Organización No Gubernamental 
(ONG) Un Techo para mi País. La trascendencia de este evento se expresa en el elocutio 
plasmado en la fundamentación del tema, pues en esa misma visita una adulta mayor sin techo 
preguntó respecto a al posibilidad de contar con una vivienda, al preguntarle si tenía algún 
terreno para construir, ella respondió que no tenía siquiera donde caer muerta.  

Los sentimientos que afloraron de ese momentos se concretaron en un compromiso ético y 
político son la temática con una predisposición de estudiar y generar propuestas para los 
sectores empobrecidos históricamente por el sistema capitalista. Con esta finalidad al llegar el 
momento de elaborar el diseño del Trabajo Final de Graduación se recurrió a la consulta de 
información bibliográfica del conocimiento elaborado por la carrera de Trabajo Social. En ese 
instante se denotó la ausencia de investigaciones por parte de la carrera en los primeros años 
del Siglo XXI, lo anterior se complementó con una reconstrucción histórica de las acciones 
realizadas por el Estado desde inicios del Siglo XX en materia de vivienda, lo cual decanto en 
una recopilación exhaustiva de diversas fuentes siendo la principal el documento escrito por 
Daniel Morgan Ball que describe detalladamente la transición de las políticas de interés social 
tradicionales a las dirigidas y canalizadas por y para el mercado. 

De ambos procesos se llegaron a grandes hallazgos, el más importante sin duda es que la 
primera investigación en Trabajo Social enfocada al análisis del contexto y su relación con el 
tema de vivienda abrió camino para que otras investigaciones se llevaran a cabo durante las 
décadas siguientes, en las cuales al profesión se enfocó en temas diferentes en razón de la 
evolución de las acciones estatales; desde las políticas tradicionales impulsadas por el Estado 
como edificador, el empoderamiento de los sectores populares, la transición a las políticas para 
y por el Estado, hasta finalmente la ausencia de investigaciones, ante dicho vació se procedió a 
la consulta de elementos tales como los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos del 
2006-2010 y 2010-2014, lo informes del Estado de la Nación desde el año 2000 y artículos de 
periódico. Esta transición también evidenció otro gran aprendizaje. 

Dado el carácter cambiante del objeto de estudio, se revela que el mismo no ha sido estático a 
lo largo del tiempo, por el contrario éste ha mutado en función de interés de diversos grupos de 
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la Sociedad Civil, ya sean éstos grupos populares o sectores empresariales, lo cual ha logrado 
la instauración del SFNV tal cual se conoce hoy en día. Nuevamente, esto evidencia la 
importancia de una visión dialéctica de la evolución del objeto de estudio y el problema 
formulados, los cuales se vuelven a invocar a continuación. 

Objeto 

El desarrollo de la política de Vivienda de Interés Social durante las administraciones de Óscar 
Arias (2006-2010) y  Laura Chinchilla (2010-2014). 

Problema 

¿Cómo las condiciones históricas y sociales influyen en el desarrollo de las Políticas Públicas 
de Vivienda de Interés Social costarricense en el periodo 2006-2014? 

Paralelo a la redacción del objeto y problema de estudio se realizó un esfuerzo enorme  para 
construir un marco lógico que permitiese realizar un análisis  adecuado de los diversos 
elementos relevantes. De nuevo, se realizó una recopilación y análisis bibliográfico que logro la 
finalidad deseada. Es así, que categorías como la vivienda prevista como un derecho o una 
mercancía, la participación de los diversos sectores de la sociedad civil, los planteamientos de 
las principales características de lo que hoy son los Estados Neoliberales, las diversas fases de 
la edificación de las viviendas, entre toras, fueron tomadas en cuenta. 

Contemplado todos estos elementos fue posible plantear los siguientes objetivos generales y 
específicos. 

Objetivo general 
Examinar las condiciones históricas y sociales en las que emergen, se mantienen y se 
replantean las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social en el periodo 2006-2014 
desde la perspectiva de Trabajo Social. 

 Objetivos específicos 
• Identificar el contexto Socio-Histórico del desarrollo de las Políticas Públicas de Vivienda de 

Interés Social de modo que se establezcan  las relaciones entre las demandas económico, 
político y sociales con las propuestas formuladas por los principales partidos políticos 
costarricenses. 

• Caracterizar las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social  de las administraciones 
Arias y Chinchilla de modo tal que se señalen las principales inflexiones generadas en el 
periodo. 

• Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social con sus 
objetivos, metas y acciones en el periodo 2006-2014 de modo que se fijen los logros y 
desafíos presentados. 

• Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés Social. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

75 
 

De este modo se logró plantear una investigación descriptiva del objeto de estudio, la cual se 
amparó métodos cualitativos para analizar las diversas aristas del mismo. Los anteriores 
elementos facilitaron los primeros encuentros con el objeto de estudio, los cuales como se 
describirá a continuación, requirieron un reforzamiento teórico necesario ante el faltante de 
conocimiento existente así como el discurso político de la época. 

7.1.1 Primeros encuentros con el objeto de estudio. 
 

El primer acercamiento con el objeto de estudio se llevó a cabo cuando se analizaron las 
fuentes bibliográficas correspondientes al primer capítulo, dentro de los cuales se resalta un 
análisis más profundo de los Informes del Estado de la Nación, así como las propuestas de los 
diversos partidos políticos que entraron en contienda para las elecciones presidenciales del 
2006-2010 y 2010-2014. El siguiente cuadro rinda cuenta de los documentos consultados. 

Cuadro 3 

Documentos de las agrupaciones políticas consultadas acerca la temática de la Vivienda 
de Interés Social. Costa Rica, 2015. 

Periodo Electoral Partido Político Documento Consultado 

Partido Acción Ciudadana Convocatoria a la 
Ciudadanía para el Periodo 

de Gobierno 2006-2010 

Partido Liberación Nacional Hacia la Costa Rica 
Desarrollada del 

Bicentenario 

Partido Unidad Social 
Cristiana 

Plan de Gobierno 

Elecciones presidenciales 
2006 

Movimiento Libertario La Hora de Actuar: Contrato 
con el Pueblo de Costa Rica 

Partido Acción Ciudadana Convocatoria a la 
ciudadanía 2010-2014 

Partido Liberación Nacional Plan de Gobierno Laura 
Chinchilla 2010-2014 

Partido Unidad Social 
Cristiana 

Resumen Programa de 
Gobierno 2010-2014 “La 

gente es lo Primero” 

Elecciones presidenciales 
2010 

Movimiento Libertario Plan de Gobierno 2010-
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2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documental. 

Tras el contraste de la información de los documentos utilizados, y junto con las 
recomendaciones de la directora de tesis, se evidenció la ausencia de debate en torno al uso 
del concepto “Clase Media” e “Interés Social”. 

Respecto al primer término, al revisar los planteamientos de los partidos políticos así como los 
textos relacionados con la descripción coyuntural, se notó un uso de “Clase Media” como 
concepto tendiente a agrupar a un sector de la población en función de sus ingresos 
mensuales, por ello se revisó al pertinencia de seguir utilizando el concepto tal cual. Lo 
interesante del caso es que ese mismo uso se reiteró al analizar las memorias institucionales 
correspondientes al segundo capítulo de la investigación. 

La anterior dinámica motivó a evidenciar la forma en que el uso institucional no tiene ninguna 
relación con un concepto de clase, ni con la relación que este tiene con elementos como 
conciencia de sí y para sí -dicha reflexión se encuentra e los anexos de la tesis-, por el 
contrario, el uso repetitivo del término hace referencia a al agrupación de distintos sectores de 
la sociedad civil en función de estratos e ingresos según la lógica del SFNV. Ante ello, se 
decidió utilizar el término “Clase Media” entrecomillado para hacer referencia al discurso 
institucional y diferenciarlo del posicionamiento del investigador decantado en los estratos 
medios, y así lograr correspondencia con el objeto de estudio. 

Similar gestión se tuvo que llevar a cabo con el concepto de Interés Social, del cual existía poca 
o nula información, salvo lo dicho en el ámbito formal, que delimita las viviendas de interés 
social como aquellas cuyo valor es menor a los cincuenta y dos millones de colones. Ante este 
vació teórico se procedió a realizar una ardua investigación de fuentes bibliográficas de lo cual 
se obtuvo como resultado un contraste con al significado de la Vivienda Popular. Dicho sea de 
paso, este es un de los principales aportes que brinda esta investigación a la academia, y se 
espera que tenga la misma repercusión en el ámbito laboral, por ello merece la pena ser 
destacado. 

Hecha la pausa de rigurosidad teórica, la investigación se enrumbo a su segundo momento, en 
el cual se analizaron las acciones de  cada uno de los gobiernos ya mencionados. Para ello se 
realizó una intensa búsqueda bibliográfica de memorias institucional de las entidades públicas 
que tenían una estrecha relación con el sector vivienda, además de los dos Planes de 
Desarrollo correspondientes a cada administración. Los principales obstáculos encontrados fue 
la ausencia de documentación digital o bien, la inexistencia de memorias institucionales, tales 
fueron los casos de INFOCOOP e INVU respectivamente. 

La sistematización correspondiente de los elementos de interés no presentó mayor 
inconveniente, de dicha labor se extrajeron interrogantes a realizar a los y las profesionales 
involucrados e involucradas con la Vivienda de Interés Social, lo cual sumado a preguntas 
interconectadas al marco teórico, se conjugó para generar guías de entrevistas que lograsen 
obtener la información necesaria para cumplir con el objetivo del capítulo tres. 
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7.1.2 Contacto con las fuentes primarias 
Una vez revisada al guía de entrevista con la directora y seleccionadas las personas a 
entrevistar se inician los primeros contactos con fuentes no bibliográficas, quienes a partir de su 
experiencia brindaron importantes insumos para la investigación. Se consultó acerca diversos 
puntos, dentro de los cuales se rescatan las categorías incluidas en el marco teórico, su 
percepción acerca de la vivienda como un derecho o una mercancía, avances, retrocesos y 
retos de la Política de Vivienda de Interés Social, la inclusión de la perspectiva de género y la 
gestión local de riesgo62, entre otros. A continuación los contactos correspondientes se detallan 
en la siguiente tabla. 

 

 

Cuadro 4 

Profesionales entrevistados para la realización de las entrevistas pertinentes del presente 
capítulo. 

Nombre Institución Puesto Fecha de entrevista 

Jenny Liberoff MIVAH Jefa del 
Departamento de 

Diagnóstico e 
Incidencia Social 

9-2-15 

Juan de Dios Rojas BAHNVI Subgerente de 
Operaciones 

20-2-15 

Carlos Picado Rojas CNE Jefe de Planificación 23-3-15 

Gillio Francesa63 INVU Ex asesor del INVU.  

Jessica Martínez INVU Directora de 
Urbanismo 

15-4-15 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este momento no fue necesaria una reformulación del instrumento ni de las preguntas, por el 
contrario, éstas resultaron acertadas. La mayor dificultad se presentó con una profesional. 
Particularmente fue con el caso de una empleada pública del INAMU, quien accedió a recibir al 
investigador en las oficinas de  la institución ubicadas en San Pedro, empero de ese primer 
acuerdo, al llegar a la hora pactada ella informó que no contaba con tiempo para realizar las 

                                                             
62 Estos dos últimos elementos derivados de la revisión documental del capítulo 2. 
63 Al ser entrevistado laboraba en la Municipalidad de Montes de Oca. 
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interrogantes, y se pactó que la entrevista sería enviada vía correo electrónico para que fuese 
contestada.  

El segundo acuerdo nunca se realizó, y como consecuencia se tuvo un atraso en la 
investigación por más de mes y medio, ante lo cual se procedió a entrevistar a otro informante 
clave que había experimentado de primera mano la inclusión de la perspectiva de género en las 
Políticas y Planes Nacionales de Ordenamiento Territorial y Vivienda respectivamente. Pese a 
esto, los encuentros generaron grandes insumos y opiniones que permitieron contrastar las 
inflexiones encontradas en la revisión documental de la política contra la experiencia y opinión 
de la misma desde la perspectiva profesional. 

De lo anterior interesa destacar la forma en que las políticas de vivienda de interés social hacen 
de la vivienda una mercancía más que un derecho de lo cual las empresas privadas se ven 
beneficiadas, los grandes desafíos para incorporar la perspectiva de género y finalmente, el 
desconocimiento respecto al término de interés social. Junto con los insumos de capítulos 
anteriores esto permitió un segundo encuentro con otros actores relevantes del SFNV. Cabe 
resaltar que la sistematización de los diferentes puntos de vista no genero inconveniente puesto 
que se contó con un programa informático64 para dicha labor, que permitió analizar puntos de 
encuentro y desencuentro, 

Previo a la consulta con las entidades autorizadas, se reformularon las entrevistas a realizar, 
siendo la consulta al experto en economía un factor decisivo, puesto que de ello dependería en 
buena medida la comprensión de las repercusiones de la crisis estructural del sistema 
capitalista en el sector construcción en general, y en particular en el sector de Vivienda de 
Interés Social. Ese encuentro fue fundamental ya que permitió hacer el ligamen de un hecho 
general que afectó a el mundo entero al caso particular como lo fue la vivienda de interés social. 

De este cuarto y último capítulo se deriva una de las principales conclusiones de la tesis dirigida 
al carácter dual de las políticas de Vivienda de Interés Social y como las mismas son un recurso 
del sistema capitalista para atenuar los efectos de una crisis estructural a nivel local. Dado este 
ejercicio y su sistematización se procedió a incorporar un apartado respecto al papel de Trabajo 
Social. 

Puede que la consulta a profesionales de Trabajo Social fuese el aspecto más problemático de 
llevar a cabo, no por la falta de profesionales del área, sino por su disposición a responder las 
preguntas. De las tres profesionales contactadas, y tras brindar una respuesta afirmativa  a 
realizar la consulta vía correo electrónico, solo una ejecuto el proceso. Es necesario hacer un 
pequeño un hincapié, y justificar el uso del correo electrónico. Al realizar la consulta a las 
profesionales ya se estaba cerrando el año de diciembre, sumado a que ello en un inicio iba a 
ser un capítulo entero por aparte añadido al diseño de tesis aprobado en inicio, sin embargo 
ante la falta de compromiso de las profesionales y el agotamiento del tiempo previo a la defensa 
se optó por delegar este aspecto en un sub-apartado del capítulo 4, y una recomendación de 
tema a investigar más adelante. 

                                                             
64 Particularmente se hace referencia al programa Atlas TI 
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7.2 Reflexiones respecto a la estrategia metodológica. 
 

La investigación, aparte de ser un proceso de trabajo cuyos resultados esperan que 
resulten en un aporte a la sociedad, también es una relación del o la investigadora con su 
objeto de estudio, en este caso en particular, quien escribe estas palabras con la Política 
de Vivienda de Interés Social. Desde las inquietudes iniciales del devenir y los retos que 
presentan el camino trazado, hasta las múltiples emociones de asombro, congoja, 
expectativa, y claro está, el fortalecimiento de la necesidad de saber cada vez más al 
avanzar el camino. El presente capítulo enlaza varias enseñanzas de los anteriores, y es 
en el que más sorpresas representaron para el investigador. 

En este sentido conviene puntualizar la lógica de la investigación. En el primer capítulo se 
analizó el contexto de la política de vivienda en Costa Rica a inicios del Siglo XX, dando 
pasó así a una segunda etapa enfocada a las propuestas de los principales partidos 
políticos ante a las elecciones presidenciales del 2006 y 2010, lo cual incluyó los 
respectivos Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos resultantes de esas justas. 
Avanzando en esta lógica, el tercer capítulo se enfocó a analizar las acciones estatales de 
las instituciones estatales en materia de Vivienda de Interés Social, lo cual fue ahondado 
en la cuarta sección donde se rescató la voz de diversos profesionales que 
laboraron/laboran en esas entidades. Su perspectiva fue crucial para ser complementada 
con otra perspectiva: las empresas privadas y entidades autorizadas del SFNV. 

Una de las enseñanzas que ha mostrado el proceso de investigación de la presente tesis 
es la diferencia entre lo planteado y su debida puesta en práctica. Atrasos, 
inconvenientes, dificultades no previstas son parte de los elementos que se afrontaron 
para culminar con el presente documento. Al mirar hacia atrás, el proceso investigativo se 
puede dividir en varios momentos, los cuales describiré brevemente a continuación. 

El primer momento se enfocó en la revisión del diseño de tesis por parte del equipo 
asesor en arar de incluir observaciones para llevar a buen puerto la investigación. Una de 
las primeras preocupaciones encontradas fue el vació respecto a la labor de Trabajo 
Social en el tema de vivienda, en razón de esto se planteó un quinto objetivo, sin 
embargo, el mismo no se pudo realizar. Las razones de ello se describirán más adelante. 
Incorporadas los diversos señalamientos se procedió a ahondar en el primer capítulo. 

El abordaje respecto a los planteamientos de los diversos partidos políticos y sus 
propuestas entorno a la vivienda de interés social, así como la situación del país en torno 
a ese tema fue el proceso que menos inconvenientes presentó, esto debido a que toda la 
información se encontraba en línea. A partir de ahí la sistematización de la misma, así 
como el respectivo análisis fue un proceso que tomó poco tiempo. Los primeros 
problemas surgieron al consultar las memorias institucionales. 

El segundo capítulo de la tesis se enfocó a la descripción de  las acciones institucionales 
relacionadas con el tema de vivienda. Algunas entidades contaron con información en 
línea y detallada de los procesos, otras por el contrario, contaban con pocos ejemplares 
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de estas, como fue el caso de INFOCOOP,  o bien la inexistencia total de las mismas, 
como el caso del INVU, ente que ofreció documentos que resumían por año las acciones 
de la junta directiva. A pesar de ello la recopilación brindó un marco suficiente para 
cumplir con el objetivo planteado. El análisis de esta información planteo un nuevo reto a 
afrontar. 

Tras leer documentos institucionales se edificó una pregunta: ¿qué es el interés social? 
La respuesta no quedó clara, más allá de los datos ofrecidos por la ley, no existía una 
definición clara, ni un razonamiento que describiese su aplicación al campo de la vivienda. 
Por ello se realizó una pequeña investigación del tema, lo cual culminó en uno de los 
anexos de este documento en el cual se hace un contraste entre la vivienda popular y la 
vivienda de interés social así como las consecuencias del uso de la segunda modalidad. 

Al contar con esta nueva información se posibilitó analizar el objeto de estudio de una 
forma más rica, en tanto, la visión la forma de concebir la vivienda como solución final 
para personas de bajos recursos muda según la modalidad electa. Dicho esto, en el tercer 
capítulo se buscó contar con la perspectiva de diversos expertos en la temática de 
vivienda en el espectro institucional público, los primeros contactos y entrevistas sentaron 
las bases para nuevos aprendizajes. 

Los encuentros con diferentes profesionales del área enriqueció en gran medida la 
investigación. Cabe resaltar que los instrumentos ejecutados fueron previamente 
revisados con la directora del equipo asesor, una vez que se contó con el visto bueno, se 
contactó a las personas claves. Esto presento un gran obstáculo. 

Una de las profesionales claves fue una profesional del INAMU la cual se vio involucrada 
en las labores de inclusión de la perspectiva de género en las políticas macro de vivienda 
y ordenamiento Territorial. Al inicio se pactó una entrevista en las oficinas de San Pedro, 
pero una vez se dio el encuentro en la institución, ella alegó no tener tiempo para 
recibirme y se acordó que la entrevista fuera respondida virtualmente; el documentó se 
envió pero nunca se obtuvo respuesta de vuelta. Toda esta situación atrasó el proceso de 
investigación más de un mes. De lo anterior se aprendió a no depender únicamente de un 
contacto y siempre contar con una segunda opción, la enseñanza se aplicó en el cuarto 
capítulo. 

Al analizar el segmento del papel de las empresas privadas en el sector de vivienda de 
interés social se realizó el mismo proceso del capítulo anterior sin mayor inconveniente, 
los contactos nunca dejaron plantado al investigador. El segundo mayor inconveniente fue 
el quinto capítulo por varias razones, pero la principal fue la falta de compromiso de varias 
profesionales en Trabajo Social quienes en un inicio dieron su visto bueno para realizar la 
entrevista pero al final la cancelaron o bien no volvieron a responder. 

Para agudizar aún más la situación el capítulo aún no estaba terminado para finales de 
noviembre del 2015. Dadas las circunstancias la única entrevista que dio vital información 
se incorporó como un sub apartado de los que fueron planteados en un inicio. La lección 
más importante de ello es que se debe respetar el diseño de tesis que fue aprobado en un 
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inicio por la comisión de TFG de la Escuela de Trabajo Social. Del mismo modo, se debe 
seguir presionando desde el estudiantado y profesorado crítico para incorporar temas de 
investigación “no tradicionales” que pueden brindar innumerables aportes a la carrera y al 
país en general. No aceptarlos amparados en una tradición en cerrar la puerta a nuevas 
oportunidades para la profesión.
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VIII. Capítulo I: Principales propuestas en materia de vivienda 
de los partidos políticos en  las elecciones del 2006 y 
2010. 

 

[…] el concepto de hábitat, que incluye tanto la calidad de la vivienda como el entorno inmediato en 
que se desarrolla la vida cotidiana, y que toma en cuenta el equilibrio ambiental y el Ordenamiento 

Territorial […] 

(Programa Estado de la Nación, 2012, pág. 106).  

´ 

Las acciones que los seres humanos realizan para modificar su entorno, por lo general, 
no son estáticas, sino que estas dependen de los cambios y circunstancias que dicte su 
contexto. El caso de las acciones estatales, materializadas por medio de las políticas 
públicas, también responde a esta lógica. 

El presente capítulo busca exponer las condiciones históricas que influyeron en  la 
formulación de diversas propuestas relacionadas con la Vivienda de Interés Social, por 
parte de los principales partidos políticos involucrados en las elecciones presidenciales 
del 2006 y 2010. Este esfuerzo pretende analizar y relacionar dichas iniciativas, al 
encontrar sus puntos en común, y también, sus debidas divergencias, y así mostrar la 
forma en que cada agrupación genera propuestas para atender una situación particular.  

Para lograr este cometido, se analizaron documentos con datos de  la situación de la 
vivienda, en Costa Rica a inicio del nuevo milenio, principalmente, la información más 
relevante provino de los  Informes del Estado de la Nación, de los cuales se recuperaron 
desde el año 2000, con el propósito de generar un encuadre que contextualice la situación 
previa al periodo analizado. La información derivada de ese trabajo, genera un preámbulo 
necesario para entender las condiciones en las cuales los gobiernos de Arias y Chinchilla 
generaron las respectivas Políticas Públicas, relacionadas con el tema, y sobretodo, 
rescatar las demandas generadas en dicho periodo histórico. 

Como se mencionó anteriormente, este ejercicio permite reflexionar acerca la pertinencia 
de  las propuestas formuladas por las diversas agrupaciones políticas y su 
correspondencia a  las demandas contextuales. Para ello, se consultaron los planes de 
gobierno de los principales partidos políticos, que tenían opciones de ganar las justas 
electorales. La recuperación documental de las posturas de las agrupaciones políticas, 
implicó necesariamente una delimitación, que facilitó su análisis para las dos contiendas 
electorales. El criterio elegido fue el de continuidad, es decir, que el partido se haya 
presentado en las elecciones del 2006 y 2010. A partir de este criterio los partidos 
contemplados fueron los siguientes: Partido Liberación Nacional, Partido Movimiento 
Libertario, Partido Acción Ciudadana y Partido Unidad Social Cristiana. 
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A continuación se enmarcan, brevemente, las condiciones relacionadas con la política de 
vivienda que marcan el inicio del siglo XXI, posibilitando brindar un encuadre previo al 
abordaje del lapso temporal en el cual se desarrollaron las administraciones Arias y 
Chinchilla (2006-2010). 

8.1 Contexto de la Situación de la Vivienda a Inicio del Nuevo Milenio 
 

La situación de la vivienda costarricense a inicios del nuevo milenio, es precedida por el 
desenvolvimiento de la política de vivienda costarricense65, desde sus inicios en 1904 con 
la proclamación de la “Ley de Chinchorros”66, la participación de la Caja Costarricense del 
Seguro Social con el Departamento de la Habitación en 194567, la creación del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)  en 1954, la creación de grandes 
urbanizaciones en las décadas de los años 60 y 70, la creación del Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos (MIVAH) en el año 1979, la marcada utilización de la política 
de vivienda con fines electorales en la década de los ochenta, caracterizada por la 
formación de grupos organizados pro-vivienda68 y la formación del Sistema Nacional de 
Vivienda, hasta la declaratoria del bono gratuito y campaña en contra de los grupos 
organizados en la década de los años noventa. 

Las acciones de estas dos últimas décadas configuran el escenario de inicio del nuevo 
milenio, mediante la marcada creación de nuevos hogares en los años ochenta, y la 
utilización del bono para la compra o mejoramiento de las viviendas. El resultado de ello 
fue la configuración de Costa Rica como uno de los países con mayor cantidad de 
propietarios en el año 2000. 

En materia de vivienda, Costa Rica es un país de propietarios. Además, en los 
últimos veinte años se ha ampliado notablemente el acceso a servicios y 
equipamiento en el hogar. No obstante, en cuanto a la calidad y estado físico de 
los inmuebles construidos hay evidencias de un deterioro significativo que tiende a 

                                                             
65 Se ahonda con más detalle en el Anexo #1. 
66 Según Montoya y otras “El “Reglamento sobre chinchorros y casas de vecindad” se considera el primer 
antecedente sobre asunto de vivienda. Fue puesto en vigencia por Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de abril de 
1904. Tenía como finalidad sentar algunas regulaciones en cuanto a construcción, mostrando preocupación 
por el aspecto sanitario.” (Montoya Montoya, Morales Carvajal, Solano Solano, & Vargas Marín, 1976, pág. 
7). 
67En 1945, en el marco del desarrollo de una política social favorable a amplios sectores de la población, se 
estableció el Departamento de Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social, que absorbió los 
proyectos y recursos de las dos entidades anteriores. Ello bajo la expectativa de una supuesta capacidad 
financiera de la entidad aseguradora y para invertir los fondos de pensiones.(Elizondo Calderon, 2009, pág. 
167). 
68Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, entonces en la oposición, montó su 
propia estructura de comités de vivienda durante la campaña electoral de 1982, llamada el Frente 
Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones, hubo un intento de convertir la solución de vivienda 
nuevamente en parte del “botín político” como había sido tradicional. (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 
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acumularse entre 1984 y el año 2000.(Proyecto Estado de la Nación, 2001, pág. 
103).69 

Desde ese momento, se presenta un nuevo tema en materia de vivienda: la falta de 
atención a la infraestructura de las soluciones habitacionales agravando el déficit 
habitacional, puesto que  con el paso del tiempo la situación puede empeorar afectando a 
una mayor cantidad de casas. De este modo, el VI Informe del Estado de la Nación 
advierte la debilidad de las políticas de vivienda para atender esta situación, y sugiere que 
las acciones estatales no se enfoquen únicamente en la creación de nuevas soluciones 
habitacionales, sino que incluya  su mantenimiento por medio de la creación de una línea 
de crédito. 

La situación de deterioro de las unidades habitacionales modifica la forma de concebir el 
déficit habitacional, según el MIVAH, se establecen dos nuevas dimensiones: la cualitativa 
y la cuantitativa. 

El déficit habitacional consta de dos  componentes: uno cuantitativo y uno 
cualitativo. El déficit cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares y  el 
número de viviendas ocupadas; mientras que el déficit cualitativo consiste en la 
sumatoria del número de viviendas en mal estado y del número de viviendas  en 
estado bueno y regular con hacinamiento por dormitorio -tres o más  personas 
durmiendo en una misma habitación. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2012, pág. 5).70 

 

Aunado a la nueva definición del déficit habitacional, el VII Informe del Estado de la 
Nación para el 2002, expone una disminución del pago de los bonos de vivienda al Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI) en contra posición al crecimiento de la demanda de 
soluciones para los Estratos Medios y altos de la sociedad costarricense, debido a la 
oferta presentada en ese entonces del crédito en dólares. 

La ampliación en el acceso a la vivienda por parte de la población de ingresos 
medios obedeció, principalmente, a un hecho coyuntural. En los últimos dos años en 
Costa Rica resultó más barato endeudarse en dólares que en colones, lo que 
incrementó la capacidad de compra de una vivienda por parte de familias de 
ingresos medios […] Esta ampliación del acceso es, sin embargo, vulnerable. Por 
una parte, los ingresos de un segmento importante de los deudores no están 
dolarizados, por lo que un alza en las tasas de interés –combinada con la 
devaluación de la moneda- los afectaría significativamente. Por otra parte, la mayor 
capacidad de compra de los hogares de los Estratos Medios no está sustentada en 
una oferta permanente de recursos más baratos, sino en el comportamiento del 

                                                             
69Proyecto Estado de la Nación. (2001). VII Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: 
Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales 
(2000). San José, Costa Rica. 
70Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2012). Atención del déficit habitacional con el Bono 
Familiar de Vivienda (BFV) y con crédito del Sistema Financiero Nacional (SFN) 2000-2011: Estimaciones 
2012-2014. San José, Costa Rica. 
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mercado internacional, cuyas condiciones favorables pueden variar en cualquier 
momento. . (Proyecto Estado de la Nación, 2003, págs. 120-121).71 

Las anteriores condiciones desfavorables para los Estratos Medios y altos evidenció en el 
2002 la debilidad que tenían las políticas de vivienda nacionales para captar fuentes de 
financiamiento nacionales, pese a ello se resalta la re-activación del Fondo Nacional de 
Vivienda (FONAVI)72, que permitió el financiamiento a largo plazo. 

Es en ese mismo año prosiguen las acciones orientadas al tema de planificación urbana, 
dentro de la agenda política, plasmado en la segunda etapa del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano (PNDU). Un aspecto que merece ser destacado es la injerencia de la 
empresa privada73 , puesto que se involucró por medio de la Cámara Costarricense de la 
Construcción en la fase de deliberación del entorno urbano del plan. La temática de la 
planificación urbana , a largo plazo y como pretende demostrar este documento, 
constituye una de las principales inquietudes del Estado y la Sociedad Civil a solventar, 
junto con la demanda de nuevas viviendas, el deterioro de las ya existentes y las 
posibilidades del acceso del sector medio a soluciones habitacionales. 

La preocupación, tanto por el deterioro de las viviendas y del acceso a soluciones de 
vivienda de la “Clase Media” en los primeros años del nuevo milenio, es constante. En el 
año 2004,  la recomendación respecto al primer aspecto es clara: “De no tomarse 
acciones preventivas tales como facilitar la reparación masiva de casas- esta situación 
podría propiciar, en el mediano plazo, una fase de rápido crecimiento del déficit 
habitacional y un aumento en el costo financiero que supone resolverlo.” (Programa 
Estado de la Nación, 2004, pág. 89).74 

En cuanto a las soluciones para la “Clase Media”, se menciona que la atención al déficit 
habitacional enfocada a los sectores de menores ingresos, se orienta a la construcción de 
viviendas nuevas por medio de la figura del bono, mientras que los Estratos Medios y 

                                                             
71Proyecto Estado de la Nación. (2003). IX Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: 
Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales 
(2002). San José, Costa Rica. 
72 Es importante establecer la diferencia entre el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) y el FONAVI, 
según el BANHVI  el  Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) […]financia los Bonos Familiaresde 
Vivienda a través de los cuales muchas familias costarricenses de bajos ingresos logran capitalizar el sueño 
de contar con vivienda. […] el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que trabaja en la obtención de recursos 
financieros y los canaliza hacia las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
(SFNV), con el fin de procurar opciones de financiamiento habitacional y que tanto estas entidades, como el 
mismo Banco, mantengan una adecuada rentabilidad y capitalización. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 
2009, pág. 5). 
73Plan GAM, que data de 1982. Un hecho importante de consignar es el involucramiento del sector privado 
en la deliberación sobre el entorno urbano: en el 2002 la Cámara Costarricense de la Construcción creó 
laComisión de Renovación Urbana. Asimismo, se desarrollaron diversos foros de discusión sobre gestión 
urbana, en los que cabe destacar la activa participación de la Municipalidad de San José.(Proyecto Estado de 
la Nación, 2003, pág. 121). 
74Programa Estado de la Nación. (2004). X Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: 
Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (1990-
2003). San José, Costa Rica. 
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altos solucionan su problema de acceso a soluciones habitacionales, por medio de los 
créditos bancarios. 

Sin embargo, el aspecto a destacar de dicho informe se encuentra en un pequeño sub 
apartado titulado “Erosión de la Capacidad institucional del Sector Vivienda” que aborda el 
debilitamiento de las instituciones vinculadas con la temática en el periodo 1990-2003, en 
sus aristas financiera, capacidad rectora y sostenibilidad de las instituciones. La primera 
institución en ser abordada es el BANHVI, la cual  redujo  sus funciones solo a la 
tramitación de bonos de vivienda debido a factores políticos y legales. Otra institución 
tomada en cuenta fue el MIVAH, ente en el que se vio  mermada su capacidad de 
institución rectora, debido a la injerencia político-electoral  

[…] el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en ausencia de un 
marco legal que lo habilite para desempeñar su función rectora, y sin mecanismos  
institucionalizados de control y rendición de cuentas, fue  presa fácil de la injerencia 
político-electoral, sobre todo en el campo del financiamiento habitacional. .” 
(Programa Estado de la Nación, 2004, pág. 90). 

Para revertir esta situación, durante los años 2002 y 2003 se gestaron acciones para 
ordenar financieramente al sector y consolidarlo, de forma tal que se generara una 
plataforma institucional sostenible a largo plazo. La situación institucional enmarcada para 
este año, queda relegada en orden de importancia al año siguiente, en donde la atención 
de los asentamientos informales adquiere mayor relevancia. 

Al año siguiente, el décimo primer Informe del Estado de la Nación se centra en analizar 
la forma en que los asentamientos precarios75  se multiplicaron en  la Gran Área 
Metropolitana (GAM)  durante los años 1987 y 2002, mostrando la debilidad de las 
políticas de vivienda para reducir su y contrarrestar su crecimiento vegetativo. 

Muestra de ello es el manejo de subsidios durante el 2004, los cuales aumentaron en 
relación con los brindados en el 2003. 

[…] la cantidad de bonos pagados en el 2004 (11.568) aumentó en relación con el 
2003 (8.449) en un 36,9%; aun así, esta cifra está muy por debajo del nivel medio de 
los últimos quince años. El monto total de inversión (30.114,9 millones de colones) 
se incrementó en un 49% en el 2004, casi 10.000 millones de colones más que en el 
2003. El subsidio pagado por estratos salariales siguió concentrado en los dos 
primeros niveles. (Programa Estado de la Nación, 2005, pág. 93).76 

                                                             
75 También se debe tomar en cuenta el concepto de  Asentamientos Informales, los cuales son definidos por 
la Propuesta de Reglamento de Renovación Urbana como “Conjunto de Viviendas que se encuentran 
ubicadas en terrenos que han sido ocupados pese a que sus habitantes no tienen la tenencia legal de las 
tierras. Se trata de los que comúnmente se conoce como “toma de tierras” o  “asentamientos en condición 
de precario”.(Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2015, pág. 3) 
76Programa Estado de la Nación. (2005). XI Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más 
actuales (2004). San José, Costa Rica. 
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A pesar de la concentración de estos subsidios en los estratos inferiores, durante el año 
del 2004 se denuncia la ineficiencia de las acciones estatales para atenderlos, se describe 
a la misma como poco coherente y con ausencia de eficiencia y compromiso. Además de 
lo anterior, se menciona que la población precarista que dejó de vivir en condición de 
precario entre 1987 y el 2004 fue de un 23%, mientras que la población en condición 
precarista nueva representó un 76%. Esta situación se presentó con mayor intensidad en 
los cantones considerados centros urbanos de la GAM, esta situación enlazó la crítica a la 
planificación de las acciones estatales en esta materia. 

Pese a que la atención de los precarios es deinterés nacional desde finales de la década 
de los setenta, las políticas aprobadas no cuentan con la debida instrumentalización de 
las acciones en forma planificada. Además se señala que, las pocas acciones que se 
salieron de esta tendencia a finales de los ochenta no se les aplicaron las normas urbanas 
a todos los proyectos habitacionales, ni se creó un marco regulatorio para la atención de 
estos asentamientos, es decir, aun para el año del 2004 no existía el Reglamento de 
Renovación Urbana, que fue considerado desde 1968 en la ley 4240, lo cual ha tenido 
como consecuencia que las normas de excepción fueran declaradas inconstitucionales. 
Las diversas fallas en la atención de esta modalidad de asentamientos, es rescatada por 
el siguiente informe, en el cual se ahonda en las claves que están relacionadas con el 
éxito o fracaso de los proyectos que buscan atender y mejorar la condición de sus 
residentes. 

La situación del déficit habitacional en el año 2005 mostró un descenso de cerca de 3 mil 
casas; no obstante, contrario al anterior déficit, el cualitativo mostró una tendencia alta 
reflejando la tendencia a invertir en viviendas nuevas y no en programas de 
mejoramiento; solo se aprobaron 493 bonos según el documento. Aunado a lo anterior el 
apoyo estatal a las viviendas de menor ingreso decreció 14% respecto al año anterior. 

Ahora bien,el documento que contiene los datos del 2005 posee un interesante apartado 
respecto a los factores que contribuyen al éxito o fracaso de los proyectos habitacionales, 
dicho estudio se plasma en el apartado denominado "Factores asociados al éxito o no 
éxito de proyectos creados con bono de vivienda", en el mismo se abordan las principales 
consecuencias de medidas tomadas en la década de los noventa dentro de ellas 
destacan las siguientes. 

En 1991, mediante la Ley 7208, se eliminó la exigencia de que los beneficiarios del 
subsidio habitacional suscribieran hipotecas a favor del BANHVI y en 1995, con la 
Ley 7558, se traspasó la función de supervisión y control de la entidades financieras 
a la SUGEF […] (Programa Estado de la Nación, 2006, pág. 100).77 

Las anteriores medidas tuvieron dos principales efectos, el primero de ellos fue el 
debilitamiento del BANHVI afectando su capacidad de recuperar e invertir recursos, y en 
segundo lugar, eliminó la potestad de control directo sobre los entes autorizados, evitando 

                                                             
77 Programa Estado de la Nación. (2006). XII Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más 
actuales (2005). San José, Costa Rica. 
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la supervisión de calidad de las obras financiadas. Sumado a las falencias institucionales, 
otro aspecto a destacar es la ubicación de las soluciones ofrecidas en la GAM. 

Tras dieciocho años de usar este modelo, se ha logrado grandes cantidades de 
soluciones de vivienda, el principal efecto negativo es que las mismas han sido ubicadas 
en sectores de alta densidad dentro de la GAM, incluso algunos de ellos, fueron 
concluidos sin contar con los servicios básicos entre otras falencias. 

Estas dificultadas intrigaron a los y las investigadoras(es) a abordar las razones por las 
cuales, ante estas irregularidades, no existen estudios que expliquen su éxito o fracaso, 
para ello se recurrió a un estudio realizado por FUPROVI. Dentro de los principales 
resultados resalta la promoción de la participación de las familias en el desarrollo de la 
infraestructura de los proyectos, así como en las obras comunales de post construcción 
como factor relevante para el éxito, incluso más que el financiamiento habitacional. 

No obstante, la participación que se requiere para el éxito es aquella generada alrededor 
de objetivos comunes. Además de ello, el estudio arroja la importancia de evitar el 
clientelismo político en el otorgamiento del Bono Familiar de la Vivienda, para lo cual se 
considera girarlo directamente a los beneficiarios sin intermediario alguno. En el caso de 
los proyectos que se consideran no exitosos -o que han fracasado-, se concluyó  que la 
existencia de costos adicionales tienden a generar un descontento en las familias. 

Se concluyó que sí hay costos adicionales importantes. En primer lugar, las familias 
que viven en proyectos no exitosos tienen que invertir más que las otras en casas 
que no les satisfacen. […] las viviendas de esos proyectos están mucho más 
deterioradas, por lo que es mayor el porcentaje de familias que tienen que destinar 
recursos a mejorarlas. […] (Programa Estado de la Nación, 2006, pág. 101). 

Además, la percepción de las familias que residen en proyectos no exitosos, revela que 
en dichas comunidades hay una tendencia a considerar su entorno como no seguro y de 
menor calidad que aquellas soluciones de proyectos exitosos.  

A pesar de la gravedad de esta situación, el principal dato preocupante que arroja el 
análisis de la situación de vivienda durante el año 2005 es la eliminación de las auditorías 
a los procesos de vivienda78. Dichas revisiones se lograron efectuar entre el 2002 y el 
2005, analizando un total de 1007 casos. De ese análisis se desprendieron resultados 
como las diferencias entre la información suministrada y documentada en los 
expedientes, lo cual puso en evidencia la necesidad de una mayor supervisión del 
BANHVI y de las entidades autorizadas para asegurar una mayor calidad en la 
elaboración de los expedientes. 

También se detectó poco conocimiento de parte de los beneficiarios, acerca del proceso 
de construcción, lo cual también se ve reflejado en deficiencias de la estructura como: 
fallas en la instalación eléctrica, baños, tuberías, pilas de concreto entre otras. Toda esta 

                                                             
78 Resaltadas en los Informes del Estado de la Nación predecesores. 
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información tuvo como fin analizar la transparencia en el otorgamiento y uso del bono 
familiar, así como derivar recomendaciones para mejorar la asignación del bono. 

La razón de la eliminación de las auditorías fue  debido a la eliminación de la partida de 
recursos que facilitaba su ejecución: “En el 2005, sin embargo, se suspendieron las 
auditorías de calidad de la vivienda, en virtud de que la Comisión de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa eliminó la partida de recursos que permitían su 
realización.”(Programa Estado de la Nación, 2006, pág. 100). 

En respuesta a esta situación, el Ministerio de Vivienda solicitó la colaboración del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CEFIA) para realizar un convenio de 
cooperación para continuar con las auditorías. Con el cambio de gobierno, la iniciativa 
dejó de contar con el apoyo de las autoridades. 

Hasta el momento, la documentación revisada hasta el año 2005 evidencia nuevas 
problemáticas e iniciativas a atender por parte del estado, en síntesis estas son: la 
atención al déficit cualitativo de la vivienda, las dificultades de la “Clase Media” para 
acceder a soluciones de vivienda, las dificultades para disminuir la población que vive en 
asentamientos informales, y la planificación urbana. Estos retos configuran las demandas 
para las administraciones Arias y Chinchilla, las cuales contaron con sus particularidades. 
En el siguiente sub-apartado, se procederá a describir el contexto en materia de vivienda 
que se materializó en demandas, problemáticas y propuestas políticas en los siguientes 
ocho años. 

8.2 Contexto de las Administraciones 2006-2010 y 2010-2014 
El primer periodo presidencial a analizar es el correspondiente a los años 2006-2010 
donde Óscar Arias Sánchez fungió como presidente por segunda ocasión. La situación en 
materia de vivienda en el primer año de gobierno no es diferente a la del 2005, según  el 
décimo tercer informe del Estado de la Nación, sigue existiendo un déficit cualitativo79, 
situación -señalada congruente- al enfoque predominante de los últimos veinte años, 
donde se da mayor subsidio a la vivienda nueva que a los programas de mejoramiento y 
reparación. 

Lo anterior se demuestra en la disminución de los bonos para mejoramiento de vivienda. 
Según el documento, esta situación debe llamar la atención al país, en cuanto a la 
necesidad urgente de invertir en programas de mejoramiento de vivienda para evitar su 
deterioro. 

Otro aspecto destacado en el documento, es la reducción de la inflación y las tasas de 
interés en el 2006, posibilitando la ampliación de oportunidades para acceder a créditos 
de vivienda, además de ello, el Estado empieza a aplicar iniciativas para generar bonos a 
la “Clase Media”. 

                                                             
79“El déficit cualitativo es la suma de las viviendas en mal estado y las que tienen problemas de 
hacinamiento.” (Programa Estado de la Nación, 2007, pág. 137). 
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El Banhvi y el Mivah pusieron en práctica un conjunto de iniciativas tendientes a 
ampliar el acceso a bonos por parte de la “Clase Media”, que venía representado un 
porcentaje muy reducido del Fosuvi (5%). Entre los principales programas destacan 
el de financiamiento preferencial con las mutuales, el “ABC Vivienda Vertical”, un 
convenio del BCR con el Banhvi para entregar prestamos subsidiados y la creación 
del “Fondo de crédito especial de vivienda”, en el Banco Popular. (Programa Estado 
de la Nación, 2007, pág. 102).80 

En el caso del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) la  Ley 7052 establece que 
los aportes para el FOSUVI provienen del FODESAF (33%) y un 3% del presupuesto 
nacional. Sin embargo, desde la creación de la entidad en 1987,  no se ha girado los 
fondos que legal mente le corresponden del Presupuesto Nacional. 

Por ejemplo, el caso de FODESAF, los fondos son girados parcialmente, situación que se 
agravó en los años 2005 y 2006, debido a la política de contingencia fiscal que perjudicó 
la inversión social. Tales incumplimientos de la ley han afectado las posibilidades reales 
de atender el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en el país,  especialmente en 
la atención destinada a los precarios, los cuales se reportó en el duodécimo informe, su 
duplicación entre los años de 1987 y 2004.81 

Para solventar dicha situación, en el 2006 se presentó una modificación a la ley que 
provee financiamiento al FOSUVI, permitiendo pasar del 20% al 40% de los fondos 
destinados a la atención de los sectores en condiciones especiales de necesidad, entre 
estos las familias que habitan en tugurios.  

La conclusión que el informe plantea a partir de esta situación, es que los recursos con 
los que se cuenta, no son los necesarios para resolver el problema de los asentamientos 
informales a largo plazo. 

La principal conclusión es que con la asignación actual de recursos no es posible 
resolver el problema en los próximos veintidós años. Para lograrlo en una década 
serían necesarios un incremento del impuesto de ventas, un impuesto a las casas 
de lujo y alguna asignación de la que le corresponde del Presupuesto Nacional.  
(Programa Estado de la Nación, 2007, pág. 102). 

Para finalizar, respecto al informe del año 2006, se rescata el breve apartado que señala 
la necesidad de prestar atención al déficit cualitativo de la vivienda, el cual es considerado 
como un desafío impostergablepara el sector habitacional costarricense. Según el 
documento, construir nuevas viviendas y dejar de lado el mantenimiento de las mismas se 
constituye como un círculo vicioso que no permite mejorar sustancialmente la calidad de 
vida de los y las costarricenses.  

                                                             
80Programa Estado de la Nación. (2007). XIII Informe del Estado de la Nación: Un análisis amplio y objetico 
sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (2006). San José, Costa Rica. 
81En el 2005 estas familias se distribuían en 397 asentamientos, 199 en la GAM y 198 fuera de ella. En el 
2007, datos de Fuprovi señalan un total de 44.130 familias en esta situación: 29.597 en la GAM y 14.533 
fuera de ella.  . (Programa Estado de la Nación, 2006, pág. 103). 
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Desde 1987, año de creación del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda 
(SFNV) y hasta el 2006, la cantidad de viviendas en malas condiciones ha 
experimentado un crecimiento en términos absolutos y proporcionales, que alcanza 
el 65% del parque habitacional (gráfico 2.6). En 2006, el déficit cualitativo17 
representó el 88,1% de las necesidades habitacionales del país y el cuantitativo, es 
decir, el faltante de viviendas, constituyó el restante 11,9%.  (Programa Estado de la 
Nación, 2007, pág. 102). 

Lo anterior, es el resultado no solo de los bajos subsidios otorgados durante el periodo 
1987-2006, sino también de la ausencia de programas de financiamiento para este fin. 
Teniendo lo anterior en consideración, el informe plantea la necesidad de que la política 
en materia de vivienda, además de prestar atención a la situación de los precarios, debe 
fortalecer  las líneas de acción de igual importancia, dentro de las que se destacan los 
mecanismos de crédito innovadores para vivienda. 

Para el año 2007, llama poderosamente la atención,el incremento del crédito de los 
grupos relacionados con el mercado inmobiliario entre 1997 y el 2007, cuya tasa de 
incremento fue de un 17,4% a un 32,4%. Este fenómeno se debe a diversas razones, 
entre estas se puede mencionar el cambio de condiciones existentes teniendo en cuenta 
que  en 1997 se presentó una carencia de financiamiento a largo plazo y las elevadas 
tasas de interés para financiar soluciones en moneda nacional en 1997. 

Con la estabilización de la economía y la oferta de crédito a largo plazo en moneda 
extranjera, en el 2007 hay una mayor oferta de créditos para la vivienda. 

Varios factores pueden haber influido en este fenómeno. Por un lado, se debe 
tomar en cuenta que, hacia 1998, la atención del sistema bancario del sector 
vivienda se podía considerar baja, debido a la carencia de instrumentos de 
financiamiento de largo plazo y al elevado nivel de las tasas de interés reales en 
colones (alrededor de 18%). Durante ese año, las opciones existentes en el 
mercado bancario, para financiar activos de largo plazo en moneda local, eran 
muy escasas. Conforme la economía costarricense se logró estabilizar el nivel de 
inflación alrededor del 10%, con un tipo de cambio predecible (…), el sistema 
bancario empezó a ofrecer más instrumentos de crédito a largo plazo, 
especialmente denominados en moneda extranjera. En el 2007, la oferta ya era 
muy variada con plazos de hasta 30 años, con tasas de interés fijas (al menos 
para parte del plazo), créditos denominados en unidades de desarrollo, entre 
otros. (Programa Estado de la Nación, 2008, pág. 182.).82 

Pese al incremento de oportunidades crediticias para los Estratos Medios de la sociedad 
costarricense, la necesidad relacionada con la vivienda destacada, desde el inicio del 
nuevo milenio, persiste hasta el año 2008.  

El décimo quinto informe rescata la manera en que estos problemas perduran  y como 
nuevos surgen. Lo primero a destacar son las situaciones dispares suscitadas durante el 

                                                             
82Programa Estado de la Nación. (2008). XIV Informe del Estado de la Nación: Un análisis amplio y objetivo 
sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (2007). San José, Costa Rica. 
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2008 entre las posibilidades para acceder a una solución habitacional de los hogares de 
menor ingreso y los Estratos Medios, los  primeros crecieron un 17% mientras que los 
segundos fueron afectados por la crisis mundial.  Además, el número de bonos 
entregados creció. 

Asimismo, el número total de bonos entregados creció un 11%. En el 2008 
también se aplicó por primera vez el llamado “Bono Comunal o colectivo de la 
vivienda”, mecanismo que permite mejorar las condiciones de infraestructura de 
los asentamientos consolidados, es decir, asentamientos precarios e irregulares 
(no reconocidos por las municipalidades). (Programa Estado de la Nación, 2009, 
pág. 92).83 

De la mano de los problemas para la “Clase Media” y el aumento de bonos, surge la 
figura del Bono Comunal, destinado a la mejora de infraestructura local, dicho bono no se 
utiliza para el mejoramiento de situaciones habitacionales, sino se enfoca a la 
optimización del espacio público. En el 2008 se realizan las primeras intervenciones en 
Los Guido (Desamparados), Las Gaviota (Turrialba), y la Franja (Pavas). 

Ahora bien, el aumento de los bonos de vivienda decantó en situaciones dispares84, 
donde hay avances significativos, y, algunos problemas, dentro de los últimos se 
destacan la ausencia de una estrategia de seguimiento por parte del MIVAH, así como 
una falta de planificación para definir prioridades. En el caso del BANHVI se detectaron 
deficiencias como la escaza evidencia que se deja en los expedientes técnicos de los 
proyectos, además de la fallas en las labores de fiscalización que ha de realizar el banco 
para asegurar la veracidad de los rubros incluidos en el costo de las soluciones de 
vivienda.85 

                                                             
83Programa Estado de la Nación. (2009). XV Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más 
actuales (2008). San José, Costa Rica. 
84 Por un lado, la inversión para apoyar el financiamiento de los bonos de vivienda para los hogares de 
menor ingreso 
aumentó un 17% en términos reales con respecto al año anterior y se constituyó en la tercera más alta 
desde que se 
creó el subsidio […](Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 91). 
85 En el rema de erradicación de asentamientos en precario y en tugurio no se registraron avances 
significativos. Una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República entre enero de 2007 y 
enero de 2008,sobre el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de proyectos de vivienda ejecutados 
como parte del ‘‘Programa de erradicación de asentamientos en precario y en condición de tugurio’’ , 
identificó problemas importantes. Por un lado destacan las debilidades del Mivah relacionadas con la 
deficiente  planificación para definir prioridades de los asentamientos que se atienden, ausencia de una 
estrategia de seguimiento y evaluación de los distintos proyectos y falta de operación del Área de 
Verificación de la Calidad. Por otro lado, en el Banhvi se detectaron deficiencias como la escasa evidencia 
que se deja en los expedientes técnicos de los proyectos y fallas en la ejecución de las labores de fiscalización 
que debe realizar el Banco para asegurar la veracidad y razonabilidad de algunos rubros incluidos en el costo 
de los proyectos que proponen las entidades autorizadas […] (Programa Estado de la Nación, 2009, págs.91- 
92). 
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Sumado a las fallas de fiscalización, el año 2008 se caracterizó por la crisis inmobiliaria 
mundial, la cual repercutió en nuestro país afectando a los Estratos Medios. 
 

El aumento de las tasas de interés entre mayo y diciembre redujo el acceso al 
crédito y afectó especialmente el ingreso de los hogares que habían adquirido 
deudas con tasas bajas a principios del año. Para estos hogares la cuota por este 
concepto pasó de representar un 30% a un 48% de sus ingresos […] (Programa 
Estado de la Nación, 2009, pág. 92). 

Aunado a lo anterior, entre 1997 y el 2008 el FOSUVI recibió una cantidad muy inferior al 
tres por ciento del presupuesto nacional. 

Un segundo hallazgo es que durante el período 1997-2008, el Fosuvi (principal 
mecanismo financiero para promover el acceso a la Vivienda de Interés Social) 
recibió una cantidad de ingresos muy inferior monto que le corresponde por ley, que 
es un 3% del Presupuesto Nacional y parte del impuesto de ventas (6,6%)(Programa 
Estado de la Nación, 2009, pág. 92) 

Con esos fondos no percibidos, se estima que el BANHVI habría podido asignar casi el 
doble de bonos que los girados por la institución en toda su historia, y por ende, haber 
dado un impacto más significativo en la erradicación de “tugurios y precarios86”87. A estos 
factores se le suma, la falta de reconocimiento político haciendo del MIVAH un ministerio 
sin cartera. 

En otro orden de ideas, el décimo quinto informe del Estado de la Nación contiene un 
apartado que hace referencia a los patrones de urbanización contenido en las políticas 
habitacionales desde las dos últimas décadas del siglo XX. Se destaca como a partir de 
1984, el tipo de viviendas de mayor construcción, fueron las casas de tipo individual con 
baja densidad.88 

Además de lo anteriormente señalado, se menciona que a pesar de que hubo 
experiencias de grupos organizados, su porcentaje es limitado en función a la 
construcción de las nuevas viviendas, de la década de los años ochenta. No obstante, 
este tipo de construcción agota rápidamente la disponibilidad de viviendas para nuevas 
construcciones, especialmente en las áreas urbanas, teniendo como consecuencia que se 
haya sobrepasado el anillo de contención definido por el INVU. Estos patrones de 
construcción de viviendas de baja densidad, ya sean soluciones individuales o proyectos 

                                                             
86Se entiende como la zona de desarrollo urbano no reconocida, así identificadas según lo dispuesto en el 
artículo 5º de la Ley Nº 8680, habitada por personas físicas en carácter de precaristas. (Presidencia de la 
República y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2010). 
87 Con los fondos no percibidos, el Banhvi habría podido asignar casi el doble de bonos que los que ha 
entregado en toda su historia, y podría haber logrado un impacto más significativo en la erradicación de 
asentamientos en precario y tugurios. (Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 92). 
88Se refiere al recinto separado e independiente destinado a alojar a uno o más hogares particulares, así 
como aquellas estructuras físicas que originalmente no fueron concebidas con fines de alojamiento pero que 
durante el momento del censo constituyeron la residencia habitual de una o varias personas. (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2013, pág. 9). 
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colectivos, han generado el agotamiento de la tierra cerca de las ciudades, 
específicamente al noreste de San José como al sur de Heredia. 

Ante esta limitante se propone al Estado ensayar con construcciones de viviendas de 
mayor densidad, intensificando el uso del suelo, ya que ello aumentaría la capacidad del 
territorio para soportar residentes: “Se ha demostrado que la densificación con edificios de 
cuatro a seis pisos en zonas bien servidas por transporte público e infraestructura 
sanitaria, puede aumentar de modo significativo la capacidad del territorio para acomodar 
residentes.”. (Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 93). 

Lo señalado en líneas anteriores, es propuesto como una acción necesaria para evitar 
errores que han ocurrido en el pasado, por ejemplo, como el desarraigo que se presentó 
durante los años de 1986 y 1994, en donde se trasladaron familias a soluciones de 
vivienda alejadas de sus comunidades, específicamente en el área Metropolitana en San 
José. Veinte años después se señala que los hijos e hijas de estas familias representan 
una demanda muy importante de soluciones de viviendas. 

Dos años después las estadísticas y conclusiones que arroja el décimo sétimo informe del 
Estado de la Nación presentan dos retos claves que el país debe afrontar: la calidad de la 
infraestructura -como  la reducción de las brechas entre los grupos socioeconómicos- y el 
acceso al crédito. Se señala que, estimaciones para el año 2010, indican que alrededor 
de la mitad de las casas cuentan al menos con un problema físico o de hacinamiento. 

Además de ello, los esfuerzos por erradicar los tugurios y dotar de casa propia a la “Clase 
Media” siguen siendo insuficientes debido a las diversas barreras que han confrontado, 
siendo el financiamiento una de las principales. Ahora bien,  según los datos de la 
Entrevista Nacional de Hogares (ENAHO) se estiman que el faltante natural de viviendas 
es de cerca de 23 298 unidades, un equivalente al 1,8% del total de hogares. Por su parte 
el déficit cualitativo alcanzó las 152 125 unidades. 

El déficit cualitativo (la suma de las viviendas en mal estado, las viviendas regulares 
con hacinamiento y las viviendas buenas con hacinamiento) alcanzó 152.125 
unidades, lo cual significa que más de diez de cada cien residencias en el país tiene 
hacinamiento o está en mal estado. (Programa Estado de la Nación, 2011, pág. 
96).89 

No obstante,  la situación se agrava ya que se resalta en este año la incorporación del 
Déficit Cualitativo Real. 

Fuprovi (2011) estimó  el déficit cualitativo real (DCR), que  consiste en sumarle al 
déficit cualitativo tradicional, las viviendas en estado regular (397.926 unidades en el 
2010) y las viviendas buenas con alguno de sus componentes en estado regular 
pero que requieren mejoras (138.560 unidades), y obtuvo un total de 666.099 

                                                             
89Programa Estado de la Nación. (2011). XVII Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más 
actuales (2010). San José, Costa Rica. 
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residencias con algún tipo de problema físico o de hacinamiento, que representan el 
52,6% de los hogares del país. (Programa Estado de la Nación, 2011, pág. 96). 

Este problema se ha venido señalando desde informes anteriores debido al incremento de 
las casas en estado regular y no tanto el de las malas. Los sectores que presentan mayor 
deterioro en sus viviendas es la región Huetar Atlántica,  donde cerca de una de cada tres 
casas tiene servicios básicos deficientes o carece del todo de ellos. 

En contraposición a esta situación, la Región Central es la que posee la mejor situación, 
las mejores condiciones estructurales y de apariencia residencial. Sin embargo, en esta 
zona la concentración poblacional es mayor que las zonas periféricas, por tanto en ella se 
encuentra la mayor cantidad de problemas habitacionales. 

Una característica especial de este informe es que presenta un análisis respecto a la 
tenencia de vivienda por “clase social”. Dentro de los principales resultados destacan que 
las clases altas ostentan pocas propiedades de densidad baja, por el contrario, prefieren 
vivir en condominios. 

La modalidad de condominios de alta densidad tiene un peso de un 5% en las demás 
“clases sociales”; la situación más preocupante la presenta la del sector de los obreros 
industriales y pequeños propietarios, en este caso, sus familias viven en cuarterías y 
asentamientos precarios. Muy poca parte de este sector vive en casas independientes. 

En su conjunto, un 1,2% de sus familias vive en “cuarterías” y asentamientos 
precarios, un valor que duplica el de los otros grupos. Poco menos del 90% de los 
obreros agrícolas vive en casas independientes, una característica asociada al lugar 
en que residen y la actividad en que laboran. (Programa Estado de la Nación, 2011, 
pág. 97). 

Hay un  elemento que destaca este análisis por “clases sociales”: más de las tres cuartas 
partes de las residencias de los grupos de mayores  ingresos son propias, para los demás 
grupos esa proporción se reduce a un poco más de dos tercios para la “Clase Media”, 
mientras que un tercio de las clases obreras alquilan o viven en una vivienda prestada. 

En el año 2011 surgen nuevos e interesantes datos a partir del Censo de Población y 
Vivienda 2011. El primer hallazgo importante de ese estudio es la persistencia de las 
dificultades para el  acceso a vivienda digna en zonas rurales del país, específicamente 
los cantones fronterizos, donde la calidad de la infraestructura es inadecuada. Además de 
ello, lanza una crítica respecto a la focalización de políticas que contemplan el hábitat 
dentro de la calidad de vida, según el texto, estas acciones deberían ser de carácter 
universal. 

[…] concepto de hábitat, que incluye tanto la calidad de la vivienda como el 
entorno inmediato en que se desarrolla la vida cotidiana, y que toma en 
cuenta el equilibrio ambiental y el Ordenamiento Territorial, temas que se 
abordan en el capítulo 4 de este Informe. Este enfoque más amplio es 
considerado solo parcialmente en los programas de bono colectivo y mejora 
de barrios, implementados en años recientes por el Banhvi. Este tipo de 
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iniciativas deberían ser universales, y no focalizarse de manera exclusiva en 
las comunidades pobres, como sucede en la actualidad. (Programa Estado de 
la Nación, 2012, pág. 106).90 

´ 

El medio que el Estado Costarricense ha usado para abordar el tema del hábitat ha sido 
el Bono Comunal, que en este año reportó 26 430 familias beneficiadas91 y la realización 
de 14 proyectos. No obstante, los criterios de selección de estas comunidades, según el 
documento, no han sido claros, ya que aparentemente se eligieron localidades con altos 
índices de pobreza; sin embargo, una zona como la Carpio, a esa fecha, no contaba con 
ninguna propuesta comunal.92 

Otro problema que el informe resalta acerca del bono colectivo, es la carencia de un 
sistema de monitoreo y evaluación del impacto de las obras. No se tiene claro que los 
resultados de la construcción implican mejoras inmediatas en aspectos como 
equipamiento básico, saneamiento y protección ambiental. 

Además del anterior problema, esta modalidad de bono cuenta con excesiva tramitología, 
y su introducción no ha cambiado el destino de los recursos del FOSUVI, los cuales se 
siguen destinando a las viviendas nuevas y no al mejoramiento de barrios. 

Por otra parte, la introducción del bono colectivo no ha cambiado un dato 
básico: gran parte de los recursos del Fosuvi se siguen destinando a la 
producción de vivienda nueva y no al mejoramiento de barrios, de modo que 
se mantiene la tendencia histórica de favorecer la atención del déficit 
cuantitativo. (Programa Estado de la Nación, 2012, pág. 110). 
 

Para agravar la situación, el Gobierno Central en repetidas ocasiones  no trasladó en su 
totalidad los recursos asignados a este fondo. Además, el “Impuesto Solidario” no ha 
logrado generar la recaudación esperada. 

Las debilidades en la política de vivienda para este año, no se terminan ahí, puesto que el 
texto contiene un su-apartado titulado Ineficiencias en el BAHNVI afectan la política de 
vivienda. En el mismo exponen la disminución de bonos emitidos por la institución en 
relación al 201093 y el llamado de la Contraloría General de la República a un conjunto de 
problemas, que perjudican gravemente el funcionamiento de la institución, afectando la 
entrega de soluciones de vivienda. 

                                                             
90Programa Estado de la Nación. (2012). Décimo octavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. San José, Costa Rica. 
91 En proyectos terminados y en curso. 
92La Carpio, dónde se ubica más del 15% de los tugurios del país, no tienen a su haber ningún proyecto 
amparado al bono colectivo. (Programa Estado de la Nación, 2012, pág. 110). 
93 También destaca la caída de entrega de los bonos a la población indígena: “Sin embargo, un hecho 
preocupante es la caída de 44,4% en la entrega de bonos a la población indígena que pasó de 1.110 a 
617.”(Programa Estado de la Nación, 2012, pág. 109). 
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Algunos de esos problemas son de carácter institucional, y en particular se 
señala la ausencia de un sistema contable que brinde información sobre los 
gastos administrativos en que incurre la entidad, y que por ley están limitados 
al 2% de las colocaciones anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda 
(Fosuvi). El Banco tampoco posee herramientas para sancionar a las 
entidades que cometen faltas en la tramitación del bono de vivienda. No se 
ejerce una adecuada vigilancia de los recursos públicos asociados al bono, 
por la carencia de controles que aseguren que los subsidios lleguen 
efectivamente a la población meta. (Programa Estado de la Nación, 2012, 
pág. 109). 

 
Además de las anteriores fallas, la Contraloría señala debilidades en la supervisión de las 
obras de los proyectos financiados por el BANHVI, dentro de estas destacan las 
siguientes: la mala calidad de los suelos, debilidad en la aprobación de prórrogas, 
insuficiente labor de monitoreo de los fiscales de inversión contratados, poca participación 
de los entes que son contrapartes, entre otras. 

En contraste con este declive en las acciones estatales para los sectores empobrecidos, 
el crédito para la vivienda durante el 2010 y 2011 creció un 15%, favoreciendo a los 
Estratos Medios y altos. El endeudamiento privilegiado es el crédito hipotecario en 
dólares, en consecuencia a la estabilidad mostrada por el tipo de cambio, de este modo, 
se pueden establecer diferencias en las cuotas mensuales entre un prestamo de este tipo 
y uno en moneda nacional de hasta 200 000 colones.  

No obstante, la tendencia a pedir prestamos en dólares por parte de personas que reciben 
sus ingresos en colones puede ser peligrosa. 

Sin embargo, es necesario tener cautela a la hora de asumir un crédito de 
este tipo, ya que las tasas de interés, y por ende las cuotas, dependen de la 
estabilidad del tipo de cambio. Cualquier evento macroeconómico que  
conduzca a una devaluación acelerada (superior al 10%, por ejemplo) tendría 
severos efectos sobre la estructura del gasto de los hogares que tienen 
ingresos en colones. (Programa Estado de la Nación, 2012, pág. 109). 
 
 

Ya para el 2012 la preocupación por los Estratos Medios no es tan marcada, en este año 
el Informe del Estado de la Nación enfoca su atención a los asentamientos informales y a 
la segregación de las áreas constructivas. La concentración de obras de alto valor genera 
un aumento en el costo de la tierra, desembocando en una difícil integración, en un 
territorio parte de sectores de la sociedad con ingresos distintos. En este sentido la 
segregación social se presenta tanto por el poder adquisitivo, como por el incremento de 
construcciones cerradas, por parte de aquellas personas que tienen mayor capacidad de 
pago. 

A nivel nacional, la segregación tiene un trasfondo histórico remontándose 
específicamente a la toma de terrenos de la década de los años ochenta, lo cual fue 
aumentado por la expansión de las ciudades principales hacia sus periferias rurales.  
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Según el Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
la situación de diferenciación en la GAM aumentó considerablemente en el periodo 2000-
2011 sobre todo en las áreas metropolitanas de San José y Heredia, y presentando las 
siguientes características de ubicación. 

• Distritos aislados por ríos. 
• Zonas consideradas como rurales de la GAM. 
• Zonas con altas pendientes. 
• Zonas vulnerables a amenazas naturales. 

 

A partir de estas características, se plantea la formulación de un estudio profundo que 
tome en cuenta la interacción de factores que inciden en la segregación residencial y su 
impacto generacional, y el impacto que tendrían políticas públicas en este fenómeno. 

Finalmente, un apartado a rescatar es el titulado Hogares en asentamientos informales: 
“¿Quiénes son y cómo viven?” repasa algunas de las características de las personas que 
viven en los asentamientos. Dentro de esta población, se detectó la existencia de 418 
establecimientos no regulados, lo que significa un 7% de la población del país o 296 149 
personas para ese entonces. 

Otra particularidad de la población residente bajo esta modalidad, son los porcentajes de 
madres solteras (17,1%) y adolescentes madres (6,9%), datos que son superiores a la 
media del país. Otros datos importantes a destacar son los siguientes. 

• Indicadores educativos:  asistencia a educación regular de la población de 5 a 24 
años es del 62,9% contra 67,2%, la misma situación se presenta en la escolaridad 
de las personas menores de 16 años que es de 7,4 años contra 8,7 a nivel de todo 
el país. 

• Promedio de ocupantes por hogar es de 3,8 personas. 
Para cerrar con la información de este año, el documento culmina rompiendo con el 
imaginario que ronda entre la población costarricense de que la mayoría de personas que 
viven en los asentamientos son extranjeras. 

Sin embargo, cuándo se analizan los datos del Censo 2011 se observa que, si 
bien el porcentaje es más alto que el promedio nacional, no es cierto que 
quienes residen en esos sitios son mayoritariamente extranjeros. Estos 
representan el 17,2% de la población en asentamientos informales […] de 
modo que el 82,8% es costarricense.(Programa Estado de la Nación., 2013, 
pág. 96).94 

La información brindada por el censo denota una de las particularidades del periodo 2006-
2014: la caracterización de poblaciones metas. En este caso específico, el Informe del 
Estado de la Nación hace énfasis en los sectores empobrecidos que viven en 

                                                             
94Programa Estado de la Nación. (2013). Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. San José, Costa Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr 

99 
 

asentamientos humanos, pero con la revisión documental.  También ha existido una 
intención marcada por los Estratos Medios y altos, evidenciado en la constante 
preocupación por el acceso a créditos en moneda extranjera y por la forma en que la 
sociedad costarricense habita. 

La distribución territorial causada por la ocupación y uso de viviendas de baja densidad ha 
dotado a la GAM de poco espacio para construir, al año 2010 solo quedaba disponible 
27,5% de área con potencial para construir95, situación que ha sido retomada por los 
documentos desde el año 2000, cuando la temática de Ordenamiento Territorial es 
resaltada en la agenda política. 

Otra característica de este periodo, ha sido la forma en la cual se ha resaltado los 
problemas institucionales y gubernamentales para atender la necesidad de vivienda en el 
país. Dentro de estas se puede mencionar la intromisión política en el MIVAH a inicios de 
milenio96, la problemática del BANHVI con el manejo de los fondos, la falta de auditoría 
para las Entidades Autorizadas, el no giro de la totalidad del dinero correspondiente al 
FONAVI por parte del Estado y la focalización de las políticas, arista criticada por el 
Programa Estado de la Nación cuando se hace referencia al Bono Comunal. 

Precisamente esta nueva modalidad de bono es creada en el 2008, con la finalidad de 
incidir en el hábitat de las comunidades y centralizarse en únicamente la vivienda; sin 
embargo, dentro de las críticas realizadas a esta iniciativa, destaca que aún la gran 
mayoría de los recursos del FONAVI están encausados  a la creación de nuevas 
viviendas, más que a la mejora comunal o el tratamiento al  desgaste de las soluciones 
habitacionales. 

Estas características y acciones han sido encausadas mediante el Estado y las Entidades 
autorizadas, en su camino de mejorar las condiciones habitacionales de la población 
meta. Teniendo en cuenta toda esta información es posible realizar el análisis de las 
propuestas, de los diversos partidos políticos, formuladas para hacer frente a las 
elecciones presidenciales del 2006 y 2010, respectivamente. 

8.3 Propuestas en materia de vivienda de cara a las elecciones del año 
2006. 
 

El desarrollo de las acciones estatales en materia de Interés Social es complejo, debido a 
la multiplicidad de actores involucrados, desde los movimientos sociales, las instituciones 
vinculadas al tema y por supuesto, los partidos políticos. En el presente capítulo, se 
pretende hacer una exposición que vincule las demandas contextuales en materia de 
vivienda con las propuestas de los diferentes partidos políticos, formuladas en las dos 
elecciones presidenciales del 2006 y 2010 respectivamente. Para lograr dicha finalidad, 
                                                             
95A la Gran Área Metropolitana (GAM) se le agotan las tierras para urbanizar, pues según la Cámara 
Costarricense de la Construcción (CCC) solo queda disponible el 27,5% de la zona con ese potencial.(Alfaro X. , 
Viviendas verticales son la repuesta a saturación, 2010). 
96 Se realizaron acciones al respecto en el 2002 y 2003. 
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se consultaron los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos en ambas 
contiendas electorales.  

Los elementos principales previos a las elecciones del 2006, señalan que la población 
costarricense se caracterizaba por ser propietaria de sus viviendas, pese a ello, la calidad 
de sus casas iba en deterioro de forma tal que se empezó a formular una nueva 
dimensión del déficit de vivienda enfocada solamente a este aspecto: el déficit cualitativo. 

Aunado a ello, el panorama para acceder a un crédito de vivienda estaba en mejoría 
debido a la reducción de la inflación y las tasas de interés en el 2006, este contexto en 
particular fomentó las acciones estatales para los Estratos Medios de la sociedad 
costarricense. Pese a ese panorama ventajoso, el giro de fondos a FOSUVI no se ejecutó 
tal como lo establece la ley 7052. 

Otro elemento a tomar en cuenta es el debilitamiento del BAHNVI, producto de las 
políticas adoptadas desde la década de los años noventa, su capacidad de recuperar e 
invertir recursos junto con la potestad de ejecutar un control sobre las entidades 
autorizadas, fueron los principales efectos sobre la Institución. 

En el año 2006 se da la modificación al artículo 59 de la ley 7052, la cual permite elevar el 
porcentaje de asignación del FOSUVI para soluciones habitacionales de poblaciones 
particulares de un 20% a un 40%. La preocupación por la “Clase Media”, el  déficit 
cualitativo de vivienda en aumento, y las dificultades por disminuir la población que habita 
en asentamientos informales, marcan las principales previas a la contienda electoral del 
2006. 

El primer partido político a analizar es el Partido Liberación Nacional, quien fue el virtual 
ganador de las elecciones del 2006. Según el documento Hacia la Costa Rica 
Desarrollada del Bicentenario97, la agrupación verde y blanca plantea como uno de sus 
objetivos: la mejora a los servicios de vivienda por parte de la población más “pobre”.98 

La vivienda como servicio es retomada como uno de los objetivos de la política social, 
junto con la cultura, el deporte, la salud y la recreación. 99En conjunto con los servicios ya 

                                                             
97Partido Liberación Nacional. (2005). Hacia la Costa Rica Desarrollada del Bicentenario Programa de 
Gobierno 2006-2010. San José, Costa Rica. 
98Mejorar el acceso de la población más pobre a los servicios públicos de vivienda, salud, y sobre todo, 
educación, en este último caso universalizado efectivamente la educación secundaria.(Partido Liberación 
Nacional, 2005, pág. 16). 
99Costa Rica debe retomar el camino de una política social solidaria, comprometida con el desarrollo 
humano, la integración social, la paz social, la igualdad de oportunidades, la equidad entre géneros y 
elreconocimiento a la diversidad. Ello requiere el fortalecimiento de los servicios públicos de aplicación 
universal (educación, salud, combate a las adicciones, acceso a la vivienda, prevención y represión de la 
violencia, promoción del deporte y la recreación, y estímulo a las manifestaciones culturales), así como 
elreplanteamiento de las políticas focalizadas para la erradicación de la pobreza, y de aquellas acciones 
selectivas dirigidas a grupos singularmente vulnerables de la población.(Partido Liberación Nacional, 2005, 
pág. 15), 
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descritos, es en este primer documento donde resalta la intención de generar acciones 
para la “Clase Media”, como una tarea a ejecutar. 

Para propiciar la integración social, la política socioeconómica debe tender 
también al fortalecimiento de la “Clase Media”. Por ello, debemos orientar 
el gasto y la inversión pública  la generación creciente de empleos 
formales, productivos y bien remunerados; hacer un esfuerzo decidido por 
permitir el acceso al crédito en condiciones favorables; y garantizar a todos 
los costarricenses el acceso a servicios públicos universales de calidad. 
Tener una educación pública óptima, útil y atractiva; una visión integral de 
la salud centrada tanto en la prevención como en una atención cercana al 
usuario, con gran calidad de servicio y cortos tiempos de espera; créditos 
de más largos plazos con tasas de interés asequibles para adquirir 
vivienda; un esmerado funcionamiento de los esquemas de pensiones en 
sus tres pilares; modernos esquemas de transporte público. (Partido 
Liberación Nacional, 2005, pág. 20). 

Para el PLN la integración y la movilidad social fomentadas por las políticas universales 
no son limitadas a las políticas públicas de salud, educación, juventud y deporte, sino que 
se traslada a  garantizar  la vivienda a la “Clase Media”, lo que posteriormente se 
materializó en las acciones como los programas de financiamiento preferencias en las 
mutuales como el ABC Vivienda Vertical o los convenios con el Banco de Costa Rica y 
Banco Popular, así como la aprobación en la Asamblea Legislativa del Bono para la 
“Clase Media” en la Administración Chinchilla. 

Esto es ahondado con mayor profundidad en un apartado del plan del gobierno titulado Sí 
al acceso a la vivienda para la “Clase Media”, en el cual se destaca que la finalidad del 
SFNV no se enfoca únicamente a las familias de menores ingresos, debido a que  ha de 
formular programas a los Estratos Medios; no obstante, enfatiza que dicha finalidad no ha 
sido lograda debido al manejo no transparente de los fondos por parte del BAHNVI, lo 
cual sumado al desfinanciamiento de la institución y al ritmo de entrega de los bonos, se 
han fomentado dificultades en los objetivos para los cuales fue creado el sistema.100 

Dentro de las principales propuestas del plan del gobierno destaca devolver el papel 
protagónico al MIVAH, como ente responsable del sistema, así como la inclusión de 
múltiples empresas que operen dentro del sector, con lo cual se pretende que la 
competencia fomente mejorar la calidad de vida de las personas. 

En nuestro gobierno, el Ministerio propiciará la existencia de una 
multiplicidad de empresas operando dentro del sector, para que se dé una 
sana competencia que beneficie a las familias, así como diversas opciones 

                                                             
100El sistema debía operar de manera transparente y alejada del clientelismo político. Sin embargo, como 
cabeza del sistema, el Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI) se ha limitado a administrar los 
subsidios, de manera poco transparente. Más aún, el ritmo de entrega ha bajado en los últimos años y hoy 
enfrentamos el desfinanciamiento del 
BANHVI. Son muy pocos los asentamientos en precario que han sido eliminados en los últimos años. (Partido 
Liberación Nacional, 2005, pág. 38). 
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técnicas que busquen mejorar la calidad de las viviendas. (Partido 
Liberación Nacional, 2005, pág. 38). 

Además de la inclusión de las empresas privadas dentro del sector, se propone un 
manejo transparente de los recursos por parte del BAHNVI, particularmente en la 
asignación de recursos de esta institución al FOSUVI, fortalecimiento del FONAVI, 
utilización del dinero de ambos fondos para el programa Vivienda Joven101, estimulación 
de construcción de viviendas de 50 metros cuadrados y la atención de los precarios, para 
lo cual, se plantea hacer una política nacional. 

Finalmente, el documento también contempla acciones en materia de Ordenamiento 
Territorial, para ello, se recalca la necesidad de retomar el Proyecto de Ordenamiento 
Territorial TERRA por parte de los ministerios de Planificación y Ambiente, para promover 
la elaboración de los planes reguladores en los diferentes Municipios. No obstante, lo que 
es pertinente para este estudio, es que desde este momento el PLN propone acciones en 
la temática a largo plazo. 

Por su parte, en segundo lugar en los comicios electorales, el Partido Acción Ciudadana 
dedica un pequeño apartado a analizar y generar propuestas en el ámbito de los 
Asentamientos Humanos, infraestructura y servicios estratégicos, los cuales incluyen el 
tema de la planificación territorial. 

A la luz de las propuestas del partido, se argumenta que es necesaria la planificación de 
los espacios con la finalidad de erradicar la pobreza de Costa Rica. 

Las “cañas de pescar” que ofrece el PAC para el modelo de desarrollo integral, 
solidario y sostenible se complementarán con una apropiada planificación urbano-
territorial que posibilite los espacios idóneos para las actividades humanas, un 
mejor equilibrio entre las regiones del país, la protección del ambiente, la certeza 
alimentaria  la seguridad ciudadana, en procura de la erradicación de la pobreza y 
el mejoramiento de la calidad de vida en el campo y la ciudad.(Partido Acción 
Ciudadana, 2005, pág. 75).102 

Según el partido, pese al esfuerzo del Estado por generar una oferta que atienda las 
necesidades de la población costarricense, la oferta producida no ha logrado hacer frente 
a la demanda, esto debido a la falta de inversión y la reproducción de las condiciones 
para la privatización de los servicios. Todo ello amparado por las tesis neoliberales.103 

                                                             
101Asimismo, se utilizará recursos del FOSUVI y el FONAVI para hacer posible el programa “Vivienda joven”, 
destinado al financiamiento preferente de al menos 1.000 unidades habitacionales anuales, para permitir a 
parejas jóvenes acceder a una primera vivienda y, con ello, al mercado inmobiliario. (Partido Liberación 
Nacional, 2005, pág. 39). 
102Partido Acción Ciudadana. (2005). Convocatoria a la Ciudadanía para el Periodo de Gobierno 2006-2010. 
San José, Costa Rica. 
103El Estado ha hecho notables esfuerzos durante décadas en agua potable y alcantarillado sanitario, 
energía, electricidad y telecomunicaciones, transporte, infraestructura estratégica y vivienda. Pero la oferta y 
su calidad, en algunos casos, se ha 
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Para hacer frente a la situación adversa se destacan las siguientes propuestas: el 
mejoramiento y eficacia de las municipalidades e instituciones involucradas con las obras 
públicas y servicios estratégicos, la actualización de las leyes de Contratación 
Administrativa y de Concesión para que las empresas nacionales también participen en el 
desarrollo de obras públicas, y finalmente, se busca que la población costarricense 
participe en la toma de decisiones en la materia, para ello se hace necesario la mejora de 
los canales de negociación con las instituciones pertinentes. 

El Partido Acción Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2010 logra establecer 
una relación entre las políticas de Ordenamiento Territorial con las acciones de Vivienda 
de Interés Social. Muestra de lo anterior es la descripción de la falta de coordinación del 
sistema urbano nacional, lo cual afecta a la vivienda. 

El sistema urbano del país se ha vuelto vulnerable y carece de coordinación entre 
las instituciones involucradas; no existe una entidad rectora del desarrollo urbano y 
rural que oriente los lineamientos a ser seguidos por las diferentes   
municipalidades […] El crecimiento de las ciudades es desigual, desordenado, 
lineal, siguiendo el trazado de los caminos y carreteras sin respeto al medio 
ambiente […] El desarrollo urbano y la vivienda se han visto afectados, además, 
por la caótica situación legal y reglamentaria. Las instituciones relacionadas con el 
sector no han sido orientadas por una política de  Ordenamiento Territorial y no 
han recibido el apoyo financiero adecuado por parte del Estado.(Partido Acción 
Ciudadana, 2005, pág. 77) 
 

La falta de coordinación entre instituciones afectó la política de Interés Social para el 
PAC. Un ejemplo es la pérdida de la rectoría del INVU en la toma de decisiones, 
atribución que estuvo en disputa entre el MIVAH, otras instituciones y las municipalidades 
en el 2005, generando consecuencias negativas al tomar en cuenta la llegada de 
inversores extranjeros. 
 
La ocupación descontrolada del suelo, los impactos sociales y ambientales, y la 
depredación de los recursos ambientales son expuestos como efectos de esta 
desorganización. Particularmente,  es resentida la falta de participación en las 
urbanizaciones de Interés Social convirtiéndolas en “guetos de pobreza”104 por la mezcla 
de personas provenientes de distintas zonas, que son obligadas a convivir, sin algún 
estudio previo que analice esa nueva dinámica. El análisis no es limitado a este tipo de 
asentamientos, debido a que las urbanizaciones para la “Clase Media” y alta también son 
tomadas en cuenta por el partido. 
 

                                                                                                                                                                                          
venido deteriorando y rezagando con relación a la demanda, por falta de inversión estatal, creándose las 
condiciones para su privatización bajo el amparo de tesis neoliberales, a manos de empresas nacionales y 
extranjeras, para negocio de unos pocos. (Partido Acción Ciudadana, 2005, pág. 75). 
104Durante los últimos años las urbanizaciones de Interés Social no han contado con la necesaria 
participación de grupos organizados de beneficiarios. Los usuarios son repartidos entre diferentes proyectos 
sin que exista ninguna afinidad entre ellos y estas urbanizaciones se han convertido en verdaderos guetos de 
pobreza. (Partido Acción Ciudadana, 2005, pág. 78). 
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Mientras que las primeras son caracterizadas por su construcción en zonas inseguras y la 
ausencia de salidas de emergencia; las segundas muestran edificaciones amuralladas 
que marcan la brecha entre los sectores ricos y pobres. El análisis de las anteriores 
dinámicas, decanta en una propuesta enfocada a la atención de todos los asentamientos 
humanos, evocando la participación de las comunidades, el desarrollo de las pequeñas 
empresas locales y consideración de las particularidades de cada asentamiento, por 
parte de las municipalidades. 
 
La vinculación entre Ordenamiento Territorial y los asentamientos informales posibilitó la 
formulación de propuestas que serán resumidas a continuación. 
 

• Creación de una Comisión de Asuntos Urbanos en la Asamblea Legislativa. 
• Planificación del uso del suelo por medio de un Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano. 
• Mejoramiento y re conceptualización de las políticas de repoblamiento en las 

ciudades. 
• Adecuado uso de recursos para formar un catastro nacional. 
• Capacitación de municipalidades y comunidades que fomente la participación 

activa en la planificación, gestión y control urbano. 
• Dotación de recursos a las zonas rurales que fomente el enriquecimiento cultural, 

educación mejora de calidad de vida y capacitación. 
• Apertura del crédito a la “Clase Media” y familias que no puedan acceder a los 

sistemas convencionales de financiamiento. Es importante que se plantea otorgar 
un subsidio para casos avalados por estudios técnicos. 

• Creación en cada comunidad de un Comité de vivienda y entorno. 
• Construcción de una ciudad tecnológica que posicione al país en el campo de la 

protección ambiental y urbana. 
 
La propuesta del PAC en la temática de la Vivienda de Interés Social logra relacionar este 
tema con el Ordenamiento Territorial y la participación de las comunidades para incidir en 
los temas de interéslocal. Dicha perspectiva es integradora de diversas variables a 
considerar, situación muy distinta a los planteamientos del Movimiento Libertario. 
 
El Partido Libertario liderado por Otto Guevara sostiene la tesis de que en Costa Rica 
existen muchas dificultades para que las personas sean propietarias,  lo cual se refleja  
en zonas  del país, donde obtener un título de propiedad no es posible. 
 

Hoy hay muchas áreas en el país en las cuales no es posible obtener un título de 
propiedad, como por ejemplo, las islas, los terrenos ubicados en los 2 kilómetros 
adentro del territorio nacional en las fronteras con Nicaragua y Panamá. Hay 
otras áreas donde se ha dificultado la titulación de tierras como lo son 
asentamientos urbanos marginales y ciertas zonas protegidas. […] En nuestro 
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gobierno eliminaremos esas restricciones a la propiedad privada.(Partido 
Movimiento Libertario, 2005, págs. 30-31)105. 

 
La solución al tema señalado por el partido es la eliminación de las restricciones a la 
propiedad privada, particularmente se propone la modernización de varios campos, uno 
de ellos la vivienda106. Es este campo se propone concretamente mejorar la cantidad de 
fondos que dispone el FOSUVI y la mejora de oportunidades para la “Clase Media”. 
 

En el caso de las viviendas para la “Clase Media” profundizaremos la 
competencia en la intermediación financiera y controlaremos la inflación para que 
cada familia de este segmento de la población pueda hacerle frente sin mayor 
problema a un prestamo para ese fin. (Partido Movimiento Libertario, 2005, pág. 
37). 
 

 
La tendencia por la liberalización de restricciones a la propiedad privada es una consigna 
transversal en el plan de gobierno de Otto Guevara; sin embargo, se resalta que, tanto su 
partido, como los anteriores hacen un énfasis a la vivienda para la “Clase Media”, 
solamente el Partido Unidad Social Cristiana hace una modificación a esta tendencia. 
 
El PUSC, igual que el PLN, plantea soluciones para las personas jóvenes, algo que el 
partido denominó “Vivienda Joven”107, por medio de la generación de líneas de crédito a 
aquellas parejas que tengan capacidad de pago  y así mejorar su condición de vida. Pese 
a dicha novedad, la propuesta también estampa la finalidad de promover  a la familia 
como valor de la sociedad.108 En cuanto a la población de ingresos medios proponen tres 
soluciones: edificios en condominio, repoblamiento de los cascos urbanos y generar 
plazos de crédito a 30 años109. 
 
La tendencia a generar soluciones a los Estratos Medios de la sociedad costarricense es 
un patrón en los cuatro planes de gobierno, reflejada en las propuestas del PAC y el 
PUSC, siendo estas dos últimas agrupaciones las que generan insumos más 
                                                             
105Partido Movimiento Libertario. (2005). La Hora de Actuar: Contrato con el Pueblo de Costa Rica. San José., 
Costa Rica. 
106 Son mencionados también, la educación, la infraestructura, la gestión municipal, la economía, el turismo, 
y la administración de los recursos naturales. 
107Dotar de soluciones habitacionales, por medio de líneas de crédito a parejas jóvenes con capacidad de 
pago, que permita mejorar su calidad de vida y promover la familia como valor fundamental de la sociedad, 
en un marco donde se respeten y reconozcan como personas con derechos. (Partido Unidad Social Cristiana, 
2005, pág. 42). 
108 Dotar de soluciones habitacionales, por medio de líneas de crédito a parejas jóvenes con capacidad de 
pago, que permita mejorar su calidad de vida y promover la familia como valor fundamental de la sociedad, 
en un marco donde se respeten y reconozcan como personas con derechos. (Partido Unidad Social Cristiana, 
2005, pág. 42). 
109Para personas de ingresos medios, se plantearán soluciones creativas entre el sector estatal y este 
segmento de la población, tales como:  Edificios en condominio,  Repoblar los cascos urbanos,  Llevar los 
plazo de crédito a 30 años 
Desarrollo. (Partido Unidad Social Cristiana, 2005, pág. 42) 
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sobresalientes, tal como lo es el bono para las personas jóvenes y el planteamiento de la 
relación de la vivienda de Interés Social, el Ordenamiento Territorial y la participación de 
los y las ciudadanos(as) en la toma de decisiones en su comunidad. 
 
Las iniciativas de los partidos políticos abordados, corresponden en gran medida con los 
datos brindados por los documentos del Estado de la Nación,analizados previos a las 
elecciones del 2006110, donde resaltan las dificultades de los Estratos Medios para 
acceder a una vivienda digna, así como las dificultades de acceso a terrenos dentro de la 
GAM, por lo cual se hace necesario propuestas y estudios en materia de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Particularmente, el tema de los Estratos Medios está estrechamente relacionado con la 
volatilidad de las soluciones crediticias de estos sectores. Tal como se mencionó en el 
apartado anterior, los créditos para afrontar la compra o construcción de una vivienda se 
encontraban en dólares, lo cual pone en una situación riesgosa a las familias que 
acceden a ellos debido a un cambio macroeconómico pueden afectar las tasas de 
interés, tal como ocurrió con la crisis del 2008. 
 
También llama la atención la propuesta del PUSC en cuanto a las soluciones verticales, 
lo cual va relacionado con la falta de acceso a las dificultades para acceder a terrenos en 
la GAM. Propuestas  de financiamiento especial para los Estratos Medios como el ABC 
vertical recuperaron esta tendencia. Es importante destacar que en este mismo periodo 
se implementó la primera propuesta vertical para la erradicación de tugurios, ese fue el 
caso del proyecto Mandarinas. 
 
Esta tendencia se vio reflejada en un estudio del Estado de la Nación del 2011 que 
analiza el tipo de tenencia por sector social. Uno de sus resultados fue que los sectores 
de más altos ingresos prefieren vivir en condominios más que los demás sectores 
sociales. 
 

Un análisis complementario que incorpora el presente Informe es el relativo a la 
tenencia de vivienda por clase social. En cuanto a las características, para todas 
las clases sociales las casas independientes o en fila contigua representan más 
del 85% de las residencias. Sin embargo, las clases alta y de medianos 
empresarios y expertos ostentan los porcentajes más bajos, pues en ellas toma 
relevancia la proporción de viviendas en condominios horizontales o verticales y 
residenciales cerrados (entre un 10% y un 14% de las viviendas). Por el 
contrario, en las demás clases esta modalidad tiene un peso inferior al 5% […]. 
(Programa Estado de la Nación, 2011, pág. 97). 
 

Las anteriores propuestas demuestran una relación con las demandas contextuales, 
entendiendo que son estas las que determinan el accionar del aparato estatal, lo cual los 
partidos políticos son pueden ignorar al momento de realizar su plan de gobierno y 
pretender ganar las justas electorales. Este escenario cambia constantemente, 
                                                             
110 Se hace referencia a los Informes VI. VII, VIII, IX, X y XI. 
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influenciado por las acciones del gobierno de turno así como momentos macro 
estructurales que afectan variables de interés, como lo fue la crisis económica del 2008, 
reflejado en la caída del PIB del sector construcción. A continuación se analizará la 
situación que se plantea de cara a las elecciones del 2010 así como las propuestas de los 
principales partidos políticos que participaron en esas justas electorales. 

 

8.4 Propuestas de materia de vivienda ante a las elecciones del año 2010. 
 

Tal como se señaló anteriormente, la crisis económica mundial afectó al sector vivienda 
en el 2008, evidenciado en la disminución de la capacidad de los Estratos Medios de 
acceder a soluciones de vivienda en vista de que,  como lo menciona el Informe del 
Estado de la Nación IX,  sus opciones crediticias al estar vinculada a una moneda 
extranjera hacen vulnerable a esta población ante un cambio macroeconómico como lo 
fue este evento.111 

Precisamente después del 2008 el Producto Interno Bruto del Sector Construcción sufre 
una notable caída como lo muestra el siguiente gráfico. 

Grafico 2 

Evolución del Producto Interno Bruto112 del sector construcción durante el  periodo 
1990-2011 

 

                                                             
111 Dicha vulnerabilidad ya había sido advertida en el Informe del Estado de la Nación correspondiente a la 
situación del país del 2002: Esta ampliación del acceso es, sin embargo, vulnerable. Por una parte, los 
ingresos de un segmento importante de los deudores no están dolarizados, por lo que una alza en las tasas 
de interés –combinada con la devaluación de la moneda- los afectaría significativamente. Por otra parte, la 
mayor capacidad de compra de los hogares de los sectores medios no está sustentada en una oferta 
permanente de recursos más baratos, sino en el comportamiento del mercado internacional, cuyas 
condiciones favorables pueden variar en cualquier momento. . (Proyecto Estado de la Nación, 2003, págs. 
120-121). 
112 Es definido como “Valor total, en millones de colones de 1991, de bienes y servicios producidos por la 
industria de la construcción, en el territorio económico del país en un período determinado.” (Estado de la 
Nación, 2012). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de compendio estadístico del Estado de la Nación (2012). 

El comportamiento e impacto de esta crisis también afectó al sector vivienda, debido a 
que en el 2009 la cantidad de bonos entregados disminuyó en un 75% de la cantidad 
registrada en el 2008113, pese a ello, los bonos de atención de asentamientos en precario 
y de extrema necesidad mostraron un incremento, esto sumado a una nueva modalidad 
de bono practicado114. 

En este caso, se hace referencia al Bono Comunal orientado a la mejora de la 
infraestructura local, particularmente destinado al espacio público. Esta nueva modalidad 
está estrechamente relacionada con la tendencia a la erradicación de precarios del 
gobierno de Óscar Arias, lo cual se analizará en el siguiente capítulo. Otra alternativa 
destacable previa a las elecciones del 2010 son los patrones de construcción. 

Las construcciones de baja densidad, características de las décadas de los años ochenta, 
han generado que exista poco espacio para construir en la GAM, fomentando el 
agotamiento de tierras para futuras edificaciones, particularmente al noreste de San José 
como al sur de Heredia. Esta situación  hace que el Estado de la Nación en sus informes 
analizados anteriormente, proponga nuevas alternativas como lo son: conjuntos 
habitacionales de alta densidad, que encuentran su paralelo en  viviendas de Interés 
Social, tal como lo fue el primer condominio o proyecto Las Mandarinas. Teniendo en 
cuenta los principales rasgos en la situación ante a las elecciones del 2010, a 
continuación se irán detallando las principales propuestas de los partidos políticos previos 
al encuentro electoral. 

Las primeras propuestas a analizar son las del Partido Liberación Nacional, el cual ganó 
las elecciones designando a Laura Chinchilla como presidenta de Costa Rica durante el 
periodo 2010-2014. Una de las tendencias de su planteamiento radica en enfocar las 
acciones al tema del Ordenamiento Territorial, el cual, si bien es cierto, es tratado desde 
las elecciones pasadas, durante esta campaña el PLN le da mayor énfasis. 

La agrupación verde y blanca  aduce que el déficit de vivienda ha sido atendido gracias a 
la oferta de programas existentes en ese entonces; no obstante, solo se ha promovido la 
creación de soluciones individuales descuidando el Ordenamiento Territorial. 

Sin embargo, el tema de la vivienda ha sido enfrentado con énfasis en las 
soluciones individuales y, en consecuencia, se ha descuidado el tema del 
desarrollo urbano y se han desaprovechado  las ventajas económicas y 
ambientales de un desarrollo urbano ordenado. (Partido Liberación 
Nacional, 2009, pág. 18). 

                                                             
113El 2009 fue un año difícil para el sector construcción en general y para el de vivienda en particular. Esto 
repercutió también en la cantidad de bonos entregados, que se redujeron significativamente en 2009 y 
representaron un 75% de la cifra registrada en 2008 (se pasó de 12.714 a 9642 bonos). La distribución por 
modalidad de presupuesto muestra que los bonos “regulares” sufrieron una fuerte caída de más de un 50% 
(de 10.229 a 4.941). (Mata, ‘Promoveremos vivienda para la clase media’, 2010, pág. 94). 
114 Bono Comunal. 
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A partir de este planteamiento la agrupación propone las siguientes acciones: 

• Poner en marcha un plan de la gestión del territorio nacional: esta medida busca 
generar un marco de referencia para las acciones de las municipalidades, para 
que puedan renovar y desarrollar el conjunto habitacional de su cantón, de modo 
que se permita aprovechar las inversiones de infraestructura y servicios urbanos. 

• Generar coordinación con las municipalidades en busca de establecer proyectos 
emblemáticos de renovación urbana: la propuesta se orienta a la renovación de las 
viviendas ya construidas, con nuevas, en conjuntos de alta densidad de por lo 
menos cuatro pisos115, lo cual ha de ir de la mano de la construcción de servicios 
sociales como la salud, o bien, los espacios públicos. 

• Fortalecimiento del programa de regularización de los asentamientos en precario 
habitables: para este tipo de asentamientos se propone darles infraestructura 
urbana de seguridad y de servicios sociales que garanticen una vida digna, por 
medio del bono colectivo y la gestión de los gobiernos locales; todo ello amparado 
a la priorización de comunidades116. 

• Reducción del costo y ampliación del financiamiento para los Estratos Medios: se 
propone abordar la situación de los Estratos Medios mediante la introducción de 
mayor competencia en la oferta de bienes, así como proyectos de alta densidad 
armoniosa con el ambiente. 

• Implementación de gran variedad de prestamos hipotecarios para los Estratos 
Medios y bajos en colones y en tasa fija: esta acción busca reactivar el empleo en 
el sector construcción al emitir bonos de largo plazo en colones.117 

• Renovación de la institucionalidad del sector vivienda: se propone una mayor 
articulación entre el MIVAH, el INVU y el BAHNVI buscando hacer efectivos los 
procedimientos para la integración de servicios. 

Como se aprecia, las propuestas del PLN se insertan directamente en dos temáticas 
particulares: la vivienda para los Estratos Medios y el Ordenamiento Territorial; 
planteamientos hechos sin descuidar las acciones dirigidas a los grupos con menores 
ingresos. La perspectiva de relación con estos temas también se visualiza en el Plan de 
Gobierno del Partido Acción Ciudadana. 

Según esta agrupación, las acciones en vivienda deben ser acordes a planes de 
desarrollo urbano y rural que estén enfocadas a una organización nacional, regional y 
local, de modo tal que su interrelación permita una planificación para potenciar el uso de 
                                                             
115[…]en los cuales la renovación de las viviendas existentes y la construcción de nuevas viviendas, en centros 
urbanos densos y con desarrollo vertical de al menos cuatro pisos, vaya acompañada de la renovación de la 
infraestructura de servicios sociales, en particular educación y salud, de la organización comunal en 
seguridad y del rescate o construcción de espacios públicos[…](Partido Liberación Nacional, 2009, pág. 18). 
116 Para ello debe escogerse un número de comunidades prioritarias y articular una acción coordinada 
tendiente a la  provisión de servicios públicos y al desarrollo de la organización comunal en salud, seguridad 
y recuperación de los espacios 
públicos. (Partido Liberación Nacional, 2009, pág. 19). 
117[…]lo que requiere, de manera complementaria, la emisión de bonos de largo plazo en colones, de tasa fija 
y sin encaje, para financiar estos préstamos hipotecarios.(Partido Liberación Nacional, 2009, pág. 19). 
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los recursos naturales.118 De este modo las propuestas de la agrupación rojo y amarillo 
tienen como punto de partida un diagnóstico de la situación del país en la materia para 
ese entonces. 

Por otra parte, la perspectiva del PAC previo a las elecciones del 2010 expone la disputa 
por la rectoría del sector de parte de diversas instituciones lo cual dificulta el debido 
funcionamiento. Además, en cuanto al Ordenamiento Territorial, la iniciativa del PRUGAM 
fomenta la necesidad de un ordenamiento del territorio, pese a ello exponen algunos 
cuestionamientos al trabajo,  por ejemplo: el estudio se enfocó solo a la GAM, la falta de 
participación de los gobiernos locales, obstrucción de los gremios de construcción 
sumado a la falta de planificación y la crisis interna del INVU son las principales críticas 
que la agrupación expone al proyecto. 

En cuanto a la vivienda y los asentamientos humanos, el PAC señala que las 
construcciones se han llevado en zonas inseguras desligadas de oportunidades de trabajo 
y recreación, otorgamiento del subsidio a familias que no lo necesitan y un gran sector de 
instituciones que hacen de la atención de la pobreza un fin en sí mismo.119En  este 
sentido según la agrupación el Bono Comunal ha de ser utilizado para potenciar la riqueza 
en la comunidad. 

El bono comunitario o colectivo es usado para el desarrollo de 
infraestructura en los asentamientos marginados, obras 
complementarias y mobiliario urbano. Esos recursos pueden ser 
reorientados para que además funcionen como potenciadores de 
riqueza para la comunidad (por ejemplo: capital semilla para 
microcréditos). (Partido Acción Ciudadana, 2009, pág. 34). 

La propuesta alternativa para el uso del Bono Colectivo se vincula con la preocupación 
que muestra esta agrupación política por la “Clase Media”, para ellos y ellas, las familias 
agrupadas en ese sector no ganan lo suficiente para acceder a un crédito y tampoco 
califican para un bono, dificultando su situación de acceder a una solución de vivienda. A 
partir de esta percepción del panorama del sector vivienda, el PAC genera las siguientes 
propuestas120. 

• Generar directrices en materia de vivienda y asentamientos humanos para 
fomentar el desarrollo socioeconómico de las familias de escasos recursos. 

                                                             
118 Los programas de vivienda deben ser coherentes con los planes de desarrollo urbano y rural, que deben 
obedecer a planes y programas de uso del suelo elaborados con enfoque de tres niveles: nacional, regional y 
local, y debe entenderse 
relacionado íntimamente con el ordenamiento Territorial que tiene la finalidad de planificar el uso del suelo 
para proteger y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales (marítimos y terrestres).(Partido 
Acción Ciudadana, 2009, pág. 33). 
119Hay exceso de instituciones que atienden la pobreza, se han convertido en un fin en sí mismas y diluyen  
la responsabilidad. Mientras tanto la pobreza se mantiene, y las ayudas asistenciales, como el bono gratuito, 
son instrumentos para satisfacer el clientelismo político. (Partido Acción Ciudadana, 2009, pág. 34). 
120 Todas estas propuestas pueden ser consultadas en las páginas 35 y 36 del respectivo Plan de Gobierno. 
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• Establecimiento de una estructura organizacional en planificación y Ordenamiento 
Territorial, así como los programas de vivienda en donde se tome en cuenta el uso 
eficiente de los recursos naturales y humanos nacionales. 

• Restructuración de las instituciones del sector para que recuperen sus funciones 
originales acordes a las demandas del contexto. 

• La rectoría del sector recaería en el MIVAH. 
• El INVU es planteado como el “brazo técnico del MIVAH” enfocándose en la 

planificación urbana, dando los lineamientos a los gobiernos locales, en este 
materia.121 

• Siguiendo esta lógica, la institución financiera que acompañará el MIVAH es el 
BAHNVI, el cual cambiaría su enfoque para priorizar el desarrollo urbano y el 
desarrollo de las familias. 

• El IMAS se convertiría en el brazo social del MIVAH, encargándose de realizar la 
investigación de las necesidades de las familias de menores ingresos. 

• El IFAM sería el sector que contactaría al MIVAH con los gobiernos locales, lo cual 
también está estrechamente relacionado con la motivación a estos sectores, de la 
promoción de la participación ciudadana, para fiscalizar los contratos con las 
empresas privadas.122 

• Materialización de obras de infraestructura social en los asentamientos humanos, 
tanto rurales y urbanos marginados. 

• Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial que aproveche de la mejor 
manera los recursos y fomente la calidad de vida de los seres humanos. 

Al repasar las propuestas de los dos primeros partidos políticos analizados en este 
documento, se hace evidente la constante preocupación por el tema del Ordenamiento 
Territorial, ya sea para aumentar la competitividad del país en materia económica y 
fomentar un bienestar de la población, buscando una armonía con la disponibilidad de 
recursos existentes. En ambas bancadas, la preocupación por el acceso a la vivienda de 
los Estratos Medios también es evidente. 

Las dificultades de las personas y familias de Estratos Medios para acceder a una 
vivienda es constante, más aún si se toma en cuenta lo denunciado por el Estado de la 
Nación al evidenciar que las opciones para esta población están a merced de los cambios 
de la economía internacional, al estar los créditos en dólares, lo cual toma relevancia tras 
la crisis financiera del 2008. De este modo no solo el sector construcción se vio afectado 
en su PIB, sino que uno de los principales nichos poblacionales que puede rendirles 

                                                             
121El INVU será el brazo técnico del MIHVA, recuperando su responsabilidad en la planificación urbana. 
Dictará las pautas generales y particulares, para orientar a los gobiernos locales y coordinará con el IFAM y 
el INA la asesoría y capacitación para sus grupos profesionales. Se le asignarán los recursos necesarios para 
asumir sus actividades con responsabilidad y 
calidad. (Partido Acción Ciudadana, 2009, pág. 35). 
122Motivación a los gobiernos locales para fomentar la participación ciudadana en decisiones de desarrollo 
urbano y vivienda. Los contratos con empresas privadas serán conocidos por la población. (Partido Acción 
Ciudadana, 2009, pág. 36). 
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créditos en la lógica de la triada vivienda (mercancía)-empresa privada- compradores, 
también sintió los efectos de esa debacle económica. 

Por tanto, la labor del Estado en este escenario, se vislumbra como un motor para 
beneficiar a ambas partes, y propiciar el acceso a la vivienda como un bien, más que un 
derecho en la lógica del mercado. La función estatal se vislumbra como un motor para 
mantener la lógica del valor de uso y de cambio, más que una conquista social, lo cual es 
acorde con la evolución histórica de la política de vivienda en el periodo neoliberal.  

La lógica de acceso a la vivienda para los Estratos Medios y la planificación urbana 
también espropuesta por el Partido Unidad Social Cristiana. En cuanto a lo primero, el 
partido propone flexibilizar las reglas del otorgamiento de bono a los diferentes estratos 
para facilitar el acceso al sector medio. 

Flexibilizar las reglas de aplicación y cálculo del bono familiar de la 
vivienda gratuito, en lo relativo a los diversos estratos, a efecto de 
permitir que el sector de ingreso medio bajo tenga acceso a dicho 
subsidio de acuerdo a las necesidades de cada núcleo familiar.(Partido 
Unidad Social Cristiana, 2009, pág. 31). 

De la mano con la anterior flexibilización, el partido propone fomentar los subsidios para la 
vivienda productiva y la priorización del bono familiar a las personas adultas mayores. 
Estas acciones son complementadas con la titulación de viviendas de Interés 
Socialpendientes, trámite que ha de hacerse sin costo para el interesado. Estas medidas 
son complementadas con un gran énfasis brindado a la Planificación y Desarrollo Urbano. 

El PUSC propone la dotación de Planes Reguladores para todas las municipalidades, el 
incentivo para construcción de alta densidad en la zona Urbana, todo ello dirigido por el 
MIVAH institución propuesta para que ejerza la rectoría de los programas de Interés 
Social y las actividades relacionadas con éstos, por ejemplo la agilización de contratación 
para los proyectos de esta modalidad.123 

Hay que destacar, que el PUSC plantea  una acción para la reparación de las viviendas, 
lo cual es coherente con la demanda expuesta en los documentos del Estado de la 
Nación, que han incluido en una de sus rúbricas, el déficit de vivienda cualitativo, para 
hacer referencia al desgaste de las casas costarricenses. En este aspecto,este partido 
político propone un Programa de Reparación, Ampliación y Mejoras de la Vivienda, en 
donde se propone una erogación menor a lo destinado a la compra o construcción de una 
vivienda.124 

                                                             
123Establecimiento de estrategias para agilizar la contratación de los diseños y trámite de permisos para 
proyectos de Vivienda de Interés Social, con énfasis en la erradicación de tugurios y asentamientos en 
precario.(Partido Unidad Social Cristiana, 2009, pág. 30). 
124Es tan importante tener una casa propia, como que esté en buen estado. Todavía es mayor este rubro que 
el correspondiente a las necesidades de nueva vivienda, con la ventaja de que, la erogación es menor y se 
logra con esto mayor bienestar para la familia. (Partido Unidad Social Cristiana, 2009, pág. 32). 
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El tema de la vivienda para la “Clase Media” y el Ordenamiento Territorial, hasta el 
momento, se han relacionado con una reorganización de la institucionalidad pública, así 
como, la incursión de la empresa privada, mostrando la forma en que la mejora de la 
calidad de vida, según estos planteamientos, es estrecha con la mejora de la 
competitividad del país. El caso del Movimiento Libertario presenta una orientación 
diferente. 

Mientras los demás partidos proponen un fortalecimiento de una institución como el INVU, 
donde una de sus funciones es trabajar en el tema del Ordenamiento Territorial125, la 
bancada libertaria propone su exclusión en el trabajo con la temática126.  

Apoyar al proyecto de Ley N°17523, de los Diputados Libertarios Carlos 
Gutiérrez, Mario Quirós, Luis Barrantes, Ovidio Agüero y Mario Nuñez, 
“Para Fortalecer la Capacidad de los Gobiernos Locales en materia de 
Planificación Urbana y el Respeto a los Derechos de Propiedad”, mediante 
el cual se excluye la participación del INVU y se fortalece el papel del 
Régimen Municipal.(Movimiento Libertario, 2009, pág. 56). 

Para lograr la exclusión del INVU, como una de las instituciones encargadas de brindar 
asesoría en la elaboración de los planes reguladores de las municipalidades, el 
Movimiento Libertario propone fortalecer la gestión de los gobiernos locales para que 
elaboren los documentos ya mencionados. Finalmente, las propuestas en torno a la 
temática del Ordenamiento Territorial son entrelazadas con la explotación minera en 
Costa Rica127. Esto es un aspecto interesante, debido a la mejora de la vivienda, también 
está relacionado con la disminución de la intervención de instituciones estatales. 

La disminución del aparato estatal es una interrogante que el Movimiento Libertario 
plantea en términos de la Vivienda de Interés Social, ya que la reforma institucional que 
plantea en el sector es: “Valorar la continuidad del Ministerio de la Vivienda y del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo.” (Movimiento Libertario, 2009, pág. 44). La razón de 
ser de este planteamiento, proviene de la concepción del partido, de ligar el crecimiento 
económico con la mejora de las condiciones de vida, para lo cual es necesario un respeto 
absoluto por la propiedad privada y la disminución del aparato estatal. 

La actividad económica dinamiza la producción y el consumo, aumenta los 
empleos, incrementa los ingresos y permite a los individuos tener más 
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto que 
este crecimiento sólo es efectivo y sostenible si se da en un marco de 
liberalización comercial, de respeto por la propiedad privada, de libre 
competencia, de seguridad jurídica, de reducida intervención estatal, de 
desregulaciones y otros elementos, como lo demuestran el “Índice de 
Libertad Económica en el Mundo”, elaborado por HeritageFoundation; el 

                                                             
125 Se ahondará más en el capítulo II. 
126 Propuesta congruente a su tendencia de reducción del Estado y sus instituciones. 
127 Específicamente, se propone fortalecer el control de SETENA y MINAET en los planes de concesiones 
mineras, la creación de las Auditorías Técnicas Ciudadanas y la derogatoria de la declaratoria de interés 
público del proyecto minero Crucitas. 
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“Índice de Libertad en el Mundo” de FreedomHouse y el “índice de Libertad 
Económica” del FraserInstitute (para conocer detalles de las propuestas 
para reactivar la economía y su crecimiento, consulte los Ejes de 
Economía y Competitividad). (Movimiento Libertario, 2009, pág. 43). 

La propuesta de reducir el aparato estatal es una marca particular del Partido Movimiento 
Libertario,  que no sigue la tendencia de una restructuración del sector, como lo plantean 
los demás contendientes políticos analizados, los cuales buscan reforzar y dar la rectoría 
del sector al MIVAH. Esta es una diferencia vital de la bancada libertaria, pese a ello, 
comparte la preocupación de dotar de vivienda a la “Clase Media”. 

La propuesta en este sentido gira en torno al aumento de la selectividad del Bono 
Familiar128 que tenga mayor magnitud financiera, lo cual se plantea en paralelo al impulso 
de créditos en donde los primeros cinco años se pague la mitad de una cuota mensual 
normal, y a partir del sexto se irá aumentando poco a poco.129 Además de esta propuesta, 
el Partido Movimiento Libertario expone la necesidad de ejecutar la ley 8680 Ley especial 
para la Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano no 
reconocidas (precarios) para que las personas que viven es esta condición logren poseer 
un título de propiedad. La atención de los grupos de personas de menores ingresos está 
escrita en  su propuesta de gobierno, enfocada en la correcta asignación del Bono 
Familiar. 

Para garantizar la asignación del bono a las familias de menores ingresos, la bancada 
libertaria propone que la selección de la población meta se realice por medio de la 
información proporcionada por los y las Asistentes Técnicos de Atención Primaria en 
Salud. Tras revisar las acciones de todas las bancadas incluidas las del Movimiento 
Libertario se pueden contemplar puntos de encuentro temáticos. 

Es notable en ambos periodos electorales la respuesta que los partidos políticos le 
brindan a las necesidades coyunturales planteadas, y recopiladas en los diferentes 
documentos del Estado de la Nación, en los cuales las demandas para ofrecer soluciones 
a los Estratos Medios datan previo a la crisis financiera del 2008; sumado a la 
preocupación por el Ordenamiento Territorial y la falta de terrenos en la GAM. En este 
sentido, la oferta política en materia de vivienda no se limita a la Vivienda de Interés 
Social, sino que se expande y a la vez contiene el tema130. 

                                                             
128 Entendido como: “El Bono Familiar de Vivienda es una donación que el Estado, en forma solidaria, otorga 
a las familias de escasos recursos económicos y de clase media, familias en riesgo social o situación de 
emergencia, personas con discapacidad y ciudadanos adultos mayores, entre otros grupos sociales, para 
que, unido a su capacidad de pago, puedan solucionar su problema habitacional.” (Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2015). 
129Liberar recursos para el financiamiento para la Clase Media, al aumentar la selectividad del Bono Familiar. 
Pero mayores recursos no son suficientes si no bajan las tasas de interés, por lo que se propone impulsar una 
modalidad de crédito donde el cliente pague, los primeros cinco años, hasta el 50% de la cuota mensual, y a 
partir del sexto, aumentar paulatinamente las mensualidades. (Movimiento Libertario, 2009, pág. 44) 
130 Ordenamiento Territorial. 
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En ambos periodos electorales las acciones de Vivienda de Interés Social son contenidas 
y enfocadas a la erradicación de tugurios; no obstante, las acciones de la política de 
vivienda se han ampliado a otros nichos poblacionales como son las familias de Estratos 
Medios, las cuales, según los diferentes partidos políticos, no tienen otra opción que el 
endeudamiento en dólares para acceder a una solución habitacional, situación que pone a 
este sector en una posición vulnerable a los cambios del mercado mundial tal como 
sucedió en el 2008. 

Si bien es cierto, esta crisis  también afectó el giro de bonos de vivienda, el principal 
sector afectado- según la afirmación del párrafo anterior- son los Estratos Medios, es por 
ello, que los diversos partidos políticos postulan diversas soluciones que trascienden el 
bono familiar, dado que incluyen dentro de sus propuestas la mejora de los créditos para 
este sector de la sociedad civil. 

Esta situación es interesante, teniendo en cuenta  que la vivienda como mercancía o 
como derecho trasciende a estas nuevas poblaciones, es decir, no se limita a la Vivienda 
de Interés Social, la cual ya tiene un debate interno en la política costarricense al incluir a 
las empresas privadas desde la década de los años noventa en la ejecución de los 
diferentes proyectos, situación que también está presente en las elecciones del 2006, 
específicamente en los planteamientos del PLN. 

En el caso particular de los Estratos Medios, al expandir las acciones estatales, los 
planteamientos buscan solventar una necesidad que niel mercado con sus crisis, ni el  
Estado con la falta de oferta programática logran solventar. En ese escenario,las 
reformulaciones de las acciones estatales se vislumbran necesarias, para la doble función 
de posibilitar una solución a una necesidad específica de  un sector de la población, y, en 
segundo lugar, facilitar que el mercado intermedie en la ejecución y/o financiamiento de la 
misma. 

Las propuestas más extremas en este sentido son las facilitadas por el Movimiento 
Libertario, partido que propone una reducción del aparato estatal en donde el mismo se 
encargue específicamente del financiamiento. Las funciones de rectoría y de planificación 
territorial quedan enfocadas a las municipalidades, por ende la existencia de entidades 
como el MIVAH y el INVU. 

Lejos de apoyar esta tendencia, partidos como el PAC y el PUSC proponen posiciones 
intermedias en donde la reorganización de las instituciones vinculadas al tema de la 
vivienda y el Ordenamiento Territorial, particularmente para las elecciones del 2010, son 
necesarias para la continuidad de programas de erradicación de asentamientos precarios 
y gestión del territorio con miras al aumento de la competitividad y  mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

Los planteamientos de la gestión del territorio, así como la demanda de soluciones 
habitacionales, o económicas para lograr el bien de la vivienda, entrelazan diversas 
variables que imposibilitan que el tema de la Vivienda de Interés Social se analice aislado 
del todo general. No obstante, lo analizado hasta el momento corresponde únicamente a 
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la respuesta inmediata que los partidos políticos exponen ante a las elecciones 
presidenciales, las cuales, una vez que se ganan las justas no implican su ejecución tal 
cual, por diversas razones que no corresponde  ahondar en este apartado. Es por ello, 
que resulta imperante analizar las acciones propuestas de los dos gobiernos, 
correspondientes a los periodos del interés de la presente investigación, y de esta manera 
visualizar lo propuesto en sus respectivos Planes Nacionales de Desarrollo, así como las 
acciones ejecutadas en ambos lapsos temporales. 

A modo de cierre, las demandas contextuales exhibidas en la primera parte de este 
capítulo son bien acogidas en las soluciones propuestas por los diversos partidos 
políticos, convirtiéndose en puntos base para la amplia gama de soluciones. La aparición 
del déficit cualitativo, el agotamiento de terrenos para construir en la GAM, la demanda de 
los Estratos Medios, la constante preocupación por la erradicación de los precarios, las 
deficiencias del aparato institucional, así como la disputa por la rectoría del sector, y la 
crisis financiera con su posterior impacto en el sector construcción, se convierten en 
piedras angulares sobre las cuales se montan las posibles respuestas reflejadas en las 
promesas de campaña. No obstante, esto no implica que ante una problemática común se 
planteen soluciones iguales, esto lo reflejó el análisis de las propuestas de las bancadas 
políticas ya citadas. 

Ante las situaciones señaladas anteriormente, el conjunto de propuestas tienen puntos de 
encuentro, salvo las elaboradas por el  Movimiento Libertario, partido que cuenta con una 
particularidad única: la ultra defensa de la propiedad privada priorizada por encima del 
fortalecimiento de la gestión pública. Mientras que los demás partidos en previo a las 
elecciones del 2006 planteaban la necesidad del fortalecimiento de las opciones para la 
“Clase Media”, brindar un papel protagónico al MIVAH dentro del sector y puntualizar la 
importancia de la planificación urbana, el partido libertario se centró en las dificultades que 
cuentan los y las costarricenses para ser propietarios, por tanto, su bandera de lucha se 
basó en la eliminación de restricciones para esta modalidad de tenencia. Esta dinámica 
no cambió para el año 2010. 

En este punto, hay que destacar un aspecto interesante. Todo lo escrito en las propuestas 
del 2006 y el 2010 refuerzan la concepción de la Vivienda de Interés Social, es decir, no 
contemplan en sí mismas características de una solución popular que vengaa revindicar  y 
servir de puente liberador para los sectores históricamente mancillados; por el contrario, la 
noción de una casa, o conjunto habitacional que venga a embellecer y fomentar la imagen 
de prosperidad es lo relevante. 

De este modo, la idea de Ordenamiento Territorial ostenta un pilar fundamental para 
respaldar esta formulación, dado que por medio de su ejecución, el desorden presentado 
en zonas urbanas vendría a solventarse. Aún más importante, y sumado a lo anterior, las 
personas beneficiarias se ven como simples receptores de las políticas públicas de 
Vivienda de Interés Social, ellos y ellas no asumen un rol protagónico desde la 
perspectiva de los partidos políticos, un reflejo de la herencia histórica que implicó la 
sofocación de grupos organizados en 1994. Pese a esta visión desde las banderas 
partidarias, esto está muy lejos de implicar la inexistencia de grupos organizados, no 
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obstante, la única participación pertinente es en las municipales, ellos y ellas no son 
contemplados en el mapa. Las propuestas para el 2010 continúan dicha tendencia, un 
foco en lo institucional y formal, y poca -o nula- visibilidad de los sectores organizados. 

Las elecciones del 2010 aún conservan ideas de las elecciones anteriores, denotando la 
posible continuidad de las situaciones que justifican su razón de ser. Tanto el 
Ordenamiento Territorial –el cual toma más fuerza-, como la preocupación por los 
Estratos Medios, el fortalecimiento de las instituciones del sector y la preocupación por los 
asentamientos informales se mantienen, del mismo modo en que el Movimiento Libertario 
sigue con la lógica divergente de fortalecer la propiedad privada y justificar la exclusión 
del INVU del Sistema. Si bien es cierto, las propuestas y preocupaciones son continuas 
en ambas elecciones, existe un patrón de priorización del Ordenamiento Territorial, la 
atención a las posibilidades de la “Clase Media”, y, en menor grado que las anteriores, el 
deterioro de las viviendas en Costa Rica. Las propuestas en este sentido contemplan las 
demandas del entorno, pero aún más importante, buscan generar un impacto a sectores 
localizados de la sociedad costarricense. 

En este sentido, se puede sostener que las acciones planteadas vienen a beneficiar a la 
población meta, es decir, a las personas de Estratos Medios y quienes habitan en 
asentamientos informales, pero la realidad es que sobrepasan esta primeriza noción, ya 
que al mismo tiempo se generan condiciones para apaciguar y al mismo tiempo levantar 
al ya golpeado financieramente sector construcción. De este modo, la consolidación de la 
vivienda como mercancía se ratifica, ya que las posibles soluciones a problemas 
contextuales benefician no solo a la demanda del bien sino a la oferta, es decir, a las 
empresas que edifican las soluciones habitacionales. 

No obstante, hasta el momento solo se han analizado las propuestas, las cuales en el 
mejor de los casos, como dicta la praxis política nacional, pueden quedar solamente en el 
papel. La importancia de este ejercicio radica en rescatar la perspectivas y soluciones que 
cada agrupación posee respecto a una arista de la realidad presentada ante ellos y ellas, 
en un momento dado. Esta lectura histórica  retoma su importancia, al contrastarla con las 
acciones ejecutas por las dos administraciones analizadas en este trabajo. 

La puesta en práctica de acciones estatales, llevadas a cabo por la agrupación que ganó 
las elecciones, es un elemento clave para contrastar la materialización, o no, de sus 
propuestas, las variables que estas exhiben en la realidad institucional así como la 
respuesta a nuevas problemáticas detectadas que surgen con el devenir histórico 
nacional. Es por ello que, en el siguiente capítulo se ahondará en las acciones estatales 
en materia de vivienda, la cual, como señalan pequeños indicios del apartado que se está 
concluyendo, está sobrepasando la limitación de la acción pública enfocada únicamente a 
la solución individual de 42 metros cuadrados. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

118 
 

IX. Capítulo II: Políticas de Vivienda de Interés Social en las 
administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda 

 

Hemos empezado este trabajo asignando recursos del presupuesto nacional para lo que hemos 
llamado Bono Comunal, modalidad que permite al BANHVI asignar presupuesto a una comunidad 
para mejoras o construcción de obras de infraestructura como calles, aceras, alumbrado público, 

acueducto y parques infantiles, entre otros. 

(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2008, pág. 11) 

 

El anterior capítulo brindó una breve contextualización y encuadre de las principales 
propuestas de los partidos políticos que incursionaron en la conquista de las elecciones 
presidenciales de los años 2010 y 2006 respectivamente. Las ideas formuladas y escritas 
en sus respectivos planes de gobierno buscaron generar soluciones del tema de la 
vivienda amparados a la demanda del contexto y a su posicionamiento ideológico e 
histórico. 

Sin embargo, es el partido que gana las elecciones quien imprime la dirección de las 
políticas públicas, esto sin excluir a otros sectores de la sociedad civil que están 
involucrados en las distintas fases de la misma, desde los grupos técnicos institucionales, 
pasando por la población meta, movimientos sociales, e incluso, presiones de otras 
bancadas partidarias y empresas privadas o entidades autorizadas. 

En el presente capítulo se procederá a describir y analizar las diversas acciones estatales 
en materia de Vivienda de Interés Social, las cuales, amparadas en las propuestas 
analizadas en el capítulo anterior, empieza a sobrepasar la solución individual de 
vivienda, incluyendo varios elementos de interés. Para ello, en un primer momento se 
procedió a limitar las instituciones a analizar, esto con la intención de no desbordar el 
análisis y brindar continuidad al mismo, debido a que, como se describirá en las 
siguientes páginas, las entidades encargadas del tema de la vivienda se agruparon en 
distintos sectores en las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla. 

Para lograr este objetivo se consultaron los Planes Nacionales de Desarrollo, así como las 
memorias institucionales de las instituciones presentes en ambas administraciones 
ligadas con el tema, de modo tal que permitiera el análisis de las acciones 
gubernamentales. Una vez procesada la información, los hallazgos se exponen en orden 
cronológico según el año, con un breve preámbulo de los cambios suscitados en la 
organización gubernamental de cada periodo.  

El análisis de la documentación permite recapitular las principales inflexiones presentadas 
en los gobiernos de Laura Chinchilla y Óscar Arias. Teniendo en cuenta la estructura de 
este capítulo, el análisis de la primera administración es el punto de partida en este 
apartado de la investigación.  
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9. 1 Delimitación de la agrupación de las instituciones relacionadas con la 
Vivienda de Interés Social durante las Administraciones Arias y Chinchilla. 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, las acciones realizadas por el Estado a través 
de sus políticas Públicas sostienen un impacto en el contexto, el cual con sus 
particularidades y las demandas de la sociedad civil, fomenta áreas de atención desde la 
perspectiva del grupo hegemónico que accede al poder ejecutivo con las elecciones de 
cada cuatro años.   

Las políticas de Vivienda de Interés Social son parte de esta entramada relación, es por 
ello, que una vez descrito el contexto de inicio del siglo XXI, así como las características 
del periodo 2006-2014, se procede en el presente sub-apartado a describir las acciones 
estatales en esta materia, desarrolladas durante las administraciones Arias y Chinchilla.  

Tal como se introdujo anteriormente, una primera tarea a llevar a cabo es la delimitación 
de las agrupaciones de vivienda durante ambas administraciones, los cambios en estas 
son evidentes. Durante el Gobierno de Óscar Arias Sánchez varias entidades 
relacionadas con la Vivienda de Interés Social se agrupan en el Sector Social y de lucha 
contra la pobreza, mientras que en la gestión de Laura Chinchilla por medio del decreto 
36646-MP-PLAN se crea el Sector Territorial y Vivienda. La distribución de las 
instituciones en ambos periodos se dio de la siguiente manera: 

• Sector Social y de Lucha contra la Pobreza (Administración Arias Sánchez 2006-
2010): MIVAH, BANHVI, INVU, INS, Bancos Comerciales Estatales, Banco 
Popular, CCSS, JPSSJ, FODESAF, IDA, IMAS, PANI, CONAI, Junta de Pensiones 
del Magisterio, PANI, INAMU, Operadoras de Pensiones Estatales, INFOCOOP, 
IFAM, AYA, IAFA, CONARE, CNE, FONABE, DIANDECO, Consejo Nacional de 
Apoyo a las Familias, Consejo Nacional de Niños y Adolescencia, Consejo 
Nacional de la Persona Joven, Consejo Nacional de la persona Mayor, Consejo de 
Atención Integral a la Niñez y Comisión Interinstitucional para atender a las 
mujeres en condición de pobreza. 

• Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda (Administración Chinchilla 2006-2014): 
MIVAH, BANHVI, INVU, IDA, ICT, MIDEPLAN, INTA, SINAC, SETENA, CNE, 
Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro del 
Ministerio de Hacienda, e Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

La diferente agrupación de las instituciones es un primer aviso de las diferencias que van 
a ostentar las diferentes administraciones, reflejado en sus prioridades y enfoques de 
ejecución. Al contemplar lo anterior,  es pertinente dar paso al análisis de las acciones del 
gobierno de Óscar Arias Sánchez. 
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9.2 Administración Arias Sánchez (2006-2010) 
 

Durante la Administración Arias Sánchez se elabora el Plan Nacional de Gobierno 
“Manuel Dengo Obregón”  el cual articula cinco grande ejes de la política pública: Política 
Productiva, Política Social, Política Ambiental,  Energética y de Telecomunicaciones, 
Política Exterior, y Reforma Institucional. Aunado a esta división sectorial también se 
generó una estructura de naturaleza sectorial que tuvo el objetivo de recuperar funciones 
de rectoría del Poder Ejecutivo y dar unidad al sector público. 

[…] tienen el objetivo de empezar a recuperar las funciones de rectoría que 
corresponden al Poder Ejecutivo y de enfocar la acción del sector público 
dentro de un marco global y unitario. Así pues, los cinco grandes ejes de 
política pública han sido divididos internamente en 16 sectores institucionales 
que, con algunas variaciones, recogen la estructura de gobierno 
[…](Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2007, pág. 
28).131 

La conformación de los 16 sectores132 procuró fortalecer la rectoría de los ministros, 
favoreciendo la colaboración de las instituciones para definir metas comunes y así evitar 
la duplicación de funciones, reflejado en la baja eficiencia en la gestión pública. En función 
de este interés, se pidió a cada sector la definición de un conjunto de metas y políticas 
sectoriales, y dentro de éstos un conjunto de 10 programas estratégicos para cumplirlas. 

El caso del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza -ubicado en el Eje de la Política 
Social- hizo frente a un contexto marcado por el estancamiento en materia de reducción 
de la pobreza y el  aumento en la desigualdad entre los estratos altos y bajos. La 
administración de ese entonces enfatizó en dos causas para explicar esa situación: la 
política económica -enfocada a aspectos macroeconómicos beneficiando a las grandes 
empresas y no fomentando las pequeñas y medianas empresas- y la falta de eficacia en 
la política social. 

Respecto a esta última causa, el Plan Nacional de Desarrollo sostiene que el gasto social 
per cápita ha estado estancado desde el año 2000 perjudicando la infraestructura 
nacional e impactando directamente las familias que viven en tugurios y precarios. 

                                                             
131Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2007). Plan Nacional de Desarrollo "Jorge 
Manuel Dengo Obregón" 2006-2010. San José, Costa Rica. 
132 Estos sectores son: Sector Social y de lucha contra la pobreza, Sector productivo, Sector educativo, Sector 
salud, Sector ambiente, energía y telecomunicaciones, Sector financiero, Sector cultural, Sector Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia, Sector infraestructura y transportes, Sector ciencia y tecnología, 
Sector Trabajo y Seguridad Social, Sector de Coordinación gubernamental, Sector comercio exterior, Sector 
política exterior, Sector política monetaria y Supervisión financiera, y Sector turismo. 
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Según  los datos del Informe del Estado de la Nación, el gasto per cápita, 
entendiendo por tal la suma del gasto público en educación, salud, asistencia 
social, vivienda y programas culturales, se ha mantenido prácticamente 
estancado desde el año 2000, con apenas pequeñas oscilaciones de año a 
año. Ello ha incidido en el deterioro de la plana física de escuelas y colegios 
del país, en la acumulación de deficiencias en la infraestructura del sistema 
nacional de salud, y en la incapacidad para reducir el creciente número de 
familias que vienen tugurios y precarios, que para el año 2006 albergan a casi 
40. 000 familias. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
2007, págs. 43-44). 

Ante esta situación, la administración Arias Sánchez plantea como uno de sus grandes 
desafíos para el eje de Política Social la reducción de la pobreza y desigualdad en corto 
plazo, mediante la distribución igualitaria de las oportunidades que favorezcan el bienestar 
sostenido.  Para ello se destacan los siguientes elementos en su visión: 

• Reducción del porcentaje de familias en pobreza en 4%. 
• Sistema de educación pública de creciente calidad, con un financiamiento del 8% 

del PIB. 
• Un sistema de salud pública en proceso de fortalecimiento y modernización. 
• Detención de los índices de criminalidad. 
• Oferta cultural más diversa.133 

Las anteriores acciones destacadas en su visión se traducen a la vez en metas 
sectoriales, particularmente el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza cuenta con 5, 
tres de ellas relacionadas directamente con la Vivienda de Interés Social. 

• Diseño y desarrollo de un Ministerio de Desarrollo Social y Asentamientos 
Humanos que asigne recursos, coordine, dé seguimiento y evalúe los programas 
sociales, además debe establecer mecanismos efectivos para la planificación 
urbana y el Ordenamiento Territorial. 

• Erradicación del 50% de los “asentamientos en precario” del país. 
• Establecimiento de una agenda de compromisos intersectoriales para luchar 

contra la pobreza.134 

Para completar el orden lógico de metas del eje-metas sectoriales se plantearon 10 
acciones estratégicas, las cuales se describirán a continuación en el siguiente cuadro 
junto con el correspondiente “Estado del Arte”135. 

 

 

 

                                                             
133 Tomado del Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón, particularmente de las página 47. 
134 Tomado del Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón, particularmente de las página 48. 
135 Designado de esa manera en la memoria institucional. 
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Cuadro 5 

Acciones Del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza relacionadas con la Vivienda de Interés Social, Costa Rica 2006. 

Acción Sectorial Estado del Arte 

Creación del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

La fundamentación y visualización de la propuesta de creación del Ministerio fue remitida a la 
Asamblea en agosto del 2007 

Plan Intersectorial de Mejoramiento 
del acceso a los programas y 
servicios institucionales de la 

población indígena. 

Se realizaron acciones institucionales que contaron con la presencia de las comunidades indígenas 
en los pueblos Guaimíes, Huetar Atlántica y Región Brunca, con lo cual se pretende que las 
intervenciones estatales contaran con la pertinencia cultural particular de cada población. 

Impulso del Programa Nacional, 
Regional, y Local para el 
Ordenamiento Territorial. 

Se lograron adjudicar al 13/11/2006 todos los contratos que brindan fundamento técnico al Plan 
GAM, además de los 31 Planes reguladores de esta área; también se brindó capacitación a las 
municipalidades e instituciones gubernamentales en el tema de planificación urbana. Finalmente se 
dieron a conocer las acciones del gobierno en materia de Ordenamiento Territorial por medio del 
MIVAH y el Proyecto PRUGAM. 

Mejoramiento barrial y erradicación 
de precarios. 

Según la memoria institucional la segunda administración de Óscar Arias Sánchez decidió priorizar 
la satisfacción de la demanda de los sectores considerados en precarios, esto se dio por medio del 
impulso de proyectos en los cuales participaron diversas empresas desarrolladoras un dónde se 
invirtieron  32 068 millones de colones equivalentes a 9 930 Bonos Familiares de Vivienda (BFV). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria Institucional del MIVAH (2006-2007). 
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9.3 Acciones desarrolladas por las instituciones del Sector Social y de 
Lucha contra la pobreza. 
 

Tal como se describió en líneas anteriores, durante la administración de Óscar Arias, se 
creó el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, donde se englobaron varias 
instituciones con la finalidad de generar campos de acción en común, así como recuperar 
funciones de rectoría que le corresponden al Poder Ejecutivo. Particularmente, es en el 
sector ya mencionado donde se gestan las políticas sociales relacionadas con la Vivienda 
de Interés Social. 

En la siguientes líneas se resaltarán las principales acciones llevadas a cabo en cada uno 
de los años del gobierno liberacionista, para ello se abordó la información de las 
instituciones más relacionadas con la Vivienda de Interés Social, estas son: MIVAH, 
BANHVI, INVU, INFOCOOP, y CNE. La realización de esta tarea fue posible debido a la 
revisión de las memorias institucionales de cada entidad. Es importante resaltar que en 
algunos años las instituciones no generaron memoria alguna, o bien, las escritas 
engloban un periodo extenso de tiempo, por ejemplo que abarquen dos años 
consecutivos o 4 años correspondientes a una administración. Pese a dicha particularidad 
en la compilación de información, una de las instituciones tradicionales de vivienda tuvo 
gran importancia durante este periodo, ello debido a que ejerció la rectoría del sector. 

Este fue el caso del MIVAH que fue designada como órgano rector vía decreto ejecutivo. 

Mediante la promulgación de los Decretos Ejecutivo Nº 33.151-MP y el Nº 
33.178-MP, el Poder Ejecutivo se organizó en quince sectores de actividad 
gubernamentales, de los cuales uno corresponde al Sector Social y Lucha 
contra la Pobreza, cuya rectoría fue encomendada al Ministro de Vivienda 
y Asentamientos Humanos. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2007, pág. 13).136 

Según el texto citado anteriormente, la institución no se limitó a la coordinación del sector, 
también enfocó sus esfuerzos a la consolidación conformación del Ministerio de 
Desarrollo Social en arasdeampliar el ámbito de acción de la institución por medio de tres 
grandes áreas de acción. 

a) La política de asentamientos humanos donde es incluida la vivienda. 
b) Planificación urbana 
c) Coordinación de la política selectiva. 

Esta tendencia va a marcar las políticas de la administración Arias en materia de 
vivienda,dado que se enfocan a la selección de grupos prioritarios de atención, la 
erradicación de precarios, la planificación urbana y las acciones orientadas para generar 

                                                             
136Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2007). Informe de labores Periodo mayo2006- abril 
2007. San José, Costa Rica. 
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soluciones habitacionales a los Estratos Medios. Dicho esto, a continuación se 
presentarán las acciones de dicha administración resumidas en tres secciones para dotar 
de mayor facilidad al lector, la primera se enfocará a la atención a los grupos de menores 
ingresos así como las nuevas modalidades de bonos, la segunda se orientará a las 
acciones desplegadas hacia los Estratos Medios, y finalmente la tercera orientada a lo 
relacionado con el Ordenamiento Territorial. 

9.3.1Acciones dirigidas a los grupos de menores ingresos y la creación de nuevas modalidades de 
bono durante la Administración Arias Sánchez. 
 

Un punto de partida para analizar las acciones orientadas a los estratos de menores 
ingresos precisamente resaltar una acción clave que van a marcar ambos periodos. La 
modificación del artículo 59 de la ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la 
vivienda. 

Durante el 2006137 y en  correspondencia a la décima acción del sector relacionada con la 
erradicación de precarios se reforma el artículo 59 de la ley 7052, permitiendo el 
incremento del porcentaje destinado a la erradicación de tugurios. 

La décima Acción Estratégica del Sector, gira alrededor de la reducción de 
la pobreza urbana, mejorando las condiciones de vida de los habitantes en 
asentamientos precarios. El elemento pivote de esta acción es la 
erradicación de precarios, para lo cual se han desarrollado nuevas 
estrategias para la aprobación de proyectos con recursos del FOSUVI, al 
amparo de la reforma al artículo 59 de la Ley 7052 y sus reformas, que 
incrementa de un 20% a un 40% el porcentaje de recursos que 
anualmente podrán destinarse a los programas de erradicación de tugurios 
y asentamientos en precario.(Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2007, pág. 36). 

La modificación de este artículo fue el primer paso para establecer el Programa 
Erradicación de Tugurios138, lo cual se concibe como una política agresiva en esta materia 
teniendo en cuenta que la administración pretendía bajar en un 50% el número de 
asentamientos de este tipo en el país. Esta nueva modalidad contempla la apertura de 
concursos públicos para seleccionar las empresas constructoras y así levantar soluciones 
in situ.139 La atención a los asentamientos es uno de los lineamientos establecidos por el 
gobierno, dentro de los cuales también se consideraba la atención a familias específicas, 

                                                             
137 Para este año no se cuentan con memorias institucionales del INFOCOOP y el INVU. 
138 Posteriormente llamado Programa de Erradicación de Precarios. 
139Dentro de los objetivos de este nuevo esquema está el mejorar la selección de los beneficiarios de los 
proyectos, pues las familias escogidas son las que viven en los mismos asentamientos en precario donde se 
va a trabajar y se calificarán bajo los parámetros de pobreza señalados por el IMAS.(Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2007, pág. 33). 
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como los casos de personas adultas mayores, mujeres jefas de hogar, familias indígenas 
y personas con discapacidad.140 

Este año de transición sienta las bases para la implementación de nuevos programas 
como el mencionado en el párrafo anterior, para ello se precisó de los esfuerzos 
coordinados con el BANHVI  puesto que es la institución encargada de manejar el 
FOSUVI141, además de ello, se plantea el proyecto de ley 16328 del “Impuesto Solidario 
para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”, con el cual se pretendió cobrarle un 
impuesto a las casas de gran valor y así financiar proyectos de vivienda. 

Ahora bien, durante el año 2007 el MIVAH destaca la forma en que se da continuidad a 
las poblaciones prioritarias, como lo son la niñez, la juventud, personas adultas mayores, 
pueblos indígenas, mujeres, migrantes y población con discapacidad142, además de ello 
se dieron pasos firmes para la consolidación  del Programa Erradicación de Precarios. 

Uno de esos pasos fue la contratación de una consultoría para el planteamiento y 
organización de la unidad gestora de este programa en la Dirección de Vivienda de este 
Ministerio. No obstante, su proceso de formalización durante el 2007 de los casos 
específicos a ejecutar no se dio con el dinamismo esperado, a esa fecha se contaba con 
la aprobación de 19 perfiles de proyectos elaborados por la institución. 

En este sentido, el BANHVI brinda información de avance de las primeras 15 viviendas 
entregadas en Pavas, evidenciando los primeros pasos dados hacia la meta de 
erradicación del 50%  de todos los asentamientos precarios. 

Como parte del programa, también se entregaron las primeras 15 casas en 
Finca San Juan de Pavas (San José), de un total de 105 familias y se 
construyeron 11 viviendas en el proyecto Las Lomas en Desamparados 
para reubicar a desplazados del precario Rositer Carballo de La Uruca. 
(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2008, pág. 24).143 

El proceso de puesta en marcha del programa cuenta también con el INVU, para su 
implementación, ya que el Área de Vivienda de Interés Social pone un especial énfasis en 

                                                             
140Dentro de los lineamientos establecidos por la nueva administración, se da especial énfasis a la 
erradicación de precarios, la atención de familias a cargo de mujeres jefas de hogar, casos de persona adulta 
mayor, persona con discapacidad y familias indígenas. Bajo estos parámetros, el 2006 fue un año de 
transición en el que se sentaron las bases para lo que es y será el tratamiento de los proyectos que se 
desarrollarán al amparo de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y según el Artículo 59, 
principalmente los destinados a la erradicación de precarios. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2007, pág. 
33). 
141 Ver nota a pie de página número 8. 
142El Sector Social y Lucha contra la Pobreza (SSLCP) está conformado por aproximadamente 30 entidades e 
instancias, que tienen a su cargo en torno a 50 programas selectivos y políticas dirigidas a categorías 
poblacionales prioritarias, como son la niñez y adolescencia, la juventud, las personas adultas mayores, las 
personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres 
y migrantes; asimismo incluye el sub-sector vivienda y asentamientos humanos. (Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, 2008, pág. 15). 
143Banco Hipotecario de la Vivienda. (2008). Memoria 2007. San José, Costa Rica. 
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la erradicación de tugurios. Las actividades desarrolladas por esta entidad en esta materia 
van desde los estudios de factibilidad, gestiones de crédito, entre otras.144 La oferta 
institucional así como la consolidación de este programa fue un proceso que requirió de 
más tiempo, pese a ello, la oferta institucional no se limitó a esta propuesta sino que 
expandió sus límites a nuevas alternativas. 

Una acción novedosa que tomó fuerza durante el 2007 es el Bono Colectivo145. Esta 
modalidad, que fue emitida vía Decreto Ejecutivo, procura la mejora de la infraestructura 
social de una comunidad, la cual comprende los siguientes elementos según el MIVAH: 

• Sistemas y redes de previsión de servicios de saneamiento, comunicación y 
energía. 

• Redes internas y externas de comunicación. 
• Equipamiento social. 
• Zonas verdes y recreativas para el mejoramiento de la calidad de vida. 
• Equipamiento productivo. 

En síntesis, este bono no se enfoca al mejoramiento de la vivienda, para que de esta 
manera las intervenciones fuesen dirigidas a fomentar la inclusión social, aunado a ello, 
se pretendió que la figura del Bono Colectivo permitiese el acceso a servicios 
institucionales. Según el BAHNVI, durante el 2007 se destinaron 3000 millones de 
colones, y se presupuestó aumentar la cantidad a 20 000 para el 2008. 

Hemos empezado este trabajo asignando recursos del presupuesto 
nacional para lo que hemos llamado Bono Comunal, modalidad que 
permite al BANHVI asignar presupuesto a una comunidad para mejoras o 
construcción de obras de infraestructura como calles, aceras, alumbrado 
público, acueducto y parques infantiles, entre otros. En el 2007 
arrancamos con ¢3.000 millones y para el 2008 presupuestamos ¢20.000 
millones, lo que, combinado con las ayudas del programa de 
transferencias monetarias condicionadas “Avancemos”, marca el inicio de 
este cambio. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2008, pág. 11). 

Es importante recalcar la manera en que el Programa AVANCEMOS es relacionado con 
la temática de la Vivienda de Interés Social. Para comprenderlo se ha de enfatizar que el 
MIVAH es designado como entidad rectora del Sector Social y de Lucha contra la 
Pobreza, lo cual se posiciona como proyecto estrella, mediante las transferencias 
monetarias a estudiantes, con tal de que éstos no abandonen de los colegios.146 

                                                             
144Las principales funciones desarrolladas de manera general involucran estudios de factibilidad, 
socioeconómicos, ejecución de obras, titulación de tierras, atención de plantas de tratamiento, traspaso de 
áreas públicas, venta de lotes, segregaciones en cabeza propia, tramitación de escrituras, gestiones de 
crédito y formalización, entre otras.(Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2008, pág. 1), 
145 Llamado de esta manera por el MIVAH durante  el 2007, el BAHNVI lo llama Bono Comunal en  la 
memoria de ese mismo año. 
146 La secretaría técnica del programa estuvo a cargo de la Viceministra de Desarrollo Social. 
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Lo relevante de este aspecto, es la manera en que se plantea realizar la coordinación de 
acciones interinstitucionales para evitar la deserción por medio de la generación de  
diseños comunes. Para lograrlo se propuso conjugar las inversiones de entidades como el 
BANHVI, IMAS, CCSS, INS, entre otros, con  este propósito se ampliarían a la comunidad 
y los lugares de encuentro de familias y/o personas de diferentes edades.147 La tendencia 
de propiciar acciones focalizadas entre varias instituciones, en poblaciones específicas, 
sigue siendo una tendencia en los dos  primeros años del entrante gobierno. 

Muestra de la focalización de las acciones fueron los 49942 millones de colones girados 
por el BANHVI a estas poblaciones, donde destacan los proyectos de erradicación de 
precarios, emergencias y extrema necesidad, familias que ya contaban con lote, casos de 
adultos mayores, familias indígenas, personas con discapacidad y casos de bono  
crédito.148 No obstante, no solo el Bono Comunal fue novedoso durante este año, también 
se implementó el Bono Llave en Mano. 

Esta nueva modalidad se empezó a implementar en el 2007 buscando fomentar una 
atención en menor cantidad de tiempo a familias que viven en un precario, víctimas de 
emergencias, o bien, en condición de extrema pobreza. Mediante este bono se compran 
casas o urbanizaciones totalmente terminadas, que serán entregadas a cada familia. 
Alfinalizar el recorrido por el año 2007 es importante destacar las acciones realizadas por 
el INFOCOOP en la temática de la vivienda.  

Particularmente la institución posee una memoria institucional que abarca los años 2007, 
2008 y 2009. En este documento se resalta la aprobación de la ley 8634 “Sistema de 
Banca para el Desarrollo149 que contiene en el artículo 51 una serie de reformas a la ley 
de Asociaciones Cooperativas, que permite incrementar el Fondo Nacional de Autogestión 
y para atender a las poblaciones vulnerables destacadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010. 

Aunado a lo anterior, la institución genera una política de monitoreo y apoyo a grupos 
estratégicos para garantizar su sostenibilidad. Dentro de sus principales gestiones de 
apoyo se encuentra “Apoyo al desarrollo de proyecto de vivienda para los asociados en 

                                                             
147Una manera práctica de realizar este propósito podría ser conjugar las inversiones de diversas 
instituciones públicas en un diseño común; las del BANHVI, IMAS, la CCSS, el INS, los bancos del Estado y el 
INA, por ejemplo. El diseño contemplaría precisamente las áreas que buscarían propósitos más amplios de la 
comunidad, lugares de encuentro para las familias y de esparcimiento para personas de diversas edades. 
(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2008, pág. 6). 
148Durante estos 12 meses el sueño de tener casa propia se hizo realidad para 12.808 familias costarricenses 
de escasos recursos, luego de que el BANHVI cerrara el año con la emisión de igual cantidad de Bonos 
Familiares de vivienda, los cuales significaron una inversión de ¢49.942 millones. Esta cifra incluye los bonos 
para proyectos de vivienda (erradicación de precarios, emergencias y extrema necesidad), los aprobados 
para familias que ya contaban con lote, casos especiales de adultos mayores, personas con discapacidad, 
familias de territorios indígenas; casos de bono crédito y bonos para reparación y ampliación. (Banco 
Hipotecario de la Vivienda, 2008, pág. 14). 
149Las acciones del INFOCOOP dirigidas a consolidar su proceso de modernización, se han visto beneficiadas 
con la aprobación de la Ley N º 8634, “Sistema de Banca para el Desarrollo”, Publicada en la gacetaN º 87 
del 07 de mayo de 2008 […](Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 2010, pág. 9). 
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condiciones vulnerables”; no obstante, la institución no ahonda en el objetivo y 
procedimiento de esta acción. 

De esta manera, el recorrido por el año 2008 ratifica la característica más constante hasta 
el momento en los dos primeros años de la gestión de Óscar Arias: la focalización y 
selección de las acciones a grupos prioritarios. De ahí se desprenden otras políticas como 
el Programa de Erradicación de Precarios que tiene un leve avance durante ese año. De 
la mano con estas nuevas iniciativas se ponen en práctica dos nuevos bonos. 

El primer bono es el denominado Bono Llave en Mano, el cual busca compra de casas o 
urbanizaciones para entregarle a la población que se erradica de un asentamiento 
informal; el segundo es el Bono Comunal que enfoca y dirige sus acciones al 
mejoramiento de infraestructura local. Lo interesante es que este último bono fue ligado 
con el programa estrella de la administración (AVANCEMOS) lo cual propició, según la 
documentación revisada, un abordaje que involucrara a varias instituciones estatales. 

Interesa destacar que durante los primeros años de las Administración Arias Sánchez se 
caracterizó por  el Ordenamiento Territorial, lo cual se refleja en los nacientes convenios 
del INVU con el MIVAH y con diversas municipalidades a las cuales asesora para elaborar 
los planes reguladores de  su cantón. En síntesis el año 2007 es un año de planteamiento 
de nuevas soluciones y de transición hacia la implementación del Programa Erradicación 
de Tugurios formulado en el año anterior. 

Las anteriores tendencias prosiguen en el año 2008, en el cual se plantea por primera vez 
en el país una solución vertical para los casos de erradicación de precarios, además del 
énfasis a la atención a casos de emergencia como el de Cinchona. Ahora bien, el primer 
aspecto a destacar es el estado de la consolidación del Ministerio de Desarrollo Social y 
Asentamientos Humanos. Según la memoria institucional del MIVAH 2008-2009, la 
institución ha seguido el proyecto de ley, el cual fue remitido a los Ministerios de 
Desarrollo Social y de Presidencia. La revisión de este proceso posibilita destacar el 
cambio de rectoría del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza. 

Al año 2008, la rectoría del sector, ya mencionado en el párrafo anterior, pasa del MIVAH 
a la Ministra de Salud propiciando una transformación en esa entidad con una reforma a 
su ley orgánica. 

Es importante indicar que a mediados del 2008 la Rectoría del Sector 
Social y lucha contra la pobreza a cargo del Ministro de Vivienda se 
cambia a la Ministra de Salud, en este sentido el Ministerio de Salud inicia 
la transformación en un Ministerio de Salud y de Desarrollo Social 
mediante reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud a partir del 
2009.(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2009, pág. 57).150 

                                                             
150Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2009). Memoria Institucional 2008-2009. San José, 
Costa Rica. 
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El mismo documento reafirma la tendencia de priorización y focalización de las acciones a 
grupos específicos, mediante la revisión de conceptos y variables que permitan la 
identificación de la población meta.151 Además, las acciones en esta materia, tal como se 
planteó con el caso de AVANCEMOS, implican una coordinación interinstitucional, 
muestra de ello es como en un documento del MIVAH se resalta la construcción, 
reparación o ampliación de 611 Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN-CINAI, todo 
ello bajo la lógica del informe del cumplimiento de las metas sectoriales del PND. 

En el caso específico de la erradicación del 50% de los asentamientos en precario en el 
país, la  satisfacción de esta necesidad vía subsidio implicó el apoyo complementario al 
girar  de créditos de otras entidades como El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de 
Costa Rica, la CCSS y el INVU152, dentro de estas acciones para la erradicación de 
precarios, el Bono Familiar de Vivienda (BFV) fue incrementado en dos oportunidades en 
el 2008. 

Según el BAHNVI ese incremento se debió al aumento en los precios de los materiales de 
construcción. 

En el 2008 también incrementamos los montos del Bono Familiar de 
Vivienda en dos oportunidades, como respuesta al incremento de precios 
en los componentes y materiales de construcción, lo cual mantuvo el poder 
adquisitivo del subsidio y permitió garantizar soluciones habitacionales 
edificadas bajo los estándares de calidad establecidos en el país. (Banco 
Hipotecario de la Vivienda, 2009, pág. 16).153 

El aumento del BFV se establece junto con la consolidación del Bono Llave en Mano, los 
cuales tuvieron atención prioritaria durante ese año154, además de ello se implementa por 
primera vez una solución de alta densidad. El caso del proyecto las Mandarinas se 
posiciona como la primera modalidad en condominio para la erradicación de precario, su 
implementación implicó el beneficio de 208 familias provenientes de los asentamientos 
Las Mandarinas y 23 de Diciembre en los Guido de Desamparados. Las soluciones son 

                                                             
151La Rectoría Sectorial ha promovido el mejoramiento de los mecanismos de selección de los programas 
sociales selectivos por medio de procesos de revisión de conceptos y variables para la identificación de la 
población objetivo y de los programas, lo que ha significado la investigación sobre la infraestructura 
tecnológica, el diseño y aplicación de diferentes instrumentos y procedimientos informáticos en cada una de 
las instituciones involucradas.. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2009, pág. 57). 
152 Institución cuyos  documentos pertinentes a ese año no muestran ningún cambio de tendencia a las 
acciones desarrolladas en el 2006. 
153Banco Hipotecario de la Vivienda. (2009). 2008 Memoria Institucional. San José, Costa Rica. 
154En lo que respecta a proyectos de vivienda en el 2008 se dio prioridad al financiamiento de los 
denominados “Llave en Mano”, un programa en el cual se adquieren viviendas totalmente terminadas en 
lotes urbanizados, con las cuales se puede dar una rápida atención a las familias que viven en tugurios o 
precario, en situación de riesgo o en extrema pobreza. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2009, pág. 12) 
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de dos y de una planta, destacando la obtención de fondos del Bono Comunal, 
evidenciando el uso de varios bonos en una solución.155 

Por su parte, el Bono Llave en Mano tuvo prioridad para el financiamiento en el 2008, 
muchos de ellos correspondientes al 36% de incrementos de los bonos utilizados para la 
compra de vivienda, muestra de ello son los 9 proyectos desarrollados durante el 2008 
con esta modalidad156, los cuales particularmente se han gestado en zonas rurales del 
país.  

En el transcurso del 2008 se elaboraron 20 proyectos de Bono Comunal enfocados a la 
mejora de la infraestructura de las familias que habitan en precario o que son catalogadas 
como de Extrema Pobreza. Un ejemplo de ello es el proyecto desarrollado en los Guido, 
cuyos beneficios alcanzaron a más de 3000 familias.157 En conjunto a las acciones de los 
diversos bonos, la política de vivienda durante el 2008 también  brindó atención a los 
casos de situaciones de emergencias. 

En conjunto  con la Comisión Nacional de Emergencias y otras entidades, se trabajó en la 
reubicación de familias afectadas por emergencias y desastres naturales. En total se 
desarrollaron 5 proyectos, se encontraban por iniciar otros 3 y en proceso 8 proyectos. 
Esta situación se tornaría de mayor interés público al año siguiente con el Terremoto de 
Cinchona. Es importante destacar que este año en conjunto con la atención a las 
situaciones de emergencias, el MIVAH firma un acuerdo con la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental para simplificar los trámites para la erradicación de asentamientos en 
sitio. 

Según la resolución Nº 867-2008-SETENA, los trámites en proyectos de intervención en 
sitio, solo es preciso completar el llenado del formulario D1 junto con cuatro estudios y la 
declaración jurada de responsabilidades ambientales, eximiendo a este tipo de proyectos 
de una serie de trámites para su implementación. Esto, debido a que el impacto ambiental 
en dichas intervenciones siempre sería positivo, en tanto se mejoran las condiciones de 
vida de las personas. 

El anterior acuerdo adquiere importancia dentro de las acciones orientadas para la 
erradicación de precarios estipulada en el PND de ese año, implicando una gran 
influencia en los demás proyectos de vivienda desarrollados en sitio. El accionar dirigido a 
la erradicación de precarios es una constante a lo largo de todo este primer gobierno 
analizado, ello se refleja hasta el último año de su gestión. Otras acciones, como el 
                                                             
155Del total de ¢2.035 millones aprobados se destinarán cerca de ¢732 millones por concepto de Bono 
Comunal, con el fin de realizar obras de infraestructura del nuevo condominio..(Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2009, pág. 26) 
156 El Cacao II en Nandayure, Matabuey en Nicoya, El Celbo en Jiracal, Brunka en Buenos Aires, Ramasal en 
Poás, Santa Marta en Esparza, Las Bromedlias en Guácimo, Bulevard del Sol en Barranda y Aguas Claras en 
Upala. 
157El Bono Comunal también representa un cambio cualitativo por el impacto que tiene. A manera de 
ejemplo, en una comunidad como el Sector 1 de Los Guido se beneficia no solo a las 350 familias que viven 
en este lugar, sino a las 3.000 familias de todo ese asentamiento de Desamparados. (Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2009, pág. 12). 
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perdón a las familias que adeudaban a la Comisión Nacional de Vivienda, arrastradas 
desde la década de los años noventa, también fueron llevadas a cabo158. 

Para el último159 año de la administración Sánchez se destaca el Bono Comunal, del cual, 
a esa fecha se han entregado ocho proyectos160. Según el BAHNVI, esta modalidad ha 
permitido el mejoramiento urbano beneficiando a miles de familias en el mejoramiento de 
sus condiciones de vida. Sin embargo, la institución no resalta esta acción. Aunado al 
logro de la anterior modalidad, la institución destaca la primera edificación de alta 
densidad para quienes viven en asentamientos informales. 

La edificación de condominios, como el caso de las Mandarinas, para poblaciones que 
habitaron en precarios, ya sea de dos o cuatro pisos. 

Hemos invertido en proyectos novedosos, como la edificación de 
condominios para familias que habitaban precarios, en donde se construye 
vivienda vertical en dos y hasta cuatro pisos, todo un reto para un país 
donde la tierra se ha vuelto casi inaccesible para las familias de menos 
recursos. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2010, pág. 11). 

Al ser el último año de la gestión, el documento institucional de esta institución resalta los 
logros más importantes en  el campo de la vivienda, dentro de ellos los fondos a partir de 
la modificación del artículo 59 de la ley 7052 en el marco de la intención de erradicar en 
un 50% los asentamientos informales del país, en este último se destaca la inversión del 
total de los fondos del FOSUVI así como los correspondientes a la modificación 
mencionada anteriormente. 

Tanto el Bono Comunal, así como los bonos girados  amparados de la modificación del 
artículo 59 se ven complementados por la modalidad Llave en Mano, a la cual se le 
asigna el efecto de contribuir al aumento significativo de la compra de vivienda existente 
al pasar de un 10,3% en el 2009 a un 15,5% en el 2009.161Las acciones relatadas hasta el 
momento tienen la principal característica en común de ser focalizadas a los estratos de 
menores ingresos; sin embargo, éstos no fueron los únicos contemplados por las 
acciones de vivienda, tal como se verá a continuación, la preocupación por los estratos 
medios -reflejada en los Informes del Estado de la Nación abarcados en el capítulo 
anterior- tuvo eco en las acciones estatales. 

                                                             
158Las familias que arrastran deudas tras el cierre de la Comisión Especial de Vivienda, COOVIVIENDA R.L., 
Viviendacoop R.L. y Mutual Guanacaste pueden estar tranquilas, pues el BAHNVI les perdonará esas deudas 
al amparo de la Ley N 8693, que fue firmada por el Presidente de la República Oscar Arias, en diciembre del 
2008. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2009, pág. 35). 
159 Para el 2009 no se cuenta con la memoria institucional del MIVAH. 
160[…] con la prioridad de comprometer los recursos asignados al programa de Bono Comunal, en el cual no 
se tenía experiencia previa. Hoy no solo hemos comprometido estos recursos, sino que ya hemos entregado 8 
proyectos de mejoras urbanísticas totalmente terminados; 5 más están en construcción y 7 en proceso de 
adjudicación. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2010, pág. 11). 
161La Compra de Vivienda Existente mostró un incremento significativo al pasar de 10,3% en el 2008 a 15,5% 
en el 2009, lo cual se debe a las viviendas adquiridas mediante al programa “Llave en Mano”.(Banco 
Hipotecario de la Vivienda, 2010, pág. 21). 
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9.3.2 Acciones dirigidas a los Estratos Medios durante la Administración Arias Sánchez. 
 

Durante el 2006 el BAHNVI señala la forma en que el mercado financiero ha desatendido 
el empobrecimiento de la “Clase Media” en la última década162, por esa razón la institución 
estableció como una de sus prioridades de trabajo facilitar condiciones para tener  acceso 
a soluciones habitacionales. La oferta antes del 2006 muestra que solo un 5% del 
FOSUVI es destinado a esta población. 

Datos del BANHVI muestran que en los últimos 5 años los bonos de 
vivienda dirigidos a la “Clase Media” representan apenas un 5% de los 
recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI). Por el 
contrario, la oferta del sistema financiero privado se enfoca a las clases 
sociales de mayores ingresos, quedando un bache para las familias de 
ingresos medios.(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2007, pág. 23). 

A partir de esta dicha preocupación, la institución impulsó las siguientes acciones: 

• Financiamiento preferencial: implementado por las mutuales Alajuela la Vivienda y 
Cartago, dirigido a financiar prestamos con una tasa igual a la básica pasiva o la 
combinación de prestamo-bono. 

• Con el Banco Popular: entra en vigencia un programa que financia hasta el 100% de la 
soluciones habitacionales, incluyendo la prima, más el costo de toda la solución. 

• Convenios: se generaron convencidos con el Banco Nacional para fomentar el 
programa Ahorro-Bono-Crédito que ofrece soluciones de tipo condominio o vivienda 
unifamiliar de dos plantas. Con el Banco de Costa Rica se otorga un bono y prestamo 
subsidiado. 

• ABC-Vivienda Vertical: Permite a las familias habitar en casas de dos plantas, ya 
sea como urbanización o condominio. Dirigido a familias con ingresos de dos y cuatro 
salarios mínimos mensuales; es una solución para repoblar las áreas urbanas. 

• Proyecto de Ley: busca que los grupos familiares que sostengan un ingreso entre 
1,5 y 6 salarios mínimos de un obrero de construcción vean incrementada su capacidad 
de crédito por medio de un subsidio estatal. 

Las medidas para afrontar la situación de vivienda de la “Clase Media” serán una 
constante a lo largo de las dos administraciones, pese a ello, durante el 2008 hay 
evidencia de una acción concreta en este aspecto. Tanto la memoria institucional del 
MIVAH como la del BAHNVI no especifican acción alguna de parte del sector, ya sea 
mediante la creación de nuevos programas o giro de dinero. El único ente que contempla 
información al respecto es el BANHVI al abordar las acciones del Área de Ahorro y 
Prestamo. 

                                                             
162 Los últimos años antes del 2006. 
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Dicha sección de la institución fue creada con la finalidad de generar soluciones a la 
“Clase Media”, al año 2007 era considerado el único sistema de su género. 

Es el único sistema, en su género, con respaldo estatal desde 1955, 
responde a lo estipulado por la Ley Orgánica, Capítulo III, Atribuciones, 
artículo 5 inciso k) que permite establecer sistemas de ahorro y prestamo 
que se destinarán exclusivamente a financiar operaciones relacionadas 
con vivienda […] (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2008, pág. 1).163 

El ahorro y crédito del programa permite financiar varios escenarios: la compra  de lote y 
posterior construcción de vivienda, construcción en terreno propio, ampliación o 
reparación de la vivienda, compra de vivienda, cancelación de hipotecas, o compra de 
terreno. El sistema funciona mediante un contrato con el cliente, donde él o ella asume el 
ahorro del 30% de la obra y una vez obtenido ese monto, la institución le facilita un 
prestamo para cubrir el restante 70% con un interés del 9%. 

El ente cuenta con un umbral de nueve planes de financiamiento desde un millón hasta 
los 62 millones de colones. En el 2007 se generaron 6888 contratos vendidos y se 
otorgaron una cantidad de 1319 créditos.  

En cuanto a la tendencia para generar soluciones a los Estratos Medios, mediante los 
egresos del FONAVI,las Entidades Autorizadas desembolsaron 19000 millones de 
colones, los cuales fueron canalizados hacia sus propios programas, dirigidos 
principalmente a la “Clase Media”.164 En el transcurso del año, el BAHNVI aumentó el 
desembolsó a las entidades autorizadas en un 17,6% en comparación al año anterior165. 
Estos recursos se traducen en 4 447 soluciones de vivienda durante el 2008. Sin 
embargo, el BAHNVI junto con el MIVAH no fueron las únicas instituciones preocupadas 
por los estratos medios. 

El INVU  durante el 2009 aprueba la Evaluación Organizacional de la Institución llevada a 
cabo por la Firma Gutiérrez Marín y Asociados junto con MANPOWER. Su intención es 
solventar situaciones relacionadas con aspectos contables, de cobro y proyectos, para 
que la institución pueda ser sujeta de crédito en el mercado financiero. Esto se 
complementa con la prioridad institucional de generar posibilidades para la “Clase Media” 
con recursos de la ley 8448, sin descuidar el Ordenamiento Territorial y la atención de las 
familias de menores ingresos. 

                                                             
163Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (2008). Área de Ahorro y Préstamo. San José, Costa Rica. 
164 Esos recursos, fueron canalizados por las Entidades Autorizadas del SFNV, hacia sus propios programas de 
financiamiento de vivienda, e implicaron una contribución a la generación de un total de 4.447 soluciones de 
vivienda, la mayoría de ellas 
de clase media.  (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2009, pág. 13). 
165Entre enero y diciembre de 2008 el BANHVI efectúo desembolsos por concepto de créditos otorgados a las 
entidades autorizadas para el desarrollo de programas de financiamiento de vivienda por la suma de 
¢19.100 millones; esto es un 17,6% superior respecto al monto desembolsado en el periodo 2007 (¢16.240 
millones). (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2009, pág. 34). 



www.ts.ucr.ac.cr 

134 
 

Todo lo anterior, complementado con la prioridad institucional de 
desarrollar reservas de terreno y/o conceder créditos,  para familias de 
“Clase Media” con recursos de la Ley No. 8448 y así capitalizar la 
institución, sin descuidar el Ordenamiento Territorial y la atención de las 
familias de menores ingresos de nuestra sociedad, además de un 
fortalecimiento del Sistema de Ahorro y Prestamo.(Instituto Nacional de 
Urbanismo y Vivienda, 2009, pág. 1).166 

Respecto a este último aspecto se menciona la necesidad de aprobar un proyecto de ley 
que unifica los proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, y con ello brindarle 
continuidad al área de vivienda y  consolidar la creación de la Dirección de Vivienda con 
énfasis en la “Clase Media”167. Es así, que la preocupación por los estratos medios 
empieza a generar nacientes acciones en respuesta a las demandas del contexto; de este 
modo, las políticas públicas fueron incorporando y gestando labores para atender a los 
estratos medios, buscando dar soluciones habitacionales a este sector. A todo esto, ha de 
sumarse las tareas orientadas al ordenamiento del territorio. 

9.3.3Acciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial durante la Administración Arias 
Sánchez. 
 

La atención al Ordenamiento Territorial se encuentra en directa relación con la novena 
acción estratégica del sector, el cual impulsa un Programa Nacional, Regional y Local 
para el Ordenamiento Territorial, el cual toma como base la plataforma elaborada por el 
PRUGAM. 

La novena Acción Estratégica del Sector Busca el impulso del Programa 
Nacional, Regional y Local para el Ordenamiento Territorial, tomando 
como base la plataforma del PRUGAM, iniciática que cuenta con el 
auspicio de la Unión Europea. El proyecto logró adjudicar […] el 100% de los 
contratos que dan sustento técnico para elaborar el Plan GAM, los 31 Planes 
Reguladores de la GAM, la formación y la capacitación a las municipalidades e 
instituciones del gobierno en el tema de la planificación urbana […] (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2007, pág. 36) 

El tema del ordenamiento urbano, sus obras demostrativas y su  viabilidad fueron labores 
encausadas por el gobierno de ese entonces por medio del MIVAH. La búsqueda de 
nuevos terrenos en la GAM ante su escasez ha formado parte de la situación de la 

                                                             
166Instituto Nacional de Urbanismo y Vivienda. (2009). Proceso de Implementación del Estudio Integral del 
INVU mediante el Plan de Acción. San José, Costa Rica. 
167Falta integrar la Comisión de Reestructuración, impulsar en la Presidencia de la República,  el proyecto de 
Ley que unifica los proyectos presentados con anterioridad ante la Asamblea Legislativa, lograr el aporte de 
recursos del Estado para los siguientes períodos económicos y que éste se pronuncie sobre la definición del 
rol de INVU y la continuidad de su actividad sustantiva en el área de vivienda, además de consolidar la 
creación de la Dirección de vivienda con énfasis en Clase Media, que permitiría impulsar proyectos de 
vivienda, que puedan capitalizar a la institución, y crear un fondo que mejore las finanzas del INVU. (Instituto 
Nacional de Urbanismo y Vivienda, 2009, pág. 5). 
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vivienda, propiciando que grupos hagan tomas de terreno en zonas altamente vulnerables 
a desastres. 

Respecto a este tema, la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias, 
durante el año 2006, efectuó un Recorrido Nacional para realizar un diagnóstico de las 
situaciones de riesgo en el país. Uno de los principales resultados, se enfocó a la 
información, derivados de la toma de terrenos por parte de poblaciones  que buscaron 
solucionar su situación de vivienda o fomentar fines agrícolas. 

También se pudo comprobar como en no pocas oportunidades, las 
poblaciones invaden, con fines agrícolas o de vivienda, cursos que la 
naturaleza tiene reservados para cumplir con su ciclo, como los drenajes 
por los cuales las montañas entregan el agua de lluvia, arremete contra el 
medio ambiente, deforestando montañas, propiciando la erosión del suelo 
y reduciendo la calidad del agua, o cortando el cauce de sus cursos, con 
carreteras, edificios, cuando temporalmente están secos.(Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 2007, pág. 
16).168 

Estas visitas de campo, le permitieron a la institución acumular experiencia para 
documentar los casos más frecuentes, que enfrenta la población costarricense, aunado a 
ello, se realizaron 1600 evaluaciones, con la finalidad de reducir las condiciones de riesgo 
e insumos detallados que justifiquen acciones como los traslados de vivienda.169 Lo dicho 
hasta el momento posiciona al Ordenamiento Territorial como un tema de vital relevancia 
para el desarrollo del país, así como el buen vivir de sus habitantes. De ahí que las 
acciones estatales también buscaron en el 2007 dejar en evidencia su relación con la 
Vivienda de Interés Social. 

Para el año 2007 el Área de Planificación y Ordenamiento Territorial del MIVAH definió la 
atención de la problemática de los asentamientos urbanos, mediante la creación de 
corredores estratégicos en el modelo denominado “Plan de Intervención Estratégica 
Urbana” que busca dotar no solo de una solución al problema habitacional, sino que crea 
acciones integradoras de infraestructura de servicios, viabilidad, transporte, ambiental, 
económico entre otros. Los sectores designados son los siguientes 

• Corredor Oeste: Rincón Grande de Pavas. 
• Corredor Sur de San José: Barrio Cuba, Cristo Rey, Sagrada Familia, Carit, San 

Cayetano y Barrio Cruz. 

                                                             
168Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. (2007). Memoria Institucional 
2006-2007. San José, Costa Rica. 
169Durante este último año el departamento de prevención realizó unas 1600 evaluaciones orientadas a 
reducir las  condiciones de riesgo en diferentes comunidades del país, servir como base técnica para tomar 
decisiones, elaborar obras, 
justificar traslados de viviendas y otra infraestructura, vigilar sitios de alto riesgo, cambiar prácticas 
agrícolas yorientar el uso de suelos, entre otros. (Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencias, 2007, pág. 26). 
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• Corredor Este: Coronado, Residencial el Edén, Precario El Edén, y Los 
Cuadros.170 

Aunado a esta planificación de corredores, una de las principales propuestas en el PND, 
de dicho periodo, es la creación de un ministerio que tenga las capacidades para designar 
los recursos, coordinar, y dar seguimiento a las acciones de los programas sociales, así 
como establecer los mecanismos idóneos para el Ordenamiento Territorial. 

Este último aspecto es considerado un asunto prioritario para el Estado,  debido a que  es 
necesario hacer una serie de modificaciones a la ley del SFNV para superar el parámetro 
del ingreso familiar de la población meta, para pasar a un enfoque de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. Cabe aclarar que la entidad encargada de regular el 
ordenamiento es el INVU. 

Mediante el establecimiento de la Ley de Planificación Urbana171 se definen tres escalas 
territoriales a regular: La Nacional, la Regional y la Local; las dos primeras son 
responsabilidad del INVU  y la Oficina de Planificación172 y la última corresponde a las 
municipalidades con el apoyo de  la Dirección de Urbanismo del INVU. Dentro de las 
funciones del departamento se encuentran: 

• Generar directrices generales del desarrollo urbano del país. 
• Definir políticas del desarrollo urbano en las regiones y subregiones del país. 
• Definir y reglamentar el desarrollo urbano de los municipios. 
• Dar seguimiento a la planificación urbana mediante el otorgamiento de permisos 

de urbanizaciones y condominios. 
• Brindar asistencia técnica en materia de urbanismo a las municipalidades.173 

Para el año 2007, la institución destaca la efectuación de “[…] 21 942 trámites que 
incluyen: visado de condominios, urbanizaciones y conjuntos residenciales, catastros 
individuales, catastros generales, resellos, modificaciones urbanizaciones y condominios, 
alineamientos de ríos y quebradas, e inspecciones.” (Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, 2008, pág. 2).174Además de ello, se brindó asistencia a 175 solicitudes de los 
municipios en todo el país y se aprobaron 6 planes reguladores. 

Sumado a lo anterior, la institución firma dos convenios institucionales relacionados con el 
Ordenamiento Territorial, el primero de ellos es con el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal para la realización de las capacitaciones en materia de Planificación Urbano-
Regional, visado de planos, y trámites. El segundo convenio fue con el MIVAH, en el cual 
la institución dona activos mediante Programa de Planificación Regional y Urbana de la 
Gran Área Metropolitana.  Durante el 2008 las acciones en esta tendencia continúan. 

                                                             
170 Tomado de la memoria anual del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos correspondiente al 
periodo 2007-2008. 
171 Ley 4240 del 15 de diciembre de 1968. 
172 Hoy conocida como MIDEPLAN. 
173 Según el artículo 7 de la ley ya mencionada anteriormente. 
174 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (2007). Área de Desarrollo Urbano. San José, Costa Rica. 
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Durante el 2008 se dictan las directrices y permisos en materia urbanística nacional. 
Particularmente se destaca el Plan PRUGAM 2008-2039 que involucra al territorio de la 
GAM y a sus 31 cantones por medio de acciones que giran en torno a la estructuración de 
sistemas, urbano, viabilidad y transporte, vivienda social, desarrollo económico entre 
otras. 

Es un plan de Ordenamiento Territorial y urbano a nivel regional que 
involucra el territorio de la GAM y sus 31 cantones. Contempla acciones en 
torno a la estructuración funcional de siete sistemas: Urbano Ambiental, 
Vialidad y Transporte, Infraestructura y Redes, Urbanismo y Vivienda, 
Social, Desarrollo Económico y Legal e Institucional. (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2009, pág. 85). 

Este plan dota de directrices estructurales a nivel regional, tales como la protección de 
áreas de interés ambiental, el uso de suelo, las políticas de crecimiento entre otras. Las 
políticas en materia de Ordenamiento Territorial se van a profundizar en el gobierno de 
Laura Chinchilla, que ejerce una gran tendencia en esta dirección, heredando 
lineamientos del gobierno arista, sin que ello signifique la continuidad, tal cual de las 
acciones.  

Una de las instituciones que reflejan la incorporación del tema del Ordenamiento 
Territorial es el IMAS, tendencia reflejada en la memoria institucional del 2008175; según la 
entidad, dicho enfoque propicia  que  “[…] las acciones institucionales se incorpore el 
concepto y denominó  denominados “territorio” no solo como un espacio físico y 
geográfico sino como una realidad eminentemente dinámica, puesto que es realizada y 
conformada por personas.” (Instituto Mixto de Ayuda Social, 2009, pág. 9).176 

La concepción de territorialidad, argumenta la institución, posibilita dar un paso al frente 
hacia el desarrollo local donde se busca la generación de acciones adecuadas a cada 
zona particular, combinadas con acciones sectoriales impulsadas por la zona central. No 
obstante, las acciones enfocadas a la vivienda por parte del IMAS, no se limitan solo al 
reconocimiento de la temática ya enunciada. 

Dentro del Programa Asistencia y Promoción Social en su línea de acción de Desarrollo 
Comunitario contiene los siguientes componentes: Diálogos para el Desarrollo, 
Infraestructura Comunal, Mejoramiento Vivienda, y, Titulación y Levantamiento de 
Limitaciones. La finalidad de dichos componentes es “[…] apoyar a las comunidades 
pobres para que desarrollen proyectos de infraestructura comunal y dotación básica en 
coordinación con esfuerzos locales y la empresa privada y pública.” (Instituto Mixto de 
Ayuda Social, 2009, pág. 36). 

No obstante, según Solís (2012), dicha acción viene ejecutándose desde 1992 y busca 
facilitar la tenencia de un lote a familias de áreas marginales o proyectos de vivienda 
construidos por la institución, con ello se pretende facilitar “[…] las condiciones a los 

                                                             
175 Única memoria del periodo 2006-2014 facilitada por la institución. 
176Instituto Mixto de Ayuda Social. (2009). Memoria 2008. San José, Costa Rica. 
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poseedores de un terreno; de modo que, una vez legalizada debidamente su condición de 
propietarios tuvieran acceso al crédito […]”(pág. 108)con entidades del SFNV ya sea para 
ampliar, construir, ampliar o reconstruir la vivienda. Cabe destacar que se procura generar 
un aporte de obras comunales a las comunidades más empobrecidas, para mejorar sus 
obras de infraestructura que contribuyan a su desarrollo. 

 Ahora bien, el componente de  Mejoramiento de Vivienda177 consiste en apoyo técnico y 
económico a las familias que no pueden afrontar la mejora de su solución habitacional. 
Los trabajos orientados por esta acción contemplan:  la reparación de pisos, paredes, 
muros de retención, entre otras. En cuanto a la Titulación y levantamientos de 
Limitaciones, solamente se destaca la cantidad de procesos realizados durante el 
2008.178 Para el año siguiente una institución en particular buscó retomar su rectoría en el 
tema. 

Específicamente  la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, la cual en su documento memorial del periodo 2009-2014, señala que la 
institución está tomando la responsabilidad  al mandato de la rectoría que le es asignada, 
dado que en períodos anteriores (mayo 2006-abril 2009) no fue asumido por las 
autoridades de la entidad. 

La CNE paulatinamente está asumiendo la responsabilidad de reorientar 
su rol y su accionar bajo el mandato de rectoría que debe ejercer. Ha 
ejecutado sus actividades durante esta administración en orientación a ese 
nuevo papel, que por razones que no vienen al caso, no fue asumido por 
quienes la dirigieron en el período inmediato posterior a la aprobación de la 
Ley No. 8488, entre mayo del 2006 y abril del 2009. (Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2014, pág. 15).179 

En el marco de la prevención del riesgo, la política de gestión de riesgo se encuentra 
definida en el capítulo II de la ley 8488.  En función de ese marco se formula a finales del 
2009 y con una vigencia del 2010 al 2015 el Plan Nacional de Gestión del Riesgo.  Si bien 
es cierto, el plan fue contemplado en el PND de la administración Arias180 su aprobación 
se da a finales del 2009 y siendo retomado por el gobierno de Laura Chinchilla 
                                                             
177Como su nombre lo indica, esta actividad se orienta a la realización de reparaciones, ampliaciones y/o 
mejoras en viviendas ya construidas y propiedad de los respectivos beneficiarios; con lo que se busca ofrecer, 
mediante préstamo o donación, una solución digna y de bajo costo a familias que carecen de la capacidad 
económica para lograrlo.(Solís Sánchez, 2012, pág. 107). 
178Con respecto a Titulación y levantamiento de Limitaciones en el 2008, el Consejo Directivo aprobó, 90 
titulaciones entre las que se destaca los proyectos Tobías Vaglio en la Provincia de Limón, y el Proyecto 
Corazón de Jesús en la provincia de San José y 28 levantamientos de limitaciones. (Instituto Mixto de Ayuda 
Social, 2009, pág. 36). 
179Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. (2014). Informe de la CNE 
Administración Abril 2009-Mayo 2014. San José, Costa Rica. 
180El presente Plan Nacional de Gestión del Riesgo se elabora al amparo del Artículo N° 7  de la Ley N° 8488 
que instruye a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y  Atención de Emergencias (CNE) para su 
diseño y ejecución. Esta obligación quedó  también plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
como una meta del eje  de Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza. (Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, 2009, pág. 1) 
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posteriormente.  Es por ello que, este plan será abordado con más detalle en la sección 
dedicada a dicha gestión. 

Tras realizar este breve recorrido por las acciones estatales en materia de Vivienda de 
Interés Social se ha evidenciado que la dinámica de la temática es más compleja, 
abarcando diversos campos y elementos que sobrepasan las soluciones tradicionales de 
42 metros cuadrados. Las tendencias políticas dirigidas a la focalización, atención de 
grupos prioritarios y acciones interinstitucionales marcaron en gran medida los primeros 
cuatro años de análisis. 

Sumado a lo anterior, se evidenciaron cuatro momentos claves que marcaron el periodo, 
el primero de ellos la modificación al artículo 59 de la ley 7052 en el 2006, que permite 
una mayor asignación de fondos para el Programa Erradicación de Tugurios, en 
concordancia con una de las metas del PND de la administración Arias. Este interés se ve 
reforzado por la atención a poblaciones específicas que motivaron un abordaje 
interinstitucional. 

La acción interinstitucional es marcada en dos momentos relacionados con la entidad que 
ejerce la rectoría en el Sector Social y de Lucha contra la pobreza. En los dos primeros 
años de la administración, la rectoría correspondió al Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, la cual decanto sus esfuerzos a la focalización de los trabajos 
alrededor del programa estrella del gobierno. En este caso, AVANCEMOS, si bien es 
cierto es un programa de transferencias orientadas a evitar la deserción escolar, la 
institucionalidad menciona que en aras de cumplir con esa finalidad se debe abordar de 
una manera integral, generando las condiciones para que los y las estudiantes se 
mantengan en las aulas. Lo anterior tiene un cambio radical con la mudanza de la rectoría 
del sector. 

Al cambiar la rectoría al Ministerio de Salud en la segunda mitad del gobierno, la 
formulación sigue la misma dinámica, solo que en esta ocasión ligada a los CEN-CINAI. 
Esta es una de las características más interesantes a lo largo de este primer periodo, la 
relación y focalización de la política de vivienda en función de un programa estrella del 
gobierno, el cual enfatizó sus acciones a la reducción de la pobreza mediante  la atención 
integral de las situaciones particulares. 

En ese escenario surgen dos propuestas novedosas de bono: el Bono Comunal y el Bono 
Llave en Mano. El primero, implementado en el 2008, se aboca al mejoramiento de 
espacios comunes de las comunidades superando así, la noción de que la solución de 
vivienda se limita a una casa de Interés Social. Con esta posibilidad, los grupos 
organizados pueden solicitarlo para la mejora de infraestructuras, áreas de recreación, 
espacios públicos o proyectos afines. 

Por su parte el Bono Llave en Mano surge en el 2007 posibilitando la dotación de 
soluciones a familias provenientes de precarios mediante la compra de casas ya 
terminadas, de esta manera se facilita la atención rápida aesta población, evadiendo la 
espera del proceso de construcción de soluciones habitacionales. Ambas modalidades 
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concuerdan con las acciones de erradicación de precarios del periodo;sin embargo, no es 
el único aspecto novedoso en este periodo. 

Durante la administración Arias se implementa por primera vez una edificación de alta 
densidad para hacer frente a la erradicación de precarios, el caso particular es el del 
condominio las Mandarinas. Esta nueva solución responde en gran medida a la falta de 
terrenos en la GAM así como a las recomendaciones en los Informes del Estado de la 
Nación de la época en donde se propone el uso de este tipo de edificaciones, para 
repoblar este sector del país, lo cual, sumado a la tendencia de su uso solo por estratos 
adinerados, establece una nueva modalidad para otro tipo de población meta, adecuado a 
las condiciones contextuales de ofertas de terrenos. 

Finalmente,  es relevante destacar la  constante  preocupación por la “Clase Media” y el 
Ordenamiento Territorial, este último más marcado al cierre del gobierno. La alta 
volatilidad de los intereses de los prestamos de vivienda dirigidos a la “Clase Media”, por 
estar en moneda extranjera, los pone en una situación riesgosa ante un declive mundial 
económico, tal como la ocurrida en el 2008. A partir de ello, se generan alternativas 
bancarias con diversos bancos nacionales y la formulación de otras modalidades que 
implican un bono como el ABC Vivienda. 

Las anteriores acciones encuadran el contexto en materia de vivienda para la siguiente 
administración, de la cual surgen nuevas tendencias a nuevas configuraciones históricas, 
sin que ello signifique un rompimiento con políticas formuladas en el anterior periodo, todo 
ello lo veremos en el próximo apartado. 

9.4 Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) 
 

Tras ganar las elecciones presidenciales en primera ronda del 2010, Laura Chinchilla 
Miranda es nombrada la primera mujer presidenta de Costa Rica, sus principales políticas 
quedan plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo titulado “María Teresa Obregón 
Zamora” en homenaje a esta mujer, de la cual resalta  su vocación de profesora, en 
instituciones como la Escuela Superior de Niñas y la Escuela Normal de Costa Rica, su 
vinculación con la vida política del país donde se destaca su colaboración en la fundación 
del PLN en 1952. 

Ahora bien, el documento cuenta con cuatro grandes pilares de gestión: Bienestar Social, 
Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial, y Competitividad  
e Innovación; de ellos el primero y el antepenúltimo brindan lineamientos en materia de 
Vivienda de Interés Social, por tanto, se destacarán en las siguientes líneas los 
principales objetivos relacionados con cada área. Para ello es importante  la definición de 
estos ejes prioritarios para la presente investigación. 
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Cuadro 6 

Definiciones de los Ejes de Bienestar Social  y, Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Costa Rica 2006. 

 

Eje Definición 

Bienestar Social El eje “Bienestar Social” articula las políticas sociales alrededor de 
los sectores más vulnerables y rezagados (niñez y tercera edad, 
personas en condición de pobreza extrema, con bajo nivel de 
educación y calificación, comunidades con menores niveles de 
desarrollo social), aprovechando al máximo la institucionalidad y 
recursos ya existentes y ampliando y diversificando la oferta de 
servicios de atención y seguridad social. Se procura, en términos 
generales, construir una Costa Rica más solidaria e 
inclusiva.(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
2010, pág. 21).181 

Ambiente y 
Ordenamiento 
Territorial 

El tercer eje “Ambiente y Ordenamiento Territorial” plasma un 
conjunto de propuestas para articular en forma armoniosa el 
resguardo del patrimonio ambiental con el crecimiento económico, e 
incluso, haciendo del primero, motor esencial del segundo. Por eso, 
se promoverá de forma sistemática la carbono neutralidad, el uso de 
energías limpias y en general, el uso racional de los recursos, el 
compromiso con el Ordenamiento Territorial que incorpore de 
manera efectiva la variable ambiental, la protección de los 
ecosistemas vulnerables y el recurso hídrico, entre otras acciones. 
(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010, 
pág. 21). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora. 

Como se dijo al final del análisis de las acciones del gobierno anterior, las políticas 
estatales en materia de Vivienda de Interés Social demostraron una gran complejidad que 
supera las soluciones individuales, ampliándose a mecanismos colectivos e incluso 
preocupación respecto a los lineamientos involucrados con el Ordenamiento Territorial. 
En función de ello, el análisis de las políticas de vivienda en el PND correspondiente al 
gobierno de Laura Chinchilla se enfoca en dos ejes, en las siguientes líneas serán 
descritos. 

La temática de la vivienda es resaltada en un primer momento por el eje de Bienestar 
Social  a partir del aumento del porcentaje del PIB durante el periodo 2006-2009 que pasó 

                                                             
181Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
"María Teresa Obregón Zamora". San José, Costa Rica. 
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de 16,8% a 22,3%. De ese aumento 10% fue enfocado a la vivienda. 182 Pese a ello, 
también se hace énfasis en debilidades de la institucionalidad pública que limitan la 
eficacia del giro de esos dineros. 

Las instituciones del sector social adolecen, más que las de otros sectores, 
de serias deficiencias de gestión. La ausencia de sistemas de información 
y de evaluación impide la sistematización de aprendizajes, indispensable 
para renovar los programas y adecuarlos a las necesidades específicas de 
la población meta. (Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, 2010, pág. 49). 

A estas debilidades se agregan factores como la dispersión, duplicación de funciones y 
mecanismos de coordinación entre los diversos entes. Esto resulta sumamente 
interesante, ya que en el periodo anterior se demostró un trabajo intersectorial de las 
instituciones, en torno de los programas estrella del gobierno arista. Esta situación 
institucional es respaldada con datos referentes a la situación de la vivienda para ese 
año. 

En este campo, la vivienda es incluida como un eje estratégico de la política social debido 
a la presión demográfica presente en la GAM, sector al cual se han enfatizado los 
programas y proyectos. 

La presión demográfica ha justificado la inclusión de la vivienda como un 
eje estratégico de la política social desde hace décadas sobre todo en la 
Gran Área Metropolitana, al que ha correspondido una institucionalización 
de la atención y el impulso de programas y proyectos tendientes a 
solucionar, o cuando menos atenuar, problemas crecientes y complejos del 
déficit de viviendas. (Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, 2010, pág. 50). 

Este reconocimiento de la vivienda, aduce el documento, ha implicado a su vez 
comprender la relación de los efectos de la pobreza y la exclusión de ciertos sectores de 
la población, como uno de los factores que limitan el desarrollo y bienestar de todo el 
sistema. A pesar de que el sistema se ha esforzado por brindar soluciones 
habitacionales183 -la mayoría ubicados en la zona central del país184- estas no han 
obedecido a una planificación urbana presentando problemas en su ubicación y relación 
con los servicios públicos. 

                                                             
182La inversión social como porcentaje del PIB aumentó en el período 2006 – 2009 según datos de MIDEPLAN 
2010, pasando del 16,8% al 22,3%. De dicho monto, el 30% fue en educación, el 30% en salud, el 29% en 
asistencia social y el 10% en vivienda.(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010, pág. 
49). 
183 Se calcula que en la última década a la publicación del documento se habían otorgado 10 411 bonos de 
vivienda en las diversas modalidades. 
184 Según el texto el 31% de  los bonos se ubicó en la zona central del país, mientras que para la Región 
Brunca y Huetar obtuvieron 19% respectivamente, la Huetar Norte solo 13, y las Chorotega y Pacífico central 
solo 9% respectivamente. 
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Las soluciones brindadas por el Sistema Financiero para la Vivienda no 
han obedecido a un plan de desarrollo urbano y presentan serias 
deficiencias desde el punto de vista de su ubicación y de los servicios 
públicos, al mismo tiempo que no se ha conseguido reducir el déficit ni 
detener el deterioro natural del parque habitacional. (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, 2010, pág. 51). 

Además, los asentamientos en condiciones de precario han aumentado no solo en la 
GAM. Según datos de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, se 
indica que hay un total de 357 asentamientos en todo el país, 104 ubicados en el área 
central del país representando cerca de 13 800 familias. 

Teniendo en cuenta los datos del contexto, y a partir del reconocimiento de la vivienda 
como un derecho que trasciende aspectos de la infraestructura a concebirla en su relación 
con el hábitat, se propone un abordaje integral, que reconozca las características 
específicas de los diversos grupos, los cuales, a partir de su capacidad adquisitiva, 
pueden adecuarse a las diversas modalidades del sistema, incluso el crédito, de este 
modo se pretende trascender el enfoque asistencialista.185 

De tal manera, y acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se realiza una 
formulación orientada a programas sociales de carácter universal, que incluyan a los 
Estratos Medios y a los grupos vulnerables, a los cuales si se les dotarían de acciones 
asistenciales. 

Costa Rica apuesta una vez más por programas sociales de carácter 
universal, que cuenten con la calidad necesaria para que las clases 
medias los utilicen con confianza, pero también con la cobertura requerida 
para dar acceso a los grupos más vulnerables […] pero también exige de 
políticas asistenciales dirigidas a los grupos más vulnerables, con el 
propósito de compensar las inequidades acumuladas y crear condiciones 
para que cuenten con una ciudadanía de derechos. (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, 2010, pág. 52). 

Es de este modo que el Eje de Bienestar Social establece los siguientes objetivos 
estratégicos, que se detallan en agendas más específicas de tipo sectorial e institucional 

• Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la 
población femenina y los grupos vulnerables. 

• Atención integral y reducción de la pobreza. 
• Cuido y atención de la niñez y la tercera edad. 

                                                             
185Además, debe saber reconocer las necesidades específicas de los diversos sectores, pues mientras en 
algunos la opción es el subsidio directo, en otros puede más bien canalizarse  hacia programas de 
financiamiento ajustados a su capacidad de endeudamiento, con un enfoque solidario, pero no debe 
perderse de vista que es imperativo trascender el enfoque meramente asistencialista, para convertir todo 
espacio de intervención en un motor para el desarrollo pleno de la población, con apropiación y 
fortalecimiento de capacidades, con dignidad, equidad y respeto.(Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2010, pág. 52). 
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• Fortalecimiento de las políticas sociales universales. 
• Acceso a la vivienda. 

Es en este último objetivo, en donde se enmarcan las acciones en materia de Vivienda de 
Interés Social. La nueva administración recalca una vez más la necesidad de integrar las 
políticas de vivienda con el Ordenamiento Territorial. 

Llegamos así al ejercicio de reflexión sobre los aprendizajes y retos del 
sector vivienda, que ahora se visualizan  bajo el concepto más integrador 
de Ordenamiento Territorial, incorporando plenamente la variable 
ambiental, de gestión de riesgos y accesibilidad universal, en la promoción 
de asentamientos sostenibles. Todo esto ha sido plasmado además en 
una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, en proceso 
de Formulación por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
ente rector en la materia y que, al menos en lo pertinente se ha recogido 
en la propuesta del Sector Bienestar Social, con el fin de vincular 
operativamente, este eje de atención en el PND. (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, 2010, pág. 57). 

De este modo, se pretende generar el acceso a asentamientos humanos sostenibles, de 
varias funciones y seguros que permitan el desarrollo de las potencialidades de las 
personas de los diversos estratos económicos; incorporando también, la gestión del 
riesgo y el uso racional del terreno. Es por ello, que la administración buscó destinar 38 
000 BFV mediante las entidades autorizadas, y transferir el 255 de los recolectado 
mediante  el Impuesto Solidario al Bono Colectivo. 

Para los Estratos Medios se propone el fortalecimiento de la línea de créditos, a la vez 
que se propone  la meta del otorgamiento de 4000 créditos y contratos del Sistema de 
Ahorro y Prestamo del INVU, así como incrementar en un 10% la cantidad de Bono-
Créditos formalizados por el SFNV. 

La intencionalidad del nuevo gobierno de relacionar la vivienda con el Ordenamiento 
Territorial queda escrita en su PND, el cual dedica todo un eje titulado Ambiente y 
Ordenamiento Territorial. Según el texto el Ordenamiento Territorial es un tema de 
atención urgente ya que el mismo es entendido como “[…] expresión espacial de la 
política económica, social, cultural y ecológica de una nación, que establece un enfoque 
interdisciplinario y global de desarrollo […]”(Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, 2010, pág. 73). 

Las acciones llevadas a cabo en la materia, señala el texto, se han caracterizado por ser 
dispersas, entablando un uso territorial que resta competitividad en el plano económico, y 
no asegura la sostenibilidad en el plano económico ni la cohesión social, lo cual sumado a 
la inadecuada Gestión del riesgo aumenta la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos. 

Es por ello, que la administración Chinchilla aspiró en su inicio en contar con una política 
a largo plazo en materia de Ordenamiento Territorial que genere directrices para una 
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gestión adecuada del territorio nacional y la elaboración de un Plan Nacional para las 
instituciones estatales. 

En función de lo anterior, se planeó dar continuidad al proceso de revisión, evaluación y 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano186. Además se plantea el desarrollo de 
programas para los gobiernos locales.187 De este modo, las acciones se establecen en 
dos líneas programáticas. 

• Regularización del catastro. 
• Uso racional y sostenible del territorio, con programas para la GAM y  la provincia 

de Guanacaste. 

En este sentido, se contempla el levantamiento de los planos catastro en 56 cantones del 
país, iniciativa que inició desde el año 2002, con lo que se pretende ofrecer al país un 
sistema actualizado con la Información del registro de las propiedades. Además, se 
considera una acción relevante para implementar en los sistemas de Ordenamiento 
Territorial y no solo ambiental. 

Esta acción sirve no solamente a un interés ambiental (la base catastral es 
insumo necesario para poder implementar sistemas de ordenamiento del 
territorio y gestión de zonas protegidas en general), sino jurídico y por 
tanto, de seguridad, que contribuiría a la realización de inversiones 
públicas y privadas en Costa Rica. (Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2010, pág. 78). 

Particularmente, en el Valle Central se busca la mejora de la eficiencia del sistema 
urbano, reduciendo los costos ambientales, sociales y  económicos provenientes de una 
mala gestión del modelo territorial que ha sido implementado en el país. Es en este 
escenario que el INVU retoma importancia, ya que será la institución encargada de la 
aprobación del nuevo Plan Regional de la GAM.188 

Esto es importante para la Vivienda de Interés Social puesto que un Ordenamiento 
Territorial que busque una armonía con las obras y su entorno beneficia el 
aprovechamiento de los recursos y fomenta estilos de vida saludables. En ese sentido el 

                                                             
186 Por eso le dará continuidad al proceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, con el fin de contar con un instrumento que sirva de base para la toma de decisiones. 
Igualmente, buscará desarrollar programas orientados a la generación de capacidades de los gobiernos 
locales con quienes trabajará muy estrechamente en esta temática. (Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2010, pág. 78). 
187Igualmente, buscará desarrollar programas orientados a la generación de capacidades de los gobiernos 
locales con quienes trabajará muy estrechamente ene esta temática. (Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2010, pág. 78). 
188Por eso el INVU aprobará ? previa revisión y satisfacción de criterios de calidad técnica?  el nuevo Plan 
Regional de la Gran Área Metropolitana. En la misma dirección y con el fin de responder a la presión sobre el 
territorio y recursos  ambientales experimentados en la región Chorotega, se impulsará la elaboración y 
aprobación Territorial de un Plan Regional de desarrollo urbano y costero de la Provincia de 
Guanacaste.(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010, págs. 78-79). 
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nuevo Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda establece tres metas sectoriales y 7 
acciones estratégicas que se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7 

Metas Sectoriales y Acciones Estratégicas del Sector Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, Costa Rica 2010. 

Metas sectoriales Acciones Estratégicas 

Elaboración de la Política y del Plan 
Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Avance en la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano. 

Crear un Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre 

la base del Consejo Nacional de 
Planificación Urbana. 

. 
Regularización del Catastro y registro 

Fortalecimiento de programas de crédito y 
subsidio para vivienda, dirigidos a familias 

de “Clase Media”-media y media-baja 
(Estratos 3 y 4 según clasificación de 

BANHVI). 

Incrementar en, al menos, un 5% (con 
respecto al año t-1) el número de familias 

de estratos socioeconómicos medios 
financiadas vía crédito para vivienda, 

con recursos provenientes del FONAVI, 
en el Sistema Financiero Nacional para la 

vivienda (SFNV) Optimización de los recursos del Fondo de 
Subsidio para Vivienda 

Beneficiar, al menos, a 20 000 familias 
del Estrato 1 del SNFV (en estado de 

vulnerabilidad social), con Bono Familiar 
de Vivienda (BFV) o Bono Colectivo. 

Intervención y renovación de la 
infraestructura de barrios y asentamientos 

en precario. 

Fuente. Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora. 

 

Tal como se aprecia en el cuadro, las tendencia para estos  cuatros años giran en torno a 
la vivienda para sectores de bajos recursos, soluciones habitacionales para los Estratos 
Medios, y la formulación de una política nacional de Ordenamiento Territorial que se 
involucra con todas las acciones relacionadas en la materia. Teniendo en cuenta lo 
anterior, en las siguientes páginas se describirán las principales acciones en materia de 
Vivienda de Interés Social, la cual ha demostrado abarcar mucho más allá que las casas 
finales, Producto de un proceso de intervención. 

9.5 Acciones desarrolladas por las instituciones del Sector Ordenamiento 
Territorial y Vivienda. 
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Durante el comienzo de la nueva administración de Laura Chinchilla se realizó un trabajo 
de reordenamiento institucional, de modo tal que las instituciones relacionadas con el 
tema de la Vivienda de Interés Social ya no estarían organizadas bajo el Sector Social y 
de Lucha contra la Pobreza que se manejó durante el gobierno de Óscar Arias, sino 
estarán agrupadas bajo el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda. Este nuevo sector 
está compuesto por las siguientes instituciones acorde a la directriz No. 0001 del primero 
de Junio del 2010: MIVAH, BAHNVI, CNE, INVU, IFAM, MIDEPLAN, ICT, Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Sistema de Áreas 
de Conservación, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Instituto de Desarrollo Agrario y 
Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro del Ministerio 
de Hacienda. 

De las anteriores instituciones se analizarán la mayoría de las involucradas y resaltadas 
en el periodo 2006-2010, de modo tal que se permita la continuidad del análisis. Es 
importante tener en cuenta que el primer año de gobierno es un periodo de transición en 
el cual se formulan las acciones para los próximos cuatro años, muestra de ello es la 
fecha de publicación del PND el cual salió a la luz pública en diciembre del 2010, ocho 
meses después de haber iniciado el nuevo gobierno. 

En ese sentido, muchas de las acciones resaltadas a inicios durante el año 2010 
mantendrán el patrón del gobierno anterior, generando las condiciones para que las 
nuevas tendencias sean posiblemente más notorias a partir del 2011. Muestra de lo 
anterior es la manera en que se resaltan las medidas del gobierno pasado, en la memoria 
institucional del BAHNVI. 

Proyectos amparados en las modalidades de Bono Comunal, Llave en Mano y la 
modificación al artículo 59 continuaron durante el primer año de la nueva administración. 
La importancia de estas acciones radica en los procesos de fiscalización de los procesos, 
en el cual el Departamento de Análisis y Control de la Dirección FOSUVI realiza un 
análisis de todos los expedientes enviados por las entidades autorizadas189. En conjunto 
con la fiscalización, el Departamento Técnico del BAHNVI realizó inspecciones en 
proyectos de los bonos mencionados anteriormente, los cuales se constituyen en una de 
las vertientes más visibles de la institución, a la sociedad. 

Estos proyectos de vivienda y casos especiales, constituyen una de las 
caras más visibles del trabajo del BANHVI, pues se dirigen a las familias 
de menores recursos del país, es decir, aquellas que viven en precarios, 
situación de extrema necesidad, situación de riesgo o que son afectados 
por emergencias. También financian las casas de adultos mayores solos o 
familias que cuentan entre sus miembros con una o más personas con 
discapacidad. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 28).190 

                                                             
189 Acción desarrollada desde el 2008 que se implementó como una medida para disminuir el costa de las 
soluciones habitacionales por medio del ahorro en la tramitología que gestionaban las entidades 
autorizadas. 
190Banco Hipotecario de la Vivienda. (2011). Memoria 2010. San José, Costa Rica. 
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La población meta de estos bonos, narra el documento, suelen ser núcleos familiares que 
generalmente residen en tugurios, o en condiciones de hacinamiento familiar y que no 
cuentan con la capacidad de pago requerida para acceder a un crédito. En este sentido, 
se les suele financiar la solución por completo, incluyendo la compra del lote, la vivienda, 
o bien, la construcción de espacios colectivos. Las políticas descritas en líneas atrás 
exhiben la noción de beneficiar en primera instancia a la población meta, pero su campo 
de acción la sobrepasa. 

Las edificaciones realizadas tienen un efecto más allá del beneficio individual y colectivo 
de las familias y comunidades, también beneficia directamente a las compañías 
constructoras, y por ende la economía del país. 

Durante los últimos años, la cantidad de recursos que se transfieren bajo el 
concepto de Bono Familiar de Vivienda ha venido impactando los 
indicadores de construcción con su consecuente efecto multiplicador para 
la economía del país, pues aparte de ser fuente directa de trabajo en la 
industria de la construcción, también impulsa negocios indirectos en el 
comercio ligado con la construcción, tales como: transporte, seguros, 
bienes raíces, materiales específicos como madera, eléctricos, vidrio, 
cemento, agregados, metales entre otros. (Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2011, pág. 27). 

Según el BAHNVI, los montos dedicados para la compra de lote y construcción durante el 
2010 generaron 3555 011 metros cuadrados de construcción, lo cual equivale a una 
inversión total de 51 102 millones de colones. Estos datos demuestran que la Vivienda de 
Interés Social responde a las necesidades del capital costarricense, haciendo del proceso 
de la política un negocio en sí mismo, sobrepasando el ya complejo abordaje institucional, 
que supera la concepción de la misma como una solución de cuarenta y dos metros 
cuadrados. 

Este grado de complejidad e interacción entre diversos campos se hace notorio en el 
establecimiento de políticas prioritarias a nivel de la institución rectora del sector, en este 
caso el MIVAH, estas son: 

1. Atención de emergencias. 
2. Política y Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
3. Política y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 
4. Atención de Comunidades Sostenibles, Seguras y Saludables, 
5. Fortalecimiento Institucional. 

Es interesante la prioridad que se le da a la atención de emergencias, su razón de ser 
surge a partir de las dificultades que enfrentó el gobierno para atender las emergencias 
del Terremoto de Chinchona y la emergencia de Santo Tomás. 

Las dificultades y desafíos que enfrentó el Gobierno con Cinchona y luego 
en la emergencia de Tomás (2010), fueron muchos en diferentes ámbitos; 
sin embargo, fueron esas mismas dificultades las que llevaron a la 
Administración Chinchilla Miranda a cambiar la forma de atender 
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emergencias en materia de vivienda y a partir de ahí, entre otros 
planteamientos novedosos, se giró una directriz para que los recursos para 
vivienda sean gestionados directamente por las entidades del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda, y la CNE le gira los fondos para su 
ejecución directa. (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, 2014, pág. 94). 

La CNE señala que el interés mostrado por el sector vivienda, impactado por los efectos 
de los desastres, ha fomentado avanzar en la materia de atención al desastre y su 
reconstrucción, motivando la formulación de lineamientos e instrumentos acordes con las 
exigencias en materia de gestión de riesgos. Este tema será abordado al final de la 
presente sección, debido a que la memoria institucional de la CNE abarca todos los años 
del gobierno de Laura Chinchilla en un solo texto. 

Ahora bien, aunque no se menciona dentro de las políticas prioritarias del nuevo gobierno, 
la atención a la “Clase Media” sigue siendo un factor que se hereda del periodo 
presidencial anterior. En este sentido el MIVAH  recalca la apertura de una nueva línea de 
crédito por parte del INVU por un monto de 20 225 millones destinado a la “Clase Media”. 
Esta medida fue aprobaba en la sesión 5833 de la Junta directiva de dicha institución. 

En Sesión Ordinaria N° 5833, Artículo II, Inciso 4), del 06 de octubre del 
2010 se dispuso aprobar la colocación de los recursos de la Ley 8448, 
como Plan Piloto a ejecutar entre los meses de octubre y diciembre del 
2010, bajo la modalidad de compra de casa y construcción de casa nueva. 
(Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2010, pág. 4).191 

Una medida como la anterior fomenta que las entidades financieras generaran un 
aumento en la expectativa del incremento de los montos colocados en los meses 
subsiguientes192, lo cual es congruente con un escenario de recuperación, tras la crisis 
financiera del 2008, reflejado en la expansión crediticia. Durante este año se generó otra 
acción importante para otro sector de la sociedad civil. 

Particularmente, para las familias que viven en asentamientos de tugurios, el nuevo 
gobierno le dio continuidad al proyecto “Hacia una Política Nacional de Mejoramiento de 
Barrios y Erradicación de Tugurios” desarrollado en conjunto por el Programa ONU-
Hábitat y el MIVAH. Uno de sus objetivos es proporcionar a Costa Rica de una 
articulación entre la política de mejoramiento de barrios, la Política Nacional de Vivienda y 
el tema de Ordenamiento Territorial. 

Lo novedoso de este proyecto es la creación del Impuesto Solidario que financiaría al 
Bono Colectivo, mediante el cobro a bienes inmuebles de dueños con ingresos altos 
dentro del País. 

                                                             
191Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (2010). Labor Junta Directiva 2010. San José, Costa Rica. 
192Por otra parte, continúa la expectativa por parte de las entidades financieras, de que los montos colocados 
aumenten en los próximos meses, más que algunas solicitudes se encuentran en etapa de pre-
análisis.(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2011, pág. 19). 
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En materia de mejoramiento de barrios y atención de familias en condición 
de precario, el Gobierno de la República dispone de un financiamiento que 
viene de la recaudación del Impuesto Solidario. Con dicho financiamiento y 
los provenientes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se ha 
estado ejecutando el denominado Programa de Bono Colectivo o comunal, 
así como la modalidad de erradicación de tugurios. (Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, 2011, págs. 24-25). 

De este modo,se generó un nuevo mecanismo para asegurar el financiamiento del Bono 
Comunal dirigido al mejoramiento de los espacios públicos de familias ubicadas en zonas 
catalogadas como en condición de precario. La continuación de acciones formuladas en el 
gobierno anterior, y el refuerzo económico que se le brinda a las mismas, buscan un 
punto de encuentro en la formulación de dos grandes políticas. Hecho este preámbulo 
conviene analizar las acciones de la administración Chinchilla Miranda. 

9.5.1Acciones dirigidas a los grupos de menores ingresos en materia de Vivienda de Interés 
Social durante la administración Chinchilla Miranda 
 

Durante el año 2010 se inicia la consulta pública de la Política Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, y el Plan Nacional de Vivienda (2010-2015)193, buscando que 
los insumos sean incorporados por la Comisión redactora del MIVAH. Con este esfuerzo 
se busca consolidar la rectoría del sector a cargo de esta entidad. 194 Paralelo a estos 
esfuerzos se realizan las labores pertinentes para iniciar el proceso de formulación de la 
Política Nacional de Ordenamiento Territorial, donde el MIVAH y otras instituciones del 
sector trabajan conjuntamente. 

Finalmente para este año, es importante destacar la labor del INFOCOOP, donde destaca 
en su POI la propuesta de brindar asistencia técnica a 21 organismos cooperativos en 
diversas temáticas: Participaciones Asociativas, Proyectos que requieran estudios 
especializados, planes estratégicos y operativos, enlace con otras entidades cooperativas, 
gubernamentales y en entes nacionales e internacionales, entre otros. Dentro de esa 
gama de entidades cooperativas se encontraban las de vivienda, entre otras. 

Además de ello, se llevaron acciones para finiquitar las deudas de las personas que se 
relacionaron con la Comisión Nacional de Vivienda en la década de los noventa, acción 
formulada en la administración anterior. No obstante, al realizar el análisis de las primeras 
acciones del gobierno de Laura Chinchilla se puede evidenciar el giro que toma la política 

                                                             
193 Entre los objetivos principales de esta política, se destacan la creación del Sistema Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos; consolidar técnica y legalmente la Rectoría del sector a cargo del MIVAH y el 
impulso a nuevas acciones  estratégicas que permitan reducir el déficit habitacional. (Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, 2011, pág. 20). 
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de Vivienda de Interés Social hacia un enfoque más integral amparado ante las 
formulaciones de Ordenamiento Territorial, visión que engloba a todo el sector. 

Lo anterior no implica que las acciones en materia de Vivienda de Interés Social 
estuviesen ausentes, por el contrario, tal como se analizóen las políticas del año 2010se 
iniciaron procesos donde el Ordenamiento Territorial y la política de vivienda la contienen, 
interrelacionan y complementan en busca de superar acciones  que no han obedecido a 
acciones ligadas con un desarrollo urbano, como lo denunció el PND de esta 
administración. 

En este sentido, el Proyecto Hacia una Política Nacional de Mejoramiento de Barrios 
elaborada en conjunto con la ONU y extendida hasta junio del 2012, busca dotar de una 
política a Costa Rica en este campo. Una de sus particularidades es la consulta a varios 
sectores de la sociedad civil en busca de la generación de los procesos de 
descentralización estatal. 

Generar un proceso participativo para la formulación de una política 
nacional de mejoramiento de barrios y erradicación de tugurios a nivel 
nacional y local, con la participación de gobiernos locales, el sector privado 
y la sociedad civil, que contribuya al proceso de descentralización y 
fortalecimiento de la buena gobernanza. (Sistema de las Naciones Unidas 
Costa Rica, s.f.).195 

La consulta de los diversos sectores de la sociedad civil refleja los intereses involucrados 
en esta materia, ya que, como se ha analizado previamente, la política de Vivienda de 
Interés Social ha conjugado las demandas de grupos sin techo, intereses de partidos 
políticos resaltados en el uso de la política como botín político, y los beneficios que las 
soluciones habitacionales dotan al sector privado y a la economía nacional. Por tanto, el 
periodo de consulta y formulación implica un periodo de tiempo considerable para la 
generación de una propuesta concreta. 

Como parte de la implementación de este programa se aplicaron estrategias de 
concentración y participación local de 14 comunidades196 que funcionaron como planes 
piloto. Dentro de las acciones que se resaltan en estas localidades se destacan: el 
asfaltado de calles, la instalación de sistemas de tratamiento de aguas, construcción de 
aceras y elementos de inmobiliario urbano, tales como los hidrantes. 

La experiencia brindada en las intervenciones barriales se sistematizó con la intención de 
emitir una propuesta de directrices de mejoramiento de barrios con el Bono Comunal y de 
intervenciones de política pública, orientadas a generar cohesión social y mejora de la 

                                                             
195Sistema de las Naciones Unidas Costa Rica. (s.f.). Hacia un política de mejoramiento barrial y de 
erradicación de tugurios. Recuperado el 15 de Junio de 2014, de Sistema de las Naciones Unidas Costa Rica: 
http://www.nacionesunidas.or.cr/home/mapa-proyectos-snu/politicas-publicas/605-hacia-una-politica-de-
mejoramiento-barrial-y-de-erradicacion-de-tugurios 
196 La memoria institucional del MIVAH para el 2011 no destaca la lista de las comunidades intervenidas, 
salvo los casos de los sectores 6 y 7 de los Guido en Desamparados, Llanos de Santa Lucía en Paraíso, 
Manuel de Jesús en Cartago y la Europa en Curridabat. 
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calidad de vida de los y las habitantes. Es importante destacar que las directrices 
orientadas al Bono Comunal son pertinentes ante las críticas al exceso de tramitología, 
que el mismo afronta, al momento de su puesta en práctica.197 

En esta línea, el Programa Comunidades Solidarias, Seguras, y Saludables, paralelo al 
descrito en líneas anteriores, fue motivo de seguimiento de sus acciones por parte del 
MIVAH, ya que su implementación comenzó en el 2010. Este proyecto busca que las 
instituciones del sector aporten en comunidades prioritarias, por medio de la generación 
de una construcción socio-espacial que permita una atención integral de la misma. 

Específicamente en el MIVAH, la labor realizada en estas comunidades, se 
ha dirigido a velar porque todas las instituciones del sector de 
Ordenamiento Territorial y vivienda, aporten en la construcción de una 
caracterización socio-espacial de la comunidad a intervenir, y mediante la 
creación de consejos cantonales, se logre una atención integral a estas 
comunidades; especialmente a lo que a vivienda y mejoramiento barrial se 
refiere. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2011, pág. 29). 

Este programa deja en evidencia la orientación de la atención de las necesidades de 
vivienda con la tendencia a involucrarlas con políticas de Ordenamiento Territorial198 
buscando superar acciones que tratan la solución de la vivienda como un producto 
indiferente a la dinámica que le rodea. El cambio de perspectiva no se reduce a la 
superación del paradigma que ancla a las viviendas con su entorno, también lo logran las 
acciones que se orientan fuera de la GAM. En este sentido, el quehacer del INDER 
rescata las acciones del Estado orientadas al sector rural. 

Como se mencionó con anterioridad, es importante destacar la labor del INDER en 
materia de vivienda rural, entidad que, en el 2010 resalta el Programa de Formación de 
Asentamientos, el cual comprende un conjunto de procedimientos para la instalación de 
un asentamiento de campesinos, que generen bienes y servicios a las familias asentadas 
en terrenos adquiridos por la institución. 

Una de las actividades del programa es el proceso de adquisición de los terrenos para 
formar los asentamientos parcelarios, los cuales deben contemplar, como uno de sus 
requisitos, las condiciones para la construcción de viviendas familiares. 199 Para facilitar la 

                                                             
197 Esto es analizado en la sección Contexto de la Situación de la Vivienda a Inicio del Nuevo Milenio al inicio 
del presente capítulo. 
198Cada vez más, se percibe la importancia de alcanzar un ordenamiento urbano sostenible en concordancia 
con el déficit habitacional, los recursos de inversión social y las posibilidades de espacios físicos, en el marco 
de un desarrollo amigable con la población involucrada. Por tanto, se realizaron algunos estudios 
preliminares que contribuyeran con la identificación de los principales problemas que afectan a las 
comunidades y que permitan un proceso de intervención adecuado en busca de soluciones concretas dentro 
de un proceso de coordinación interinstitucional e intersectorial. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2011, pág. 29). 
199Es el proceso de adquisición de las tierras para conformar los asentamientos parcelarios (deben presentar 
características adecuadas para la producción comercial de actividades agropecuarias y la formación de un 
centro poblado donde se concentran los principales servicios de apoyo a la población y la producción) y de 
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adquisición y la formación de la vivienda, la entidad apoya a las familias para acceder a 
los programas de vivienda rural, muestra de ello fueron las 355 autorizaciones para la 
imposición de limitaciones, que fomentaron su acceso a un bono parcial o total de 
vivienda. 

Particularmente, durante el 2011 se definieron 6 comunidades prioritarias a intervenir: 
Limón 2000, Los Cuadros, Sarapiquí, Cristo Rey y Fuente de Vida, Precario Triángulo 
Solidario y León XIII. En dichos espacios se generaron diagnósticos que resaltasen sus 
características demográficas en diversos temas como: los servicios públicos, sociales, 
económicos, infraestructura vial y educativa, entre otros. Posteriormente, se pasó a una 
segunda etapa donde se definen carencias y necesidades para delimitar las propuestas 
de atención. Sumado a esto, se empezó a realizar un análisis del papel de las mujeres, 
población meta en el marco de las acciones estatales de Interés Social. 

Si bien es cierto, en años anteriores se realizó un análisis de la entrega de bonos por 
género de parte del BAHNVI, es en el 2011 cuando se resalta la participación de las 
mujeres jefas de hogar en estos trámites. 

La participación de las mujeres jefas de hogar en el trámite del Bono de 
Vivienda continúa incrementándose con el transcurso del tiempo, pasando 
de un 27,6% en 1995, hasta llegar al 51,7% en 2011, con respecto al total 
de bonos otorgados anualmente.(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2012, 
pág. 13).200 

Durante todos los años del gobierno de Laura Chinchilla, el BAHNVI va a dedicarle en sus 
memorias institucionales un espacio a resaltar la participación de la mujer, acción muy 
ligada a la revisión del tema de género en el sector vivienda. Muestra de ello, es que 
desde el año 2009 al modificar algunas funciones del MIVAH se plantea un protocolo 
nombrado “Programa de Atención Indirecta a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar” 
que plantea el siguiente objetivo: 

Facilitar procesos de capacitación, coordinación, y articulación, en materia 
de vivienda y asentamientos humanos, con las personas encargadas de la 
atención directa a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, como parte 
del proceso de atención integral a las necesidades de dichas mujeres. 
(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos- Departamento de 
Diagnóstico e Incidencia Social, 2013, pág. 5).201 

Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Departamento de Diagnóstico e Incidencia 
Social del MIVAH, ya que es la instancia encargadade generar propuestas de políticas a 
lo interno de la institución, con la finalidad de facilitar el mejoramiento de la calidad de vida 

                                                                                                                                                                                          
granjas familiares (deben presentar características adecuadas para la construcción de la vivienda familiar y 
el desarrollo de actividades para el autoconsumo).(Instituto de Desarrollo Rural, 2011, pág. 24). 
200Banco Hipotecario de la Vivienda. (2012). Memoria Institucional 2011. San José, Costa Rica. 
201Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos- Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social. 
(2013). Plan MIVAH en el marco del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. San José, Costa Rica. 
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de los y las costarricenses en condición de pobreza y/o vulnerabilidad. Además de ello, el 
INFOCOOP en este año también establece como una de sus tareas el tema de la 
vivienda. Una de sus metas propuestas para ese año es “Capacitar a 3000 cooperativistas 
en gestión y doctrina cooperativa de acuerdo con las prioridades establecidas por las 
Uniones Cooperativas y el III Cenco Nacional Cooperativo”. 202 

En el 2012 las políticas para los sectores con menores ingresos no se detuvieron, la 
máxima expresión de este avance se plasma en las modificaciones y creaciones de 
nuevas directrices en  esta metería. 

La primera de ellas llamada Directriz 27203 regula las características de las viviendas de 
Interés Social204, y fue tramitada originalmente durante el mandato de Abel Pacheco 
(2002-2006) específicamente fue formulada en el 2003 y abarcó los criterios 
arquitectónicos de construcción para las viviendas de Interés Social. Con su modificación 
se pretende que las familias beneficiarias al bono al amparo del artículo 59 de la ley 7052 
propicien su aporte al decantarse por esta modalidad. 

Durante el periodo que abarca este Informe, se ha implementado además, 
una “Directriz para propiciar el aporte de los beneficiarios que optan por un 
Bono Familiar de Vivienda al amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda”, que se aplica a los casos de familias 
que se postulen a los beneficios del Artículo 59 de la Ley 7052 y sus 
reformas. Para ello, la entidad autorizada deberá realizar un riguroso 
análisis de los ingresos del núcleo familiar, que le permite calcular el monto 
máximo de crédito que es posible otorgarle, considerando para ello su 
ingreso neto y una relación cuota/ingreso establecida en función del 
ingreso per cápita de la familia(Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2013, pág. 7).205 

De la mano de lo anterior, se propone un estudio y evaluación de la ley 7052 a cargo del 
MIVAH en coordinación con la Cámara Costarricense de la Construcción. De esta manera 
se provee de una revisión del funcionamiento de esta normativa, acorde con la nueva 
perspectiva que ofrece el gobierno de Laura Chinchilla. No solo la vivienda para los 
Estratos Medios se vio en revisión, dado que las normas que regulan el Bono Colectivo 
también fueron revisadas y modificadas en este año. 

                                                             
202 Como actividad/tarea designada para lograr lo anterior se establece: Coadyudar en la atención temas de 
interés según el PND y el sector cooperativo, a saber: cartera financiada por el INFOCOOP, autogestión, 
participaciones asociativas, vivienda, reciclaje, redes de cuido, seguridad alimentaria, turismo, ambiente, así 
como los lineamientos del XII Congreso Nacional Cooperativo. (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 
2012, pág. 50). 
203 No se debe confundir con la directriz 027-MS-MIVAH que regula al Bono Colectivo. 
204La directriz 27 es la que regula las características de las viviendas de Interés Social que se tramitan bajo el 
artículo 59 de la Ley 7052. La directriz actual data del año 2003 y actualmente se cuenta con una propuesta 
de borrador para, para la revisión por parte de actores internos de la institución, así como de actores 
externos a la misma. (Ministerio de Vivienda, 2013, pág. 84). 
205Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2013). Memoria Institucional 2012-2013. San José, 
Costa Rica. 
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Específicamente, se elaboraron dos instrumentos novedosos llamados “Política y la 
estrategia de Mejoramiento de Barrios y Erradicación de Tugurios” y la directriz 
“Lineamientos generales para orientar la inversión estatal para el Mejoramiento de Barrios 
por medio del instrumento financiero de Bono Colectivo” con los cuales se pretenden 
fomentar intervenciones que contemplen al barrio como un elemento fundamental en el 
proceso del desarrollo urbano.206 

Aunado a eso, merece destacar el esfuerzo del INFOCOOP en la materia de la Vivienda 
de Interés Social para este año, ya que se realizaron contactos con entes financieros 
como el Banco Centroamericano de Integración Económica para presentar la solicitud de 
un crédito hasta por 30 millones de dólares. Una de sus condiciones para la puesta en 
marcha es la creación de un programa de Vivienda de Interés Social con un plazo a 22 
años y en dólares. Para ese año ya se contaba con la aprobación del BCIE y se estaba 
pendiente de la autorización del Banco Central de Costa Rica y de la Dirección de Crédito 
Publico del Ministerio de Hacienda para formalizar el crédito 

Para el año 2013 otra de las metas planteadas en el PND es la transferencia al menos de 
un 25% del Impuesto Solidario para financiar el Bono Colectivo207 acción que fue 
cumplida en un 100%, además de ello, se cumple  el incremento de las Operaciones de 
Bono Crédito en un 10% anual respecto a la oferta de los años anteriores, lo cual ha 
beneficiado a los Estratos Medios del país.208Otro elemento estudiado fue la atención de 
emergencias al amparo de la ley del SFNV. 

Particularmente la ley 7052 fue elaborada para brindar soluciones de viviendas de Interés 
Social, dejando por fuera las situaciones de emergencia. Ante ello se propone un 
proyecto de ley el cual, al modificar esta normativa, se autoriza al SFNV para que haga 
excepciones en los criterios de calificación de la población meta. 

Otra reforma planteada a la misma ley es al artículo 69, con el cual el sistema tenga 
mayores mecanismos para actuar ante las irregularidades que presenten las familias 
beneficiarias del bono al alquilar, vender o abandonar su casa. Se plantea establecer un 
gravamen a la vivienda por medio de una hipoteca a la persona que mintió para obtener 

                                                             
206[…] que pretenden intervenciones de base territorial desde una visión sistémica y estratégica del barrio 
como asentamiento humano fundamental en el proceso del desarrollo urbano, en el cual subsistemas de 
orden residencial, de servicios y económico-productivo interactúan constantemente con sus entornos zonal, 
cantonal, regional y nacional. (Ministerio de Vivienda, 2013, pág. 44). 
207Igualmente, se mejorará la infraestructura urbana y reducirán las condiciones de riesgo, existentes en 
barrios y  asentamientos en precario del país, mediante el otorgamiento del Bono Colectivo, canalizando 
hacia este rubro al menos, el 25% de los fondos transferidos por el Impuesto Solidario Anualmente. 
(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010, pág. 57). 
208En el año 2012 se formalizaron 374 casos con crédito y al cierre del 2013 se formalizaron 420 operaciones 
con crédito. Durante los últimos tres años, el impulso que se le ha dado a los programas de subsidio y crédito 
ofrecidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) a la clase media, ha generado un 
aumento en las operaciones de bono crédito, implicando una variación mayor a la esperada; por lo cual, la 
meta ha excedido el porcentaje de avance promedio acumulado. Esta meta fue de un 123%  (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 27). 
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el bono, esto no aplica para los restantes miembros de la familia.209 Este conjunto de 
esfuerzos buscan orientarse a la mejora de la transparencia del sistema, pero no solo 
colabora a ello, sino que algunas de sus reformas están orientadas a beneficiar la 
competitividad del sector, y del país, puesto que la edificación de viviendas de Interés 
Social fomenta el movimiento de capitales. Ejemplo de lo anterior es la mejora del marco 
regulatorio y de simplificación de trámites. 

Mejorar el marco regulatorio y de simplificación de trámites como ejes para 
la mejora de la competitividad país y del sector construcción, incluyendo el 
de Vivienda de Interés Social, es vital para el MIVAH, por el impacto que 
tiene para el país. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
2014, pág. 30).210 

No solo la simplificación de trámites modificó la política de Vivienda de Interés Social, ya 
que en este año de cierre del gobierno de Laura Chinchilla se oficializa la Política 
Nacional de Vivienda, cuyo objetivo según el MIVAH es: “[…] impulsar la capacidad de 
gestión, planificación y evaluación del Estado costarricense, para promover acciones 
coordinadas de carácter interinstitucional e intersectorial, que incidan en el mediano y 
largo plazo en materia de vivienda y asentamientos humanos.”(Banco Hipotecario de la 
Vivienda, 2014, pág. 48). 

El esfuerzo de múltiples actores sociales se ve plasmado en este accionar estatal, en 
vista de que se presentaron varios procesos de análisis, diagnóstico y propuesta que 
tomó al sector más de ocho años en la elaboración de los lineamientos de los próximos 
20 años.211 De la mano con la política, se hace una actualización a la directriz 27, que 
regula las condiciones de construcción para las viviendas de Interés Social; no obstante, 
a la fecha de la publicación, la propuesta elaborada se encuentra en revisión de los 
diferentes actores del sector. 

La Directriz 27 es el marco que regula las características de las viviendas 
de Interés Social que se tramitan bajo el Artículo 59 de la Ley 7052. La 
Directriz actual data del año 2003, por lo que se hizo un proceso de 
revisión y mejora. A la fecha, se cuenta con una nueva propuesta y se está 
llevando a cabo su valoración con diferentes actores del sector y el 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 49). 

                                                             
209Por ello se pretende poner un gravamen a la vivienda, mediante una hipoteca legal y además iniciar un 
procedimiento 
administrativo a aquellas personas que hayan mentido respecto a sus condiciones para obtener un bono, no 
así para el resto de la familia. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 30). 
210Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2014). Memoria Institucional 2013-2014. San José, 
Costa Rica. 
211La Política ha sido construida con los aportes de múltiples actores sociales, en un proceso de discusión, 
análisis, diagnóstico y propuestas, que ha tomado al sector más de 8 años. Gracias a este instrumental se 
cuenta con una visión integral y de largo plazo, en materia de Vivienda y de Asentamientos Humanos y 
permite trazar los lineamientos estratégicos sectoriales para las próximas dos décadas. (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 49). 



www.ts.ucr.ac.cr 

157 
 

Según la memoria institucional citada anteriormente , el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, personal de la institución y la Cámara Costarricense de la Construcción, la 
junta directiva del BAHNVI ya han dado sus observaciones al respecto de dicha 
modificación.  Finalmente, en materia de políticas orientadas a los sectores con menores 
ingresos, y amparado a la tendencia de ligar estas acciones estatales con el tema del 
Ordenamiento Territorial, desde marzo de ese año se emite una directriz para regular el 
Bono Comunal. Actualmente el documento no ha sido aprobado. 

Las acciones orientadas a los estratos de menores ingresos detalladas anteriormente 
fueron desarrolladas al mismo tiempo que las dirigidas a los estratos medios, las cuales 
serán descritas a continuación. 

9.5.2Acciones dirigidas a los estratos medios en materia de vivienda durante la administración 
Chinchilla Miranda. 
 

Tanto la condonación o perdón a las familias ex miembros de la CEV, así como la 
ratificación del  Ordenamiento Territorial,no implicó la eliminación de acciones concretas 
dirigidas a los Estratos Medios, por el contario, tal como lo denuncian los Informes del 
Estado de la Nación, la realidad concreta de estas familias no ha solucionado su situación 
de vivienda pese a las acciones estatales. Esta tendencia del sector queda reflejada en 
las políticas y programas prioritarios del MIVAH para el año 2011, encabezados en esta 
ocasión por las acciones dirigidas a la “Clase Media”, tal como se muestra a continuación. 

1. Política pública para acceso de vivienda a la “Clase Media”. 
2. Atención de vivienda y calidad de vida de las familias. 
3. Atención de Emergencias. 
4. Política y Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
5. Política y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 
6. Atención de Comunidades Sostenibles, Seguras y Saludables. 
7. Fortalecimiento Institucional. 

Como se aprecia, las acciones dirigidas a solventar las necesidades habitacionales de la 
“Clase Media” encabezan la lista en contraposición a la atención de las emergencias, que 
fue la primera prioridad en el 2010, además, se crea un espacio específico para la 
atención de vivienda  de las familias y se hace un énfasis en las políticas nacionales de 
vivienda y Ordenamiento Territorial respectivamente. 

Ahora bien, como se destacó en el PND del gobierno, otra de las preocupaciones de la 
entrante administración es la generación de soluciones habitacionales para  la “Clase 
Media”, en este sentido se aprueban dos acciones particulares en el 2011, la primera es la 
creación de dos modalidades nuevas de bonos, el Bono Diferido y el Bono Integral 
diferido mediante la aprobación de la ley 8924, o también llamado Bono “Clase Media”. 
Según el sitio web del BAHNVI, la primera  modalidad consiste en lo siguiente. 

El Bono Diferido puede emplearse en la compra de vivienda existente, 
compra de lote y construcción, construcción en lote propio, o bien en 
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reparar, ampliar, mejorar o terminar la vivienda propia. Para participar en 
este programa es necesario solicitar un crédito hipotecario con la 
aplicación del Bono Diferido en alguna de las entidades autorizadas por el 
BANHVI. (Banco Hipotecario de la Vivienda, s.f.).212 

El uso de este subsidio no permite la cancelación de gravámenes hipotecarios, la compra 
de lote o gastos administrativos. En cuanto al segundo nuevo bono, este se utiliza para 
que dos familias que comparten el mismo terreno construyan un segundo piso para 
habitarlo213. Junto con este subsidio se logró reglamentar los prestamos hipotecarios 
dirigidos a los Estratos Medios mediante la modificación a la ley 8448, acción propuesta 
por el INVU desde el 2010.214 De esta manera una de las prioridades de la administración 
Chinchilla sigue encontrando respuestas institucionales.  

Ya en el 2012 en el marco de las acciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial, 
se cae en cuenta que dicha acción enfoca sus acciones tanto para los Estratos Medios 
como para los bajos, ahondando en la tendencia presentada desde el año 2006 con las 
diversas modalidades crediticias, particularmente enfocado al primer grupo. 
Especialmente en este año, se sigue avanzando en una vertiente para ese sector. 

La primera de ellas es la creación del Programa Operaciones Garantizadas, la cual se 
suma a dos nuevos productos como el Bono Integral, y el Bono Diferido –aprobados en el 
año anterior- con el cual pueden financiar las primeras primas de una cara propia. 

Una vez que entre en vigor, el Programa de Operaciones Garantizadas se 
suma a otros dos nuevos productos: el Bono Integral (o de segundo piso) y 
el Bono Diferido. Este último también dirigido a la “Clase Media”, y con el 
cual las familias beneficiadas contarán con recursos –sin costo– para 
amortizar parcialmente los créditos hipotecarios que vayan a adquirir para 
compra de vivienda existente, compra de lote y construcción, construcción 
en lote propio o reparación, ampliación o mejora de la vivienda propia. 
(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2013, pág. 10)215. 

Con esta nueva oferta se pretende que la población meta pueda financiar la prima de la 
compra de una casa y así reducir el riesgo de las entidades autorizadas al girar créditos a 
estas familias, al aceptar una prima inferior a las familias y con ello, se aumenta la 
factibilidad de los créditos de vivienda -que por lo común no eran aprobados-. Ahora bien, 
para entender lo anterior a cabalidad es preciso analizar las acciones relacionadas con el 
Ordenamiento Territorial. 

                                                             
212Banco Hipotecario de la Vivienda. (s.f.). Bono de Vivienda para la Clase Media. Recuperado el 15 de junio 
de 2014, de Banco Hipotecario de la Vivienda: http://www.banhvi.fi.cr/bono/clase_media.aspx 
213También se crearon los Programas Bono Integral, que permitirá a dos familias compartir el mismo terreno 
construyendo otra vivienda en un segundo piso […](Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 6). 
214Reglamento para Préstamos Hipotecarios, de conformidad con la Ley No.8448, del 14 de junio del 2005, 
aprobado mediante acuerdo que consta en el Artículo II, Inciso 2), Punto a), del Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 5915, del 21 de diciembre del 2011. (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2011, pág. 1). 
215Banco Hipotecario de la Vivienda. (2013). Memoria 2012. San José, Costa Rica. 
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9.5.3 Acciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial durante la administración 
Chinchilla Miranda. 
 

Una de las primeras acciones a destacar en materia de ordenamiento Territorial es la 
elaboración del borrador de la propuesta de la Política de Ordenamiento Territorial en el 
2011, la cual abarca tres ejes estructurales: calidad del hábitat, gestión y manejo de 
residuos y competitividad territorial, cada uno de estos cuentan con una finalidad216. 
Aunado a lo anterior otras actividades internacionales fomentaron el trabajo en esta 
temática. 

La orientación de relacionar la Vivienda de Interés Social con el Ordenamiento Territorial 
se refuerza por medio de las acciones de Cooperación internacional, particularmente el 
Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH)217 -donde 
participa el MIVAH- en conjunto con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana 
reforzaron esta tendencia. 

El CCVAH, con el apoyo de la SISCA y la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ), ha venido contribuyendo a la atención del tema 
de Ordenamiento Territorial, como uno de los componentes de la Agenda 
Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos (ECVAH), dando 
relevancia a su atención y desarrollo. (Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, 2012, pág. 27).218 

Como producto de esta cooperación se aprobó un proyecto de asistencia técnica con el 
Gobierno de Alemania con la finalidad de apoyar la puesta en  práctica de dicha agenda. 
De este modo las acciones nacionales orientadas al Ordenamiento Territorial encuentran 
un apoyo en este espacio. Particularmente el INVU en Costa Rica es una institución 
encargada de la temática, según la Ley de Planificación Urbana del 15 de noviembre de 
1968. 

El marco legal para regular el Ordenamiento Territorial urbano del país se 
estableció con la Ley de Planificación Urbana, Ley No. 4240 del 15 de 
noviembre de 1968, en ella se definen las tres escalas territoriales de 
regulación posible, a saber:  la Nacional y regional responsabilidad de la 
Dirección de Urbanismo del INVU y de la Oficina de  Planificación  (hoy 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN), y la 
escala local responsabilidad de la Municipalidad, con el apoyo y 

                                                             
216 El objetivo para la calidad del hábitat se resume en la garantización de dotación de los asentamientos 
humanos de infraestructura, servicios, redes y movilidad acordes a los principios de equidad de género. En 
cuanto a la gestión y manejo ambiental se persigue lograr el desarrollo nacional de forma sostenible en cada 
terreno. Finalmente en lo que se refiere a competitividad, se busca impulsar el mejoramiento de variables 
relacionadas con un territorio competitivo para la población en conjunto con la empresa privada, el Estado y 
la Sociedad Civil. 
217 Órgano adscrito a la Secretaría de Integración Social de Centroamérica. 
218Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2012). Memoria Institucional 2011-2012. San José, 
Costa Rica. 
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supervisión de la Dirección de Urbanismo. (Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, 2011, pág. 1).219 

De este modo, el INVU continua las acciones descritas en años anteriores, como el apoyo 
y revisión de los Planes Reguladores de las Municipalidades, así como la atención a 
diversas consultas técnicas vía teléfono, personales o notas. Sin embargo, es en el 2011 
cuando resalta  el trabajo de la institución en la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial de la GAM (POT-GAM). 

Parte de las tareas elaboradas para generar este plan, es la reformulación del 
diagnóstico, pronóstico y propuestas acercade la GAM, para lo cual fue necesario 
contratar profesionales en diferentes áreas, así como la compra de equipos tecnológicos, 
la realización de giras y la confección de un calendario de distintos temas con 
convocatoria de entidades privadas y públicas. A finales de diciembre de ese año se 
contaba con un 95.5% del avance en la tarea que culmina con la entrega de la propuesta 
y el reglamento para actualizar el POT-GAM. 

El conjunto de acciones destacadas en el párrafo anterior formulan el contexto para la 
gestión del Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial para el año 2012, el cual retoma la 
línea de trabajar arduamente con el tema del Ordenamiento Territorial. En ese sentido, se 
muestran avances en la creación de un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 
(SNOT), una de las metas sectoriales plasmadas en el PND. Además se aprueba la 
PNOT. 

En comparación con el año 2011, se avanzó en la aprobación de la Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), por parte del Consejo 
Sectorial de Ordenamiento Territorial, mediante Acuerdo CSOT-003-2010, 
la cual se halla en proceso de oficialización, por parte del Poder Ejecutivo. 
(Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, págs. 20-21)220. 

Según el MIVAH, la operación permanente del SNOT mejora todas las actividades 
humanas que tienen relación con el territorio, de modo tal, que este beneficio será 
directamente proporcional a la eficiencia de la gestión del territorio, la integración del 
mismo y la sustentabilidad de los asentamientos humanos.221 Dentro de los factores que 
han fomentado el avance  para la creación de este sistema, se resaltan los esfuerzos en 
la elaboración de la Política y Plan Nacional, la creación del Sistema Nacional de Gestión 

                                                             
219Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (2011). Área de Desarrollo Urbano. San José, Costa Rica. 
220Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2013). Memoria Institucional 2012-2013. San José, 
Costa Rica. 
221En cuanto al beneficio para la población, debe apuntarse que la operación, permanente y efectiva de un 
Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, en algún grado, redunda en el mejor funcionamiento de todas 
aquellas actividades humanas (sociales, económicas, políticas, etc.) que, de una u otra forma, guardan 
relación con el territorio. Así, en la medida en que el Sistema facilite la articulación de los diversos sectores 
de la realidad nacional, más eficiente será la gestión del territorio y, por ende, mayor será el nivel de 
integración, polifuncionalidad y sustentabilidad de los asentamientos humanos. (Ministerio de Vivienda, 
2013, pág. 21). 
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del Riesgo y la articulación de varios sectores inter-institucionales promovido por la 
conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Muestra de ello fueron las reuniones sostenidas por el INVU con diferentes actores 
sociales de la GAM222, sobresalen de estos las 31 municipales, el MIVAH, el MOPT, 
SETENA, la Vicepresidenta de la República, el AyA entre otros. La propuesta de ese plan 
se encuentra en proceso de aprobación por parte del Poder Ejecutivo a Finales del 
2012.223 Además de ello, se continúa con las labores de construcción y consulta de la 
PNOT desarrollado por el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Este esfuerzo es considerado como una labor complementaria a los procesos de 
descentralización estatal y de desarrollo municipal, en vista de que se reconoce la 
importancia del papel de los gobiernos locales en el tema de la planificación urbana. De la 
mano con los avances en materia de Ordenamiento Territorial, en este año se crea la 
Política Nacional de Vivienda, con la cual se espera lograr los siguientes objetivos. 

Algunos objetivos que se lograrían con el establecimiento de esta política 
son: 1) promover la mejora en los diseños de las viviendas, 2) crear 
mecanismos de certificación de vivienda sostenible, 3) trabajar con 
criterios de prevención la temática de vivienda en zonas de riesgo, 4) 
lograr una mayor cohesión social en los proyectos de vivienda, 5) 
promover un mayor acceso de vivienda a la “Clase Media” y media baja en 
las ciudades, 6) incentivar la alianza público-privada para aumentar el 
volumen de viviendas que actualmente se producen y 7) atender las 
necesidades de vivienda y asentamientos humanos con una visión integral 
de sistema. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, pág. 
6). 

.  

El año 2012 se distingue de los demás, por la ratificación en materia de Ordenamiento 
Territorial y las acciones orientadas a los Estratos Medios, sin generar descuido en la 
atención de los sectores con menores ingresos, que son constantes en el 2013, lo cual se 

                                                             
222La tercera versión del Plan de Ordenamiento del GAM, se propuso fuera revisado por el Consejo de 
Desarrollo Urbano, creado mediante el decreto N°31062-MOPT-MIVAH-MINAE; mediante este órgano se 
firma un convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de que sirva de Secretaria Técnica y 
formule una revisión de la aplicación de los insumos generados por el PRUGAM y fortalecimiento de 
Valoración y aprovechamiento objetivo de insumos (PRUGAM, POTGAM, BID Catastro, INEC, Proceso 
Cartago, ONU-Habitat), enfocado a la mejora continua. Un plan diseñado para permitir fases posteriores de 
mejoramiento, así como la valoración de lecciones aprendidas en búsqueda de consenso y participación. 
(Ministerio de Vivienda, 2013, pág. 60). 
223En el tema del Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM, durante el año 2012, la Dirección de 
Urbanismo sostuvo reuniones con diferentes actores sociales involucrados dentro de la Gran Área 
Metropolitana, entre estos las 31 Municipalidades, las cuatro Federaciones que las representan, Ministerios 
como el de Vivienda y Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Transportes, Vicepresidencia de la 
República, Ambiente y Energía, SETENA, SENARA, AYA, etc, el avance se estima en un 97.5%. (Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2012, pág. 63.). 
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refleja en las prioridades  del MIVAH224: elaboración y seguimiento de la Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial, Emisión de lineamientos para la mejora de la calidad de las 
viviendas con énfasis en construcción sostenible, así como el fortalecimiento del 
financiamiento para los Estratos Medios y el Fortalecimiento de la articulación 
intersectorial en la planificación y gestión del territorio nacional. Todos estos logros se 
vuelven a destacar en el último informe del gobierno analizado. 

Al ser el último informe de labores de la administración Chinchilla, los documentos 
disponibles hasta la fecha, provenientes del MIVAH y el BAHNVI resaltan los principales 
logros en materia de vivienda y Ordenamiento Territorial, los cuales serán descritos en las 
siguientes líneas. 

Una de las metas trazadas en el PND de la presente administración fue la elaboración de 
una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la cual fue aprobada el 19 de octubre 
del 2012 pero fue hasta el 10 de mayo que fue publicada en la Gaceta vía decreto 
Ejecutivo. Abarca tres ejes: calidad del Hábitat, gestión y manejo ambiental y 
competitividad territorial. Es un documento de direccionamiento de la política pública en la 
materia, a largo plazo, que busca articular las acciones de diversos actores 
involucrados225. Como complemento a este texto se elabora el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial (PLANOT). 

Durante el 2013 se lleva a cabo la fase de formulación final del PLANOT 2014-2020, 
periodo en el cual se elaborarán los cimientos de los siguientes PLANOT que operativizan 
la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Para este fin, se elaboraron 
conversatorios y talleres consultivos, incluyendo  la tranversalización de la gestión de 
riesgo y el enfoque de género.  Junto a dicha incorporación, se aprueba unánimemente el 
2 de diciembre,  en el Foro “Ordenamiento Territorial y Regionalización: Avances 
recientes y desafíos”. Las acciones en este periodo acerca del Ordenamiento Territorial 
no culminan aquí, ya que se aprueba un tercer texto en la materia: El Plan de Desarrollo 
Urbano de la GAM. 

Este documento busca aportar soluciones para los problemas enfrentados por las 
ciudades por ejemplo: el hacinamiento, contaminación sónica, visual y ambiental entre 
otros. El documento fue elaborado por la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano a cargo del TEC y con la colaboración del MIVAH.  

Su proceso de elaboración inició en el 2004226 con el PRUGAM, continuó en el 2010 con 
el POTGAM y culminó con la coordinación de esfuerzos que decanta en este texto, que 

                                                             
224 Estampadas en su Plan Estratégico Institucional 2013-2018. 
225Este es un instrumento de política pública para el direccionamiento a largo plazo de las acciones del 
Estado. Su finalidad es integrar una serie de objetivos comunes, entre todos los actores involucrados. 
Además, constituir una guía para la planificación estratégica del territorio costarricense. (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 22). 
226La elaboración del mismo arrancó en el año 2004 con el proyecto PRUGAM, siguió en el 2010 con el 
POTGAM y luego de un debate acerca de ambas herramientas, se impulsó un esfuerzo final por consolidar la 
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busca el desarrollo urbano de la GAM para los próximos 20 años, contemplando la 
protección de los recursos naturales, el paisaje y la consolidación de centros urbanos 
inteligente, así como compactos e integrales que favorezcan la productividad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El esfuerzo por brindar mecanismos a las familias de Estratos Medios en el país por parte 
del Gobierno de Laura Chinchilla fue evidente, muestra de ello es el despegue definitivo 
del Bono Diferido en el 2013. Como se ha mencionado con anterioridad, esta modalidad 
posibilita a las familias a utilizar los recursos para cubrir parcialmente la cuota de un 
crédito. Durante el 2013 se giraron 88 Bonos de esta naturaleza, principalmente por el 
Grupo Mutual y la Mutual Cartago de Ahorro y Prestamo. 

En el 2013 se formalizaron un total de 88 Bonos Diferidos por un monto de 
¢168,2 millones en subsidios y ¢2.338 millones en créditos, los cuales 
fueron tramitados por la entidad autorizada Grupo Mutual. En el 2013 
también se autorizó a Mutual Cartago de Ahorro y Prestamo para tramitar 
este tipo de subsidios.(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2014, pág. 17).227 

No obstante, es preciso aclarar que este bono solo se puede utilizar en créditos 
hipotecarios y no para saldar otras deudas que la persona o la familia haya contraído 
previo a su solicitud. Además de las medidas orientadas para la “Clase Media”, durante 
ese año se analizaron alternativas para atender las situaciones de emergencias, lo cual 
se abordará más adelante. 

El último año de la gestión de Laura Chinchilla se destacan los principales aportes de su 
mandato, dentro de los cuales son notorios los procesos de elaboración y consulta de la 
Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la Política y Plan Nacional de Vivienda, los 
cuales se encuentran interrelacionados en busca de la articulación entre diversos 
sectores, que posibiliten una planeación adecuada de la gestión del suelo, para hacer 
este proceso competitivo ante las demandas contextuales. 

La elaboración de estos procesos no ha dejado de lado la atención de los grupos con 
menores ingresos, o bien, los Estratos Medios cuya situación de vivienda no había sido 
abordada mediante políticas públicas según los Informes del Estado de la Nación 
consultados, así como los PND de ambas administraciones. Políticas como el Bono 
Colectivo, el Bono Llave en Mano, los Bonos entregados al amparo del artículo 59 se 
vieron reforzados por la figura del Bono Diferido y la puesta en práctica del Impuesto 
Solidario. 

La suma de las anteriores acciones configuraron el contexto de la política pública en 
materia de Vivienda de Interés Social denotando que la misma no se limita a la 
construcción, tramitología, diseño y consulta de información para su puesta en práctica, 
por el contrario, las acciones desarrolladas en este segundo gobierno analizado, 

                                                                                                                                                                                          
actualización de la GAM, para lo cual se reactivó el Consejo Nacional de Planificación Urbana y la Secretaría 
del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 25). 
227Banco Hipotecario de la Vivienda. (2014). Memoria 2013. San José, Costa Rica. 
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posibilitan trascender esa visión focal de la acción, logrando relacionarla temática del 
ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo.  

En este sentido,  la atención de las demandas de la sociedad costarricense, así como la 
formulación y puesta en práctica trasciende la gestión desorganizada que caracterizaba, 
según el PND de Laura Chinchilla, las acciones en esta materia. Para comprender esta 
integración es necesario destacar la forma en que el enfoque de Gestión de Riesgo es 
incorporado en materia de vivienda, de modo tal, que se contemple dicha relación de 
enfoques durante este segundo periodo analizado. En el siguiente sub-apartado se 
describirá brevemente esa relación. 

 

9.6 Gestión de Riesgos, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Interés 
Social. 
 

La perspectiva plasmada en el accionar estatal en materia de Vivienda de Interés Social 
durante la administración Chinchilla involucró el tema del Ordenamiento Territorial, como 
ya se ha mencionado con anterioridad. La gran gama de actores institucionales 
contenidos en el Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial posibilitó la articulación de 
diversos enfoques, uno de éstos es la perspectiva de la Gestión del Riesgo brindada por 
la CNE. 

Desde el año 2009 el Plan Nacional de Gestión de Riesgo fue aprobado con una vigencia 
del año 2010 al 2015, es en el 2010 cuando el gobierno de Óscar Arias recomienda que 
este documento sea un eje transversal en el PND de la próxima administración. 

En enero del año 2010, el Consejo de Gobierno de la Administración 
saliente lo aprobó también, y  recomendó al Ministerio de Planificación y 
Política Económica, considerar la gestión del riesgo como eje transversal 
del Plan Nacional de Desarrollo que estaba por elaborarse. El Consejo de 
Gobierno de la actual Administración del Gobierno también lo llegó 
conocer, y luego de confirmar su aprobación, determinó su transversalidad 
en el PND.(Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, 2014, pág. 16). 

Este plan cuenta con la fortaleza de  la gestión del riesgo con una perspectiva transversal 
de todas las instituciones del Estado, de modo tal, que no le atribuye nuevas funciones a 
las distintas entidades, sino que propone acciones para fomentar el desarrollo de la 
planificación del Estado para mitigar y evitar el posible impacto que puedan generar 
futuras pérdidas al país. 

Precisamente el eje 7 Recuperación y reconstrucción ante los desastres del plan es el 
que contempla al Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial al señalar como acción 
estratégica la creación de un Programa de capacitación para los procesos de 
rehabilitación y reconstrucción de los desastres. Para llevar a cabo esta tendencia fue 
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precisa una reorganización de la entidad para que pasara de una institución operativa a 
una fiscalizadora de coordinación con funciones de rectoría, en consecuencia, se 
fomentará la consolidación del enfoque ya descrito. 

Para lograr articular la transversalidad del Plan Nacional de Gestión del Riesgo es preciso 
consolidar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el cual es entendido como: 

[…] la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los 
órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los 
procedimientos y los recursos de toda la instituciones del Estado, 
procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil 
organizada. Su propósito es la promoción y la ejecución de los 
lineamientos de política pública que permiten tanto al Estado costarricense 
como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el 
concepto de riesgo como eje transversal de la planificación y de las 
prácticas de desarrollo […](Asamblea Legislativa, 2006, pág. 2).228 

La reorganización de la CNE posibilita el adecuado funcionamiento de este sistema, así, 
en elmomento de formular la POTGAM, la PNOT y la Política y Plan Nacional de Vivienda 
la perspectiva de la gestión del riesgo sea incorporada. Evidencia de esto es la 
participación de la institución en el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, donde  la 
entidad brindó varios insumos229. 

Particularmente, la transversalidad del enfoque se evidencia en la Política y Plan Nacional 
de Vivienda, al dictar un lineamiento de atención pronta a las familias afectadas por 
desastres, la cual contempla la elaboración de la coordinación interinstitucional en los 
casos en que las viviendas sean afectadas.230 Lo anterior decanta  en la definición de la 
modificación al artículo 169 que modifica los criterios de atención, en casos de 
situaciones, donde las familias pierden su vivienda por una emergencia. 

Si bien es cierto la administración de Laura Chinchilla continúa políticas formuladas por el 
gobierno de Óscar Arias, también genera nuevas herramientas a ser implementadas.  La 
tendencia más marcada durante esos cuatro años son las acciones en materia de 

                                                             
228Asamblea Legislativa. (11 de enero de 2006). Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 
Recuperado el 5 de julio de 2014, de Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias: 
http://www.cne.go.cr/Documentos/legal/LEY%20NACIONAL%20DE%20EMERGENCIA%208488.pdf 
229 Dentro de ellos se puede mencionar particularmente los aportes realizados al POTGAM: Ante la iniciativa 
del POTGAM y el proceso reciente de actualización de la planificación para el Gran Área Metropolitana, la 
CNE emitió sendos criterios respecto a la forma como debe ser comprendida y abordada la gestión del riesgo 
en la planificación y uso del territorio, y respecto a su competencia en este campo: una figura institucional 
con capacidad técnica para asesorar en el uso de información sobre riesgo, apoyar estudios, brindar 
recomendaciones […](Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2014, pág. 
24). 
230 Elaboración de un Protocolo de atención de emergencias, que contemple la coordinación 
interinstitucional, en las actividades de evaluación de daños, sistematización de información y comunicación, 
para los eventos de emergencia en el componente vivienda. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2014, pág. 50). 
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Ordenamiento Territorial, enfoque estrechamente ligado con la Vivienda de Interés Social, 
lo cual se ve plasmado en la aprobación y publicación de la Política Nacional de 
Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial. 

Las acciones estatales a la generación de las políticas ya citadas en el párrafo anterior, 
no se desvinculan de la generación de propuestas para los Estratos Medios y bajos en 
materia de vivienda. Muestra de ello es la creación de los Bonos Diferido e Integral 
enfocados, así como el Programa de Operaciones Garantizadas  al grupo. 

En cuanto a los sectores con menores ingresos, la continuidad de los bonos Comunal y 
vía Artículo 59. Respecto a este último se resalta la modificación a la directriz 27, la cual 
busca reforzar el aporte monetario de las personas que apliquen la segunda modalidad. 
Es importante resaltar la incorporación del enfoque de Gestión del Riesgo en el tema de 
la vivienda, no solo reflejado en su incorporación en las políticas macro formuladas en 
este gobierno, sino mediante la facilitación de atención de emergencias. 

Como se menciona en el texto, la incorporación del enfoque de Gestión de Riesgo, así 
como el de Ordenamiento Territorial, cuya materialización se presenta en este segundo 
periodo, demuestran que el análisis de un satisfactor a una necesidad concreta, como es 
la de vivienda en este caso, conlleva un acercamiento más allá de la solución concreta, 
abarcando diversas variables a tomar con consideración. 

Una de las novedosas aristas que se ha resaltado en este mandato, fue laintención de 
develar la participación de la mujer en los procesos de formalización de los bonos 
familiares. Del mismo modo es notable la participación  del MIVAH en la formulación del 
“Programa de Atención Indirecta a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar”, lo cual 
demuestra la manera en que la Perspectiva de Género231 también es importante a tomar 
en cuenta al momento de plantear soluciones en materia de Vivienda de Interés Social. 

El anterior recorrido histórico-institucional permite abordar las diversas acciones en 
materia de Vivienda de Interés Social, y aún más importante, ha demostrado la forma en 
que diversos enfoques hacen que el análisis sobrepase la solución formal de una 
vivienda, ya que en el camino se han de tomar en cuenta varias variables. Teniendo esto 

                                                             
231 Según Marcela Lagarde: “Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía 
posthumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la mitad del 
género humano: a las mujeres. Y, a pesar de existir en el mundo patriarcal, las mujeres han sido realmente 
existentes. Es notable que el humanismo no las haya advertido. La perspectiva de género tiene como uno de 
sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva 
configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres 
y con las mujeres. Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los 
hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin 
embargo, plantea que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa 
posibilidad. Una humanidad diversa democrática requiereque mujeres y hombres seamos diferentes de 
quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica.”  (Lagarde, 
1996, pág. 13). 
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en cuenta es preciso destacar las principales inflexiones que se han hecho presentes al 
analizar las diversas memorias institucionales. 

9.7 Principales inflexiones de las administraciones Arias y Chinchilla en 
Materia de Vivienda de Interés Social. 
 

Tras analizar las acciones en materia de política de Interés Social correspondientes a los 
ocho años de las administraciones Arias y Chinchilla, se ha hecho frente con la 
construcción permanente del accionar Estatal, decantando en la Política Nacional de 
Vivienda y en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial con su correspondiente 
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial232, es posible analizar como las acciones 
finales superan la noción de la solución de una vivienda concreta, demostrando que la 
temática contempla otros ejes transversales como es el del Ordenamiento Territorial, el de 
Gestión de Riesgo y recientemente el de Género. 

Lo anterior demuestra como las políticas estatales no son estáticas, por el contrario se 
encuentran en un desarrollo constante donde la participación de los diversos sectores de 
la Sociedad Civil han sido tomados en cuenta, como lo refleja la consulta en el proceso de 
elaboración de las políticas enunciadas en el párrafo anterior. Este desarrollo constante 
también sostiene diversas demandas escritas en el contexto nacional. 

Sumado a la participación de diversos sectores de la Sociedad Civil, la elaboración de 
acciones estatales en materia de Vivienda de Interés Social ha tratado de responder 
mediante nuevas propuestas a las demandas planteadas por el contexto, tal como las 
dificultades que ostenta los Estratos Medios para acceder a soluciones de vivienda, 
debido a la moneda en los créditos a los cuales este sector tenía acceso, así como la falta 
de apoyo estatal. Todo este conjunto de variables permiten establecer un conjunto de 
inflexiones, o cambios en la tendencia del actuar estatal respecto a la temática, las cuales 
se pretenden exponer en las siguientes páginas. 

Tras analizar las diversas manifestaciones de las políticas públicas de Vivienda de Interés 
Social se es posible señalar que estas abarcan más que una casa como solución a una 
necesidad de vivienda, las diversas variables, condicionantes históricas y múltiples 
criterios influyen en su formulación, planificación y ejecución. De este modo el primer 
elemento de referencia a analizar son las acciones gestadas durante la primera 
administración. 

Durante la administración Arias, una de las principales características que sirven como 
punto de partida para analizar las inflexiones es el agrupamiento de varias instituciones 
bajo el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, el cual tuvo como acción estelar al 
Programa Avancemos. Si bien es cierto esta política principal se enfoca a evitar la 
deserción escolar en Costa Rica, la participación de instituciones como el MIVAH en su 
formulación es evidente, ya que en el año 2006 la rectoría del sector recae en dicha 

                                                             
232 También es importante mencionar el POTGAM. 
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entidad. Esta nueva configuración también fue acompañada de la selección de 
poblaciones específicas a las cuales enfocarse. 

Precisamente, la priorización de poblaciones específicas como los adultas y las adultas 
mayores, personas con discapacidad, madres solteras, población indígena entre otros, es 
una de las características más pronunciadas durante la gestión de los años 2006-2010, la 
cual se va a mantener a lo largo de dichos años. Junto a la identificación de la población 
prioritaria se plantean dos temas importantes en materia de política de vivienda. 

En primer lugar, la constante preocupación de generar acceso de soluciones 
habitacionales a los Estratos Medios, hace que en el 2006 se conciban las primeras 
alianzas con bancos nacionales para forjar alternativas a este sector de la población. 
Además de ello, precisamente en el primer año del gobierno arista se comienzan a hacer 
los primeros acercamientos con el tema del Ordenamiento Territorial, cuya profundización 
de destacará en el gobierno de Laura Chinchilla. Es importante destacar que, en este 
primer año, también se genera un programa para hacer frente a una de las principales 
metas del gobierno en la materia. 

Al inicio de la campaña, el gobierno de Óscar Arias propuso disminuir en un 50% la 
cantidad de asentamientos informales en el país, en correspondencia a esa medida, se 
crea el Programa Erradicación de Tugurios.  No obstante, una de las acciones más 
novedosas y segunda inflexión durante esta administración se da a finales del 2007 e 
inicios del 2008. 

La idea de generar soluciones individuales se trasciende a finales del 2007 y durante el 
2008 con el planteamiento del Bono Colectivo, nueva modalidad que se enfoca a la 
mejora de las obras infraestructurales y espacios públicos de comunidades. Esta inflexión 
es importante, ya que agrega una nueva modalidad de bono que difiere de las anteriores, 
al mejorar las condiciones de los asentamientos, impactando a un mayor número de 
familias. De este modo el Bono, como bien dice su nombre, plantea soluciones colectivas 
sobrepasando la noción de individualidad. Este bono va a ser replicado durante todos los 
años siguientes, convirtiéndose en una acción resaltada durante todos los años de ambas 
administraciones. 

El año 2008 presenta dos inflexiones más, al plantear la novedosa modalidad de Bono 
Llave en Mano, el cual entrega una solución comprada en un residencial u otra ubicación, 
a una familia que haya pedido el Bono Familiar. Estas acciones son novedosas, pero 
siguen la línea de llegar a la meta de erradicar la mitad de asentamientos informales en 
Costa Rica.  La segunda acción novedosa es la construcción de la primera edificación de 
condominios, para la erradicación de un asentamiento informal como el caso de las 
Mandarinas. 

La solución de forma en condominio se plantea como una primera alternativa novedosa 
en términos de infraestructura, debido a que nunca en el país se ha usada esa propuesta 
con anterioridad. Es de esta manera que se contempla un hito en  cuanto a la solución 
final, acorde con las tendencias de estos años, muestra de ello es la manera en que el 
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Informe del Estado de la Nación del 2008 recomienda la construcción de edificaciones de 
alta densidad233 para aumentar la capacidad del terreno,  demostrando también su 
ligamen con el Ordenamiento Territorial y la falta de terrenos ubicados dentro de la GAM 
para proyectos nuevos. 

Al inicio de este sub-apartado se precisó en la relación de las acciones estatales con su 
contexto, en donde las relaciones sociales, presiones de diversos grupos de la sociedad 
civil y eventos históricos marcan pauta. Particularmente en el año 2009, se produce un 
evento histórico que marca de manera indirecta a las políticas de vivienda en el país. 

El 8 de enero del 2009, durante el último año de la administración Arias se produce el 
Terremoto de Cinchona, el cual generó un gran daño a la comunidad cuyo nombre es el 
mismo del evento. Este evento pone en evidencia debilidades del país para afrontar la 
situación, promoviendo la reactivación de la CNE durante el mandato de Laura Chinchilla, 
haciendo que las políticas macro en materia de vivienda y Ordenamiento Territorial 
incluyesen dicha perspectiva. 

La formulación de grandes políticas en materia de vivienda y Ordenamiento Territorial es 
la característica más marcada de la gestión Chinchilla Miranda, reflejado en el nuevo 
ordenamiento de las instituciones atinentes en la materia bajo el Sector Ordenamiento 
Territorial y Vivienda. Acciones concretas como el Bono Colectivo y el Bono Llave en 
Mano se continuarán ejecutando durante una administración, la cual sostiene como dos 
de sus principales prioridades: el fomento de acciones que faciliten el acceso a la vivienda 
por parte de los Estratos Medios y propiciar la planificación del territorio para hacer de 
este competitivo. 

En aras de darle continuidad a acciones gestadas en la administración anterior, en el 
2010 se crea el Impuesto Solidario para financiar al Bono Colectivo. Es destacable que el 
fomento de la entrega de los bonos colectivos y familiares favorece económicamente a las 
compañías constructoras y a la economía del país, tal como se resaltó en páginas 
anteriores, lo cual es importante de hacer hincapié, más si se tiene en cuenta el debacle 
que sufrió el sector construcción, tras la crisis financiera del 2008.  

No es de extrañar, que las entidades autorizadas también mostrasen un aumento en su 
expectativa,ante el alza de los bonos generados en este año, lo cual va dela mano con 
las acciones orientadas a favorecer a los Estratos Medios, tendencia que continua de la 
administración anterior. Es en este año y en el 2011 donde se puede señalar otro hito en 
materia de política de vivienda. 

Los procesos de consulta y elaboración del Borrador de la Política y Plan Nacional de 
Vivienda y Asentamientos Humanos y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, 
respectivamente, son las acciones más marcadas durante la administración Chinchilla, 
que demuestran la tendencia de esta administración en la generación de políticas macro, 

                                                             
233Se ha demostrado que la densificación con edificios de cuatro a seis pisos en zonas bien servidas por 
transporte público e infraestructura sanitaria, puede aumentar de modo significativo la capacidad del 
territorio para acomodar residentes.. (Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 93). 
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fomentado, en el caso de la segunda, por la cooperación internacional, específicamente 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la cual en el marco del Consejo 
Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos relaciona ambas temáticas. 

De este modo el tema del Ordenamiento Territorial se hace vinculante para la política de 
vivienda, lo mismo ocurre con el Enfoque de Gestión del Riesgo que fue incorporado tras 
la reorganización de la CNE. Un tercer enfoque asoma su presencia durante la 
administración Chinchilla Miranda, el Enfoque de Género. 

El acercamiento al enfoque de género va más allá de la participación del MIVAH en la 
formulación del “Programa de Atención Indirecta a Mujeres Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar”234, ya que en este periodo también se visualiza la participación de mujeres 
en el otorgamiento de los bonos familiares -la cual aumentó según los datos contrastados 
de finales del siglo XX- y la inclusión de la trasversalización del enfoque de equidad de 
género en la PNOT.235 

De igual manera resulta importante resaltar la creación del Bono Diferido y el Bono 
Integral enfocados a los Estratos Medios costarricenses durante el 2011, continuando con 
las acciones a dicho sector de la población nacional, que se gestaron con la 
administración Arias Sánchez. 

Tal como se aprecia en este recorrido, existen varias inflexiones a lo largo del análisis de 
los últimos ocho años, caracterizadas por el establecimiento de hitos marcados por 
nuevas políticas más que un rompimiento con las acciones del gobierno anterior. Esto 
último se refleja en la atención de soluciones a las poblaciones de Estratos Medios, el 
tema del Ordenamiento Territorial y la continuidad dada al Bono Comunal. Esta dinámica 
deja en evidencia que la evolución en materia de política de Vivienda de Interés Social 
con el transcurso del tiempo posee una continuidad que busca atender a las demandas 
contextuales del momento, en vista de que acciones como los primeros proyectos de alta 
densidad, o condominio, para erradicar asentamientos informales, o las diferentes 
propuestas para los Estratos Medios responden a exigencias escritas en los Informes del 
Estado de la Nación analizados. 

Además de ello, la posibilidad de los puntos de inflexión o quiebre de posturas de un 
gobierno a otro se ve reflejado en la organización del sector y la asignación de prioridades 
en ambos periodos. La organización dista mucho entre el Sector Social y lucha contra la 
Pobreza, el cual tenía por prioridades la atención a grupos prioritarios y por ende la 
focalización de políticas; mientras que el Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial se 
enfocó más a generar políticas de planificación urbana para mejorar la competitividad del 
país mediante la inclusión de diversos enfoques. 

                                                             
234 Del cual se genera el documento Plan MIVAH en el marco del Sistema Nacional para la Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar en el 2013. 
235La PNOT abarca tres ejes estructurales: calidad del hábitat, gestión y manejo ambiental y competitividad 
territorial. Dichos ejes consideran como temas transversales: equidad de género, gestión del riesgo y 
participación. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014, pág. 22). 
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En este aspecto, un hecho coyuntural como la atención a la emergencia de Cinchona 
propicia que el enfoque de Gestión de Riesgos sea tomado con más interés en las 
grandes políticas formuladas por el segundo sector, ello deja en evidencia la forma en 
que un hecho coyuntural, no solo muestra debilidades del aparato institucional, para 
atender una situación, sino también la capacidad del mismo para generar las medidas 
correctivas que a largo plazo implican modificaciones a la ley 7052 en su artículo 169, 
donde se levantan los requisitos a las familias que han sido afectadas por una 
emergencia. 

El conjunto de acciones resaltadas de las dos anteriores administraciones muestran la 
fuerza que tiene la idea de la vivienda como mercancía en la política pública 
costarricense, manifestándose en dos dimensiones: la vivienda como producto final, y la 
protección a los sectores que tienen los medios para edificarlas. Detallando estos 
aspectos, se puede contemplar que  la solución habitacional ofrecida a las familias en las 
nuevas modalidades es precedida por la intervención de la empresa privada, la cual, 
afectada por la crisis del 2008, es respalda por las nuevas acciones estatales el encontrar 
en la mercancía universal –el dinero- presentada en las diversas modalidades del bono el 
sustento material para ofrecer una vivienda, al mismo tiempo que la justificación para su 
intervención se haya en los déficit cualitativos y cuantitativos nacionales. 

De este modo, las soluciones finales al entrar en la órbita del intercambio son 
presentadas como una mercancía, al ser entregadas a los destinatarios de las mismas, al 
ser intercambiadas por dinero. En este sentido,  la intervención estatal, si bien es cierto 
no se limita únicamente a  solventar la carencia monetaria, esta funge un gran papel en el 
proceso de otorgar la dimensión de mercancía a la vivienda al brindar las condiciones 
materiales para que las empresas logren generar sus márgenes de ganancia en el 
proceso. En consecuencia, al garantizar las partidas monetarias se protege a los sectores 
dueños de los medios para la edificación de las viviendas, y se garantiza la presentación 
de la vivienda como una mercancía, esto se constituye en una doble agenda de las 
políticas de vivienda. 

La interrelación de esta lógica evidencia como las políticas públicas de Vivienda de 
Interés Social satisfacen en sus beneficios, tanto a la población meta, como a los sectores 
privados relacionados en el proceso, limitando la participación de los usuariosy las 
usuarias a recibir la solución habitacional, claro está, dejando de lado los procesos del 
Bono Comunal, el cual escapa a dicha lógica al incorporar a las comunidades en los 
procesos que implica la elaboración de los proyectos en las distintas localidades. 

Ahora bien, interesa resaltar, hasta el momento no hay evidencias que muestren que las 
políticas de Vivienda de Interés Social sean propulsoras de la liberación de sectores 
populares de sus necesidades, por el contrario, lo destacado en líneas anteriores sugiere 
que la operatividad del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda crea un marco en el 
cual las reglas establecidas no permiten a la población meta movilizarse a nuevas 
alternativas, por el contrario, se crean límites para que las condiciones sean las ideales 
para las empresas en su afán de lograr de la vivienda una mercancía, amparados en la 
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justificación de derecho ante las sociedad, y de los beneficios que de este deriven, 
recalando en la lógica del Interés Social. 

Indudablemente, este apartado del estudio muestra la confluencia de diversos actores en 
la formulación de las políticas públicas en la temática, ya sean macro como micro, es 
decir las políticas y planes nacionales como la generación de nuevos bonos, la ejecución, 
entrega y construcción de obras a partir de los mismos. Es por ello, que resulta 
imprescindible entender la relación de la empresa privada en esta dinámica, más aun 
tomando en cuenta el declive que sufrió el sector construcción  en el 2008, lo que hace 
interesante contemplar los efectos de  nuevas modalidades de bonos aprobados en este 
periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Capítulo III: Congruencia entre lo planificado y lo ejecutado 
en las políticas públicas de Vivienda de Interés Social. 
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Vamos a ver, la vivienda per se es un derecho para todos, verdad y así está consignada en 
muchos tratados internacionales de derechos humanos, nuestra constitución etcétera, etcétera. Es 

decir, eso no está en  discusión eso es un derecho. Que a partir de ese derecho haya habido 
políticas que hayan permitido que ciertos sectores lucren con eso,  eso también es una realidad.  

(Martínez, 2014, pág. 9). 

La política gubernamental en ocasiones encuentra dificultades para mostrar la relación 
entre las propuestas de un partido previo a las elecciones y las acciones efectuadas 
durante su gestión. Por lo general, dicha entramada vinculación no es clara para los 
amplios sectores de la sociedad civil que aquejan múltiples necesidades, y que, al ser tan 
variadas y particularizadas las situaciones, conllevan múltiples formas de acercarse a las 
soluciones que genera el Estado a sus respectivas situaciones. En el presente capítulo se 
enfocará a nutrir esta correspondencia en el campo específico de la política de Vivienda 
de Interés Social. 

Para lograr el cometido descrito en líneas anteriores se procedió a depurar la vinculación 
de la información brindada por los dos anteriores capítulos, el primero que aborda las 
propuestas partidarias con su contexto, y el segundo particularizado en las acciones 
desplegadas por cinco selectas instituciones relacionadas con la Vivienda de Interés 
Social. Sin embargo, estos hallazgos provienen únicamente de información documental, 
dejando de lado la interpretación de quienes laboran en dichos espacios, voz sin la cual el 
carácter humano de la investigación estaría incompleto. 

Una vez dicho lo anterior, se hace imprescindible contar con los puntos de vista de 
quienes han abordado el tema de la Vivienda de Interés Social desde sus espacios de 
trabajo, es así, que los datos brindados en los dos anteriores capítulos son 
complementados con entrevistas con un o una funcionaria de cada entidad, en las cuales 
se abordaron temas como los hitos de las políticas de vivienda en cada administración, la 
participación de grupos de la sociedad civil, la relevancia de la inclusión de la Perspectiva 
de Género  y la gestión local de riesgo en las acciones estatales dedicadas a la Vivienda 
de Interés Social, entre otras aristas que serán expuestas en los sub-apartados del 
presente capítulo. 

Una vez procesados los elementos destacados de los encuentros ya descritos, se 
presentarán en el presente documento en diferentes momentos, en los cuales se logren 
destacar de manera oportuna los principales hallazgos que permitan decantar en las 
conclusiones del capítulo. Pero, antes de realizar lo anterior, y tal como se puntualizó al 
inicio del capítulo, describir brevemente los hallazgos de los dos anteriores capítulos se 
posiciona como un buen punto de inicio. 

10.1 Principales acciones e inflexiones de la administración Arias Sánchez 
2006-2010 
 

Las demandas contextuales a inicios del milenio establecieron preocupaciones 
expresadas en diversas dimensiones de la materialidad de la vivienda costarricense, 
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muestra de ello es la incorporación del nuevo Déficit Cualitativo, el cual contiene la 
intención de evidenciar el mal estado de las estructuras nacionales. Esto, sumado a la 
demanda de la denominada “Clase Media” por soluciones habitacionales, generan un 
momento histórico que los diversos partidos políticos afrontan, y, con tal de ganar las 
elecciones presidenciales buscan dar soluciones al clamor de la población. 
Particularmente el Partido Liberación Nacional para las justas presidenciales del 2006 
propuso varias soluciones tal como lo demuestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 3 

Planteamientos del Partido Liberación Nacional en Materia de Vivienda para las 
elecciones presidenciales del 2006. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Hacia la Costa Rica Desarrollada del 
Bicentenario236”. 

Tal como lo expone la imagen, las propuestas del Partido liberacionista se enfocaron en 6 
grandes propuestas distribuidas en 3 ejes. La primera arista a destacar son las iniciativas 
de carácter institucional, tanto el manejo transparente de los recursos del BAHNVI como 
dotar de carácter protagónico a las instituciones del sector,  se consolidan como acciones 
prioritarias a llevar a cabo, sumadas a estas se encuentra otra tendencia a la atención a 
nuevas poblaciones. 

Particularmente, la atención de la “Clase Media” así como las alternativas para la vivienda 
joven responden a las preocupaciones enmarcadas en los Informes del Estado de la 
Nación abordados en el primer capítulo, en los cuales se realiza un llamado de atención 
ante las condiciones de financiamiento para los Estratos Medios, caracterizadas por la 
gran incertidumbre y riesgo  al capitalizase en una moneda extranjera como lo es el dólar 
estadounidense. Dicha especificidad no genera confianza, ya que los pagos a las 
opciones de financiamiento son vulnerables a cualquier cambio económico radical, como 

                                                             
236 Plan de Gobierno del PLN para las elecciones presidenciales del 2006. 
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lo es una crisis económica. Los nuevos horizontes que implica proponer abrir el abanico 
de opciones para diversos sectores de la sociedad civil, no implicó en este caso, olvidar a 
la población que históricamente ha sido destinataria de las políticas de Vivienda de Interés 
Social. 

Retomando las acciones destinadas a las personas de menores ingresos, el plan de 
gobierno liberacionista estampa dos propuestas particulares: desarrollar viviendas de 
cincuenta metros cuadrados y enfocar los esfuerzos institucionales a la atención de 
precarios. Ahora bien, es importante destacar que del listado expuesto en líneas 
anteriores,  corresponden únicamente a las demandas contextuales las respuestas para 
los Estratos Medios y la atención a los precarios; las restantes surgen a partir de una 
lectura del partido acerca de situaciones institucionales. Este conjunto de propuestas se 
van a materializar en distintas categorías a nivel institucional, e incluso, otras temáticas de 
interés nacional como lo es el Ordenamiento Territorial serán incluidas. 

En efecto, una vez ganadas las elecciones del 2006, los planteamientos del PLN al 
momento de materializarse en acciones institucionales adquieren un nivel de complejidad 
mayor superando, e incluyendo al mismo tiempo las acciones propuestas en campaña, tal 
como lo demuestra este segundo diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Acciones desplegadas en materia de Interés Social durante la administración Arias 
Sánchez (2006-2010) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo Manuel Dengo Obregón y 
memorias institucionales del periodo 2006-2010237 . 

La política de vivienda durante la administración Arias se enmarcó en lo que fue llamado 
el Sector Social y de Lucha Contra la Pobreza, el cual agrupó a una variedad de 
instituciones dentro de las cuales se incluyen las relacionadas con la Vivienda de Interés 
Social, sin que esto implique que todas las acciones estuviesen relacionadas con la 
temática. Lejos de dicha noción, las políticas públicas destacadas en el anterior capítulo, 
se dirigieron a la reducción de la pobreza, mejora de los sistemas de educación y salud 
pública, disminución de los índices de criminalidad y aumento de la oferta cultural. 

Sin embargo, la política de Vivienda de Interés Social encuentra su espacio en la meta 
sectorial orientada a reducir la mitad de los asentamientos precarios en el país. A partir de 
ello, se generan las principales inflexiones, la primera de ellas es la focalización de las 
políticas sociales, lo cual se tradujo en la priorización de ciertos grupos al momento de 
girar el bono, como lo fueron los adultos mayores, mujeres jefas de hogar, población 
indígena, entre otras. Esta no es la única inflexión del periodo, ya que con la puesta en 
marcha del Programa Erradicación de Tugurios se generan nuevas posibilidades. 

                                                             
237 Plan Nacional de Desarrollo de la administración Arias Sánchez (2006-2010). 
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Al fomentar la creación del programa mencionado anteriormente, se hace una reforma al 
artículo 59 de la ley 7052, la cual posibilita un incremento del 20% al 40% de los fondos 
del FOSUVI destinados a la erradicación de tugurios y asentamientos en precario. De la 
mano con las posibilidades que implican dicha apertura se generan nuevas modalidades 
de bono, siendo la más novedosa la destinada a la mejora de la infraestructura comunal. 

Puntualmente, el Bono Comunal destinado a la mejora de la infraestructura barrial y 
espacios comunes adquiere relevancia a la hora de generar nuevas obras de Interés 
Social pues habilita el sector para una dotación adecuada de servicios que posibiliten su 
posterior funcionamiento. La dotación de infraestructura barrial, se vio complementada 
con la creación del Impuesto Solidario, cuya finalidad radica en dotar de financiamiento al 
bono antes descrito. Las propiedades a las cuales aplicaría el nuevo gravamen serían 
aquellas consideradas de lujo. Sin embargo, lo descrito hasta el momento, estas no son 
las únicas acciones novedosas, y por ende puntos de inflexión. 

Otras dos modalidades surgen en el ámbito de la Vivienda de Interés Social, la primera de 
ellas es otro bono, el llamado Bono Llave en Mano, mediante el cual el Estado se asegura 
de la compra de una casa o apartamento y la entrega a la población meta sin la mediación 
de la construcción del inmueble. La otra inflexión es la primera solución de alta densidad, 
el Condominio Las Mandarinas que atendió a 208 familias de los Guido en 
Desamparados. Tanto las acciones de bono colectivo y la modificación del artículo 50 de 
la ley 7052 se entrelazaron con la emergente política estatal de Ordenamiento Territorial. 

Si bien es cierto, el INVU en su ley de fundación es el encargado de trabajar el tema de 
planificación territorial en conjunto con los gobiernos locales, el establecimiento del 
Sistema Financiero Nacional para la vivienda en la década de los noventa adquiere otra 
lógica, aparte de estar relacionado con el ordenamiento del territorio, la institución pierde 
su rol ejecutor/desarrollador de proyectos de Vivienda de Interés Social y asume una 
actitud de intermediación de los bonos de vivienda. Sumado a esta nueva configuración, 
los terrenos de la GAM se han agotado en años recientes, lo que hace que se  acreciente 
el costo de nuevas edificaciones, así como los nuevos proyectos de Interés Social, los 
cuales encuentran su gran demanda dentro de esta zona. 

Como respuesta a dicha dinámica, el nuevo gobierno genera acercamientos al tema del 
Ordenamiento Territorial, donde los primeros esfuerzos se enfocan a la GAM. A partir de 
estos nacientes abordajes se generarán las Políticas y Planes Nacionales de 
Ordenamiento Territorial y Vivienda en la siguiente administración, entrelazados entre sí 
ante la dinámica ya descrita. De este modo se genera una interrelación entre la demanda 
de los sectores con menores ingresos y el valor de los terrenos accesibles para nuevos 
proyectos de Interés Social; no obstante, la acciones estatales van más allá, debido a que 
los grupos que poseen mayor capacidad de endeudamiento para costearse soluciones a 
lo interno de la GAM, también empiezan acceder a nuevas ofertas de financiamiento para 
permitir adquirir soluciones habitacionales. 

En este sentido, la población de Estratos Medios, cuyas posibilidades de acceder a una 
vivienda digna peligraba ante la incertidumbre de una variación global de la moneda, en la 
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cual se endeudaba, por lo general el dólar estadunidense. La administración Arias 
Sánchez genera dos acciones principales, la primera es fomentar el financiamiento 
mediante la Banca Nacional, en este sentido destaca los acuerdos generados con el 
Banco Popular y el Banco Nacional. La segunda tendencia fue promover el programa 
ABC- Vivienda Vertical, el cual consiste en permitir construir una segunda planta bajo la 
modalidad de urbanización o condominio. Generalmente, la población a la cual se dirige la 
nueva oferta es a  familias con ingresos de dos y cuatro salarios mínimos mensuales. 

De este modo, se contempla una relación entre lo planteado en el plan de gobierno 
liberacionista con su ejecución gubernamental casi total, puesto que las tareas enfocadas 
a aumentar la huella de la vivienda a cincuenta metros cuadrados no se lograron 
materializar. Pese a dicha excepción, la acción gubernamental logra trascender lo 
planteado al establecer medidas como el Bono Comunal, así como al ampliar el horizonte 
de la atención  tanto de los Estratos Medios como de los estratos de menores ingresos. 
Estas acciones marcadas por la priorización de poblaciones, no serán recluidas en el 
olvido para el gobierno de Laura Chinchilla, por el contrario, seguirán siendo 
implementadas en una nueva puesta en escena donde la producción de grandes 
lineamientos será la gran característica distintiva. 

10. 2 Principales acciones e inflexiones de la administración Chinchilla 
Miranda 2010-2014 
Al afrontar las elecciones presidenciales del 2010 las diversas agrupaciones políticas se 
abocaron a la campaña electoral de cada cuatro años en Costa Rica. Diversas propuestas 
fueron realizadas en materia de Vivienda de Interés Social; no obstante, interesa resaltar 
en este sub-apartado las ideas del partido que ganó las justas presidenciales y gobernó 
durante el periodo 2010-2014. En lo pertinente a la política de Vivienda de Interés Social, 
el Partido Liberación Nacional genera tres ejes principales de acción, tal como lo 
demuestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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Planteamientos del Partido Liberación Nacional en Materia de Vivienda para las 
elecciones presidenciales del 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Gobierno Laura Chinchilla 2010-2014. 

Los planteamientos ante las elecciones presidenciales del 2010 por parte del PLN se 
enfocaron en tres ramificaciones: Estratos Medios, Reforma Institucional y Ordenamiento 
Territorial. Es precisamente esta última variable, la que marca una diferencia con las 
propuestas del plan de gobierno anterior, ya que se le brinda una mayor importancia a la 
planificación del territorio a nivel nacional. 

El abordaje al Ordenamiento Territorial no es una acción novedosa en sí, ya que la 
anterior administración dio los primeros pasos al acercamiento con el tema; no obstante, 
la propuesta enmarcada en el plan de gobierno del PLN para el 2010 le ofrece un 
tratamiento prioritario. En este sentido, el partido verde y blanco aduce que las políticas 
de vivienda implementadas hasta ese entonces se han enfocado a la creación de 
soluciones individuales, dejando de lado al Ordenamiento Territorial. 

A partir de ese punto de partida se proponen acciones en las tres vertientes señaladas 
anteriormente, de estas destaca la generación de un plan de gestión del territorio 
nacional, la coordinación con las municipalidades para priorizar proyectos de renovación 
urbana, la regularización de los asentamientos en precario habitables, ampliación del 
financiamiento para los Estratos Medios y la renovación del sector institucional del sector 
vivienda. Y particularmente, con el cambio de gobierno, se realiza una nueva 
configuración de las instituciones relacionadas con la vivienda. 

En el gobierno de Óscar Arias las entidades más relacionadas con la Vivienda de Interés 
Social se agruparon bajo el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, con la transición 
a la gestión de Laura Chinchilla se conforma el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda  
conformando un punto de partida donde se denota la importancia que se le da al tema del 
Ordenamiento Territorial, así como el tratamiento diferenciado de la vivienda. Esta nueva 
configuración posibilitó el análisis del accionar del estado durante el periodo 2010-2014 el 
cual se resume en el siguiente diagrama. 
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Gráfico 6 

Acciones desplegadas en materia de Interés Social durante la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora238 y  memorias institucionales del 
periodo 2010-2014. 

                                                             
238 Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Chinchilla Miranda. 
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A diferencia de la organización del PND de la administración anterior,  las acciones en 
materia de Vivienda de Interés Social se dividen en dos de los cuatro pilares: El de 
Bienestar Social y, Ambiente Ordenamiento Territorial, cada uno de ellos con sus 
objetivos y acciones estratégicas que decantaran en las principales inflexiones del lapso 
temporal analizado. Para comprender dicha relación primero es imperante volver a 
describir puntualmente las atribuciones de cada eje. 

El eje de Bienestar Social buscó articular las políticas sociales en torno a los sectores más 
vulnerables del país por medio de los recursos existentes, los cuales se buscaría ampliar 
y diversificar. A partir de dicha finalidad se proceden a establecer diversos objetivos 
estratégicos, no obstante el que interesa para la actual investigación es el relacionado con 
el acceso a la vivienda, del cual se plantean dos acciones estratégicas: el fortalecimiento 
de las medidas tomadas para el acceso a soluciones de vivienda de los Estratos Medios y 
medios bajos, así como el apoyo a grupos y comunidades vulnerables mediante Bonos 
Colectivos. 

Por su parte, el Eje de Ambiente y Ordenamiento Territorial tiene como finalidad  ejecutar 
propuestas que articulen el patrimonio ambiental con el crecimiento económico, en este 
sentido, el Ordenamiento Territorial buscará incorporar de manera efectiva la variante 
ambiental. De este sector se desprenden metas sectoriales, las cuales varían desde el 
“beneficio” a 20 000 familias de estrato uno mediante la intervención y renovación de 
infraestructura en asentamiento precario, incrementar la atención a Estratos Medios por 
medio del fortalecimiento de programas de crédito y subsidio, hasta finalmente culminar 
con la creación de un Sistema Nacional de Ordenamiento donde se regule el plan 
catastro, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y la Elaboración de la 
Política y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 

La anterior configuración evidencia la coincidencia de las acciones estratégicas dirigidas a 
los programas de atención de las “Clases Medias” así como los sectores de menores 
ingresos, las cuales son complementadas por las tareas más específicas en materia de 
Ordenamiento Territorial, mostrando un leve indicio la interrelación del abordaje de los dos 
campos. A partir de dicha relación se generan las principales inflexiones destacadas en el 
capítulo anterior. 

En este sentido es importante destacar la inclusión de las perspectivas y enfoques de 
género y gestión local del riesgo, el primero a partir de un trabajo que el MIVAH realizó 
con el INAMU en el marco del “Programa de Atención Indirecta a Mujeres Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar” en el cual se buscó fomentar espacios de articulación, capacitación 
y coordinación en materia de vivienda y asentamientos humanos en el marco de la 
atención de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Por su parte, la inclusión del 
enfoque de gestión de riesgo se debió a un hecho histórico en nuestro país. 

La magnitud del terremoto de Chinchona evidenció las debilidades que contaba el país 
para hacer frente a momentos dolorosos como este, es así, que la CNE busca la inclusión 
de dicha perspectiva en las políticas de Ordenamiento Territorial y Vivienda formuladas 
durante la administración de Laura Chinchilla. Son específicamente estas directrices 
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gubernamentales las principales producciones que generó dicha administración en 
materia de Vivienda de Interés Social. 

La elaboración y consulta de las Políticas y Planes Nacionales de Vivienda y 
Asentamientos humanos, así como el de Ordenamiento Territorial, son las acciones 
culminantes de la administración Chinchilla, ya que se presentan como políticas macro 
que contienen directrices a implementar en los próximos años. Y es acá donde un detalle 
cobra vital importancia, dichos documentos no son aislados, por el contrario, encuentran 
interrelación en la forma en que la organización del territorio genera condicionantes para 
los proyectos de Vivienda de Interés Social en sus diversas modalidades: elementos a 
regular como lo son  el plan catastro, los planes reguladores, el uso del suelo fomentan 
situaciones a tomar en cuenta en la elaboración de acciones para sectores de menores 
ingresos. 

 Sumado a lo anterior, es en dichos textos es donde se incorporan los enfoques de género 
y gestión local de riesgo con la intención de ser transversales a las futuras acciones a 
implementar en Costa Rica. Estas grandes compilaciones programáticas son 
complementadas con la tercera inflexión dedicada a la atención a los Estratos Medios. 

La política de vivienda en el periodo analizado exhibe una nueva característica. 
Tradicionalmente las acciones estatales enfocadas al tema de la vivienda se enfocaron en 
la atención de los grupos de menores ingresos, no obstante, dadas las características del 
contexto quebraron con esa tradición. Diversos fueron los llamados, desde los informes 
del Estado de la Nación en donde se llamaba la atención a la situación riesgosa que 
vivían los Estratos Medios, los cuales solo podían endeudarse en moneda foránea para 
acceder a una solución habitacional. 

En consecuencia, las acciones de los dos gobiernos analizados muestran las respectivas 
respuestas, desde los primeros acercamientos con bancos públicos para generar nuevas 
modalidades de financiamiento hasta la generación del Bono Integral y el Bono Diferido. 
Este nuevo abanico es interesante ya que una figura como lo es el Bono es utilizado para 
una población de ingresos superiores a la que el imaginario señala como personas meta 
de la política. Este tipo de cuestionamiento, junto con la coherencia de la aplicación de las 
acciones destacadas en las memorias institucionales, no puede ser resuelto únicamente 
con la revisión documental. 

Acercarse a personas que trabajan en las instituciones da grandes insumos a la presente 
investigación, ya que son ellos y ellas quienes conocen con mayor detalle la 
implementación de estas acciones estatales, lo que implica tener de primera mano datos y 
opiniones respecto a los respectivos avances, desafíos, aprendizajes y retos que 
caracteriza el proceso de implementación y formulación de políticas públicas.  

En suma, es a partir de su acercamiento práctico con el objeto de estudio de la actual 
investigación que se generan datos importantes que lleven a cabo el objetivo principal del 
estudio: “Examinar las condiciones históricas y sociales en las que emergen, se 
mantienen y se replantean las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social, y su 
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vínculo con el quehacer del Trabajo Social, en el periodo 2006-2014.”. En consecuencia, 
las siguientes páginas destacarán la información más relevante del proceso de consulta a 
profesionales que estuvieron involucrados e involucradas con la temática de Vivienda de 
Interés Social de las administraciones Arias y Chinchilla. 

10.3 Voces institucionales: El análisis  de las políticas de vivienda desde 
actores  institucionales. 
 

Los protagonistas institucionales, es decir, sus trabajadores y trabajadoras,  son las 
fuentes que brindan información que no emerge de los documentos revisados hasta el 
momento, esto debido a sus respectivos roles y experiencia profesional diaria vinculada 
con las Políticas de Vivienda de Interés Social.  Por consiguiente, el rescate de esta 
información se logrará, si y solo sí, se acude a escuchar sus voces por medio de 
entrevistas como lo es el caso de la presente tesis. Para ello fue necesario una 
delimitación de las instituciones que son de interés. 

Es importante recordar en este punto nuevamente, y de forma sintética, la manera de en 
qué las administraciones Arias y Chinchilla agruparon las instituciones del sector vivienda. 
Durante el primer periodo de análisis las entidades relacionadas con la vivienda se 
reunieron en el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, empero, con la transición al 
gobierno de Laura Chinchilla la configuración cambio y se creó el Sector Vivienda y 
Ordenamiento Territorial. Al considerar esta evolución de los sectores se realizó una 
demarcación de cinco instituciones prioritarias. 

El criterio de selección de las entidades a las cuales recurrir se basó en la presencia de 
estas en ambos sectores y su estrecha vinculación con el tema de la Vivienda de Interés 
Social, de este modo se seleccionó al MIVAH, INVU, y BAHNVI. En este punto se 
consideró que este grupo de tres instituciones serían insuficientes y se podrían 
complementar con aquellas que contribuyeron con la incorporación de las perspectivas de 
Género y Gestión Local de Riesgo, en consecuencia, se incorporó al conjunto de 
organizaciones estatales a la CNE e INAMU239. Una vez demarcados los lugares de 
interés se procedió a contactar a profesionales de cada centro. 

Las entrevistas dotaron de interesantes insumos para la investigación, es así, que se 
logró un recopilado de diferentes opiniones que encontraron puntos de encuentro y 
desencuentro, así como críticas entre las mismas. Teniendo esto en consideración, la 
exposición de los principales resultados de las entrevistas no consistirá en un resumen 
por eje temático, muy lejos de ello, se procederá a destacar los elementos constitutivos 
que brindaron mayor información y que llamaron poderosamente la atención de quien 
escribe el presente informe. 

                                                             
239 Respecto al INAMU se coordinó una cita para una entrevista a la profesional Ana Patricia Arce Blanco 
para abordar el tema de género sin embargo,  por diversos motivos este encuentro nunca pudo ser realizado 
por ello, en su lugar se contactó con el arquitecto Gillio Francesa que al ser asesor del INVU durante el 
periodo de estudio participó en las reuniones relacionadas con el tema de género. 
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De esta manera, las siguientes páginas procederán a brindar cuenta de la opinión de los y 
las entrevistadas respecto a los siguientes  temas: Avances de las políticas de Vivienda 
de Interés Social, el trabajo con grupos organizados, la vivienda como un derecho o una 
mercancía, el rol de las entidades autorizadas, el Ordenamiento Territorial y la inclusión 
de las perspectivas de Género para así culminar con los principales desafíos que 
contemplan en la políticas de Vivienda de Interés Social. 

Escrito esto conviene en este momento trazar de manera introductoria el primer elemento 
a rescatar de las entrevistas: los principales avances en la política de Vivienda de Interés 
Social durante las dos administraciones estudiadas. 

10.4 Principales avances en la política de Vivienda de Interés Social desde 
el punto de vista de los profesionales entrevistados. 
 

En los capítulos anteriores se resaltaron diversas acciones en materia de Vivienda de 
Interés Social, desde la modificación del artículo 59 de la ley 7052, pasando por la 
generación del Bono Colectivo, la creación del Impuesto Solidario así como la creación de 
acciones para los Estratos Medios. Todos los anteriores elementos constituyeron 
acciones clave que facilitaron la identificación de las inflexiones del accionar estatal 
durante el periodo analizado. Es así que resulta interesante contemplar cuál de todos 
estos elementos es el más destacado por las personas entrevistadas. 

Precisamente es el Bono Colectivo y el Impuesto Solidario los primeros elementos  que 
destaca la directora del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social del MIVAH. 

Bueno, el Bono Comunitario, o Colectivo, salió de una propuesta de aquí 
del Ministerio, donde se indicaba al señor Ministro que se tenían que hacer 
intervenciones mucho más integrales, y que debía implementarse atención 
de corredores específicos en lugares y no solamente construir viviendas, 
sino construir comunidades y ciudades. Entonces lo principal fue que se 
creó el Impuesto Solidario, donde se financia, solidario de las casas de 
lujo, para poder financiar -que es lo que normalmente sucede- que se 
aprueban leyes o decretos pero sin contenido monetario, y en este caso si 
se tiene, y ahora se está, se prolongó, la ley siempre tiene cierto periodo. 
(Liberoff, 2015). 

Particularmente el Bono Comunal es una de las acciones más novedosas del periodo 
2006-2015 puesto que se constituye en una intervención de carácter colectivo en 
espacios públicos, superando así, las acciones individuales que caracterizan al SFNV 
desde su fundación. Incluso, es resaltable la forma en que dichas acciones posibilitan 
intervenciones posteriores como la titulación de terrenos, la asignación de bonos 
individuales240 , así como los procesos novedosos para la elaboración y diseño de estos 

                                                             
240Con Óscar Arias se instauró lo que fue el bono colectivo, que se vio como súper necesario para completar 
las obras de infraestructura de las comunidades que habían recibido vivienda pero que no habían tenido 
todas las condiciones necesarias de infraestructura y servicios sobre todo. (Liberoff, 2015). 
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espacios públicos contempla en gran medida la participación de las personas de una 
localidad. Esta acción fue complementada con la creación del Impuesto Solidario. 

La focalización de las acciones de vivienda es un rasgo distintivo del gobierno de Óscar 
Arias. Durante la administración 2006-2010 se gira el lineamiento de priorizar poblaciones 
en torno su proyecto estrella Avancemos, en este sentido, el sector vivienda no escapó a 
ese pensar, no solo por encabezar el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza los 
primeros dos años de dicho gobierno, sino que enfocó su accionar a grupos específicos, 
tales como la población indígena, los y las adultas mayores, población con discapacidad, 
madres jefas de hogar entre otros.   

Además de lo anterior se ejecuta el Programa Erradicación de Tugurios, que posibilitó la 
atención de poblaciones que no habían podido ser abordadas en años anteriores. Esto 
está reflejado en las palabras de Juan de Dios Rojas. 

Creo que los importantes avances en la erradicación de precarios cuya 
solución habitacional se había postergado durante muchos años y por 
diferentes razones, entonces se pudo incursionar en muchos 
asentamientos en precario, que como digo no habían sido atendidos en 
muchos años. Tal vez unos diez precarios bastante viejos, incluso uno 
recuerdo, el precario más viejo de San José que se conocía como 
Aguantafilo, luego le pusieron otros nombres y se llamó 25 de julio en 
Hatillo, erradicamos precarios en sitio, y un buen número de proyectos 
importantes significativos que en esas administraciones se logró erradicar. 
(Rojas, 2015). 

La focalización de las acciones en materia de vivienda es una particularidad, que si bien 
es cierto, la inicia el gobierno de Óscar Arias, va a continuar durante la administración de 
Laura Chinchilla241. En todo caso, esta particularidad es destacable en el ámbito de estas 
administraciones, no denotándola por los entrevistados como un elemento negativo que 
facilita la atención de la población meta de las acciones estatales. En este sentido, el 
señor Rojas describe la manera en que el sistema en general, y el BAHNVI en particular, 
tienen por práctica la focalización de las acciones. 

En realidad, si uno ve, y si uno analiza la historia del BAHNVI desde que 
se inició, en realidad siempre hemos estado orientados a lo mismo, 
realmente  uno ve realmente pocos cambios significativos en cuenta a la 
definición de prioridades; siempre ha estado en nuestra agenda de forma 
permanente, con independencia del gobierno de turno, temas como la 
erradicación de precarios, la atención de emergencias, familias de extrema 
necesidad; han surgido nuevos programas  en los últimos años orientados 
a fortalecer la “Clase Media”, pero en materia de proyectos de Interés 
Social realmente el banco tiene un fin muy claro y específico, un mandato 
de ley que nos obliga a direccionar los recursos y focalizar los recursos  

                                                             
241Sí, no, se puede hablar mucho de principales acciones en el gobierno de Laura, porque fue continuidad de 
las pautas que habían desde Óscar Arias. (Liberoff, 2015). 
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para las familias de menores ingresos que eso es lo que hemos venido 
haciendo durante años. (Rojas, 2015). 

De la cita anterior se puede destacar la manera en que el sistema tradicionalmente 
focaliza los recursos, de tal forma que la acción estatal durante el gobierno de Óscar Arias 
no rompe la lógica que las instituciones tenían. Aparte de esto, este el primer momento en 
que se mencionan a las políticas de vivienda para los Estratos Medios, las cuales se 
edifican como respuestas a demandas contextuales descritas anteriormente. Esto 
ejemplifica la forma en que las acciones estatales no son ajenas al contexto en el cual se 
enmarcan, por el contrario están atravesado por diversas variables. 

 A propósito de esto, al contemplar la vivienda como un elemento influenciado por 
múltiples variables, es preciso destacar la manera en que se incluye la  perspectiva de 
Gestión Local de Riesgo. En este aspecto Carlos Picado destaca un par de 
intervenciones exitosas en cuanto se refiere a la intervención de poblaciones afectadas 
por un desastre. 

Lo que podemos decir como avance, primero, un par de ensayos exitosos 
que demuestran que eso es posible aunque es caro y empieza por donde 
tiene que empezar, y es la delimitación ya de una política de Ordenamiento 
Territorial y una  política en materia de vivienda. El problema es que, desde 
mi perspectiva, que con el cambio de administración, algunas de esas 
cosas todavía se quedaron en el papel, no han pasado a ser una forma de 
actuar y entonces se quedan en una retórica. Ósea, la retórica per sé no es 
mala, en el tanto contribuya, pero no está contribuyendo porque digamos 
que hay una nueva administración que no se ha comprometido, hay como 
una especie de fetichización de lo que salió de una administración pasada, 
no reconociéndole que hay  elementos positivos, o tal vez, aceptando de 
boca que aquello es positivo pero no poniéndolo en práctica, y me parece 
que va más por ahí. (Picado, 2015, pág. 9)242. 

Durante la entrevista el señor Picado hizo hincapié en las intervenciones exitosas 
después de un desastre, en este caso son el accionar en torno al terremoto de Cinchona 
y Parrita243. Estas intervenciones integrales no son destacadas por las memorias 
institucionales comentadas en capítulos anteriores, salvo que el primer evento fue el que 
evidenció la falta de preparación del sector vivienda para atender situaciones de este tipo. 
Pero las palabras del señor Picado no se limitan a ello, ya que hacen un llamado de 
atención a las autoridades de la nueva administración Solís (2014-2018). 

                                                             
242Picado, C. (23 de Marzo de 2015).  
243La lógica que hay aquí en materia de riesgo, asocia el problema de la vivienda con un tema de 
asentamientos humanos, entonces la perspectiva es desde el concepto de asentamientos humanos. Entonces 
ahora que me hablabas del tema de Cinchona  justamente ese es un ensayo, porque  no es una práctica 
sostenida, fue un buen ensayo que lo hemos replicado para el caso de Parrita, en donde lo que se  entiende 
es la gente afectada no es un grupo de familias sino una comunidad, y en ese sentido a la hora de pensar en 
la solución que producto de un desastre debe dar en el tema de vivienda, desde una perspectiva desde la 
comunidad que resulta afectada (…) (Picado, 2015). 
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La denuncia consiste en la manera en que este nuevo gobierno no ha retomado buenas 
intervenciones de las administraciones anteriores. Pese a la importancia de la denuncia, 
este tema escapa al objeto de estudio de la presente investigación, esto no implica que 
sus palabras no sean relevantes, por el contrario, dado lo actual que resulta su 
señalamiento se recomienda que la relación cambio de gobierno-continuidad de las 
políticas públicas sea abordada por otra investigación.  

En todo caso, la inclusión de la dimensión de Gestión Local de Riesgo demuestra que 
esta trascendió su inclusión en las políticas Nacionales de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, sino que permearon a acciones concretas como la atención de situaciones de 
emergencia. Estos elementos serán retomados más adelante en el presente capítulo.  

Este primer acercamiento con la información suministrada por los y las entrevistadas deja 
entrever lo importante que resulta la implementación de una acción novedosa, más aún 
cuando esta va dirigida a satisfacer necesidades no tradicionales para el SFNV. Sin 
embargo, esto no implica que otras acciones no sean relevantes; si bien es cierto,  la 
priorización de poblaciones es una práctica tradicional del sistema, llama la atención la 
manera en que a nivel gubernamental se le dio mucho énfasis.  

 Dicho sea de paso, al abordar una política pública no se ha de dejar que esta se enmarca 
en un momento histórico, sumado que es precedida por un conjunto de acciones 
anteriores que constituyeron su desenvolvimiento material. En este sentido, los grupos 
organizados fueron un elemento vital para la conformación del actual modelo, es por ello 
que es imprescindible destacar la manera en que la relación Estado-Grupos organizados 
es visualizada por los profesionales del campo. 

Tal como se mencionó anteriormente, los grupos organizados poseen un papel 
protagónico en el desarrollo histórico de la política de vivienda, desde las manifestaciones 
por el precio del alquiler a principios de siglo XX hasta su etapa dorada en la década de 
1980, en donde tomaron la batuta con sus acciones. No obstante el panorama cambió por 
la manipulación política que éstos sufrieron a finales de los ochenta y principios de los 
noventa a manos del PLN. 

Es precisamente esa década que el PLN manipula a dichas organizaciones, primero con 
la invasión de terrenos ligada a la promesa de ochenta mil viviendas girada en la 
campaña de Óscar Arias, hasta su desprestigio en el gobierno de José Figueres Olsen, 
gobierno el cual montó una campaña de desprestigio en su contra para así atender a las 
promesas proselitistas de campaña.244 

Mucho tiempo ha pasado desde entonces y por tanto ha de analizarse la concepción que 
tienen estos grupos desde los y las profesionales institucionales. Actualmente, según, la 
representante del MIVAH, las organizaciones de vivienda tienen un rol importante, ya que 
estas son quienes dictan los temas a tratar, aunque no se ven involucrados directamente 
con la construcción de las soluciones finales. 

                                                             
244 Ver anexo I.  
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Normalmente siempre los grupos, para que los temas de ellos se pongan 
en mesa de discusión, siempre los grupos se organizan para que suceda 
eso, entonces siempre hay un involucramiento, si bien, no está en la parte 
de la construcción propiamente del proyecto, si está en toda la búsqueda, 
en toda la presión que se ejerce en el gobierno de turno.(Liberoff, 2015, 
pág. 2). 

La participación limitada de los grupos organizados en la construcción es entendible, 
puesto que el sistema está diseñado para que sean las compañías constructoras lasque 
edifiquen las viviendas finales. Pese a esto, son precisamente los grupos los que 
representan los intereses de aquellos sectores que no tienen representación, es en esta 
dimensión particular que el sistema ha demostrado apertura para el trabajo con dichos 
sectores245 aun cuando no se tengan los fondos suficientes conllevando a la priorización 
de sectores, práctica que como se subrayó líneas atrás, es común dentro del sistema. 

En este aspecto los gobiernos de Arias y Chinchilla no son diferentes, en detalle se 
eligieron las comunidades a intervenir en función del índice de desarrollo Social y el 
Sistema de Identificación de Necesidades de Vivienda. 

Siempre son Comunidades que cada administración determina como 
comunitarias ya sea por el IDS (índice de Desarrollo Social) u otros 
criterios que ellos tengan. También se aplicó el Sistema de Identificación 
de Necesidades de Vivienda que fue un instrumento de acá del MIVAH, 
para determinar en el gobierno, por ejemplo, de Laura Chinchilla, en las 
comunidades prioritarias, se utilizó ese sistema.  Y también en el de Oscar 
Arias, las comunidades se escogieron, en principio, que luego por otras 
situaciones no todas se incluyeron por posibilidades de intervención pero si 
usaron ese sistema. (Liberoff, 2015). 

Es a partir de este accionar que es posible comprender la manera en que se crearon los 
corredores de atención del “Plan de Intervención Estratégica” mencionados en el anterior 
capítulo. Según esta acción estatal, estos corredores conformados por diversas 
comunidades del GAM no se iban a enfocar únicamente al problema habitacional, el cual 
será sobrepasado y complementado por tareas de viabilidad, servicios, transporte, 
elementos económicos, ambientales e infraestructura de servicios. Las intervenciones de 
esta naturaleza tienen pensado como una de sus metas la mejora de una comunidad 
entera. 

Es de ese modo que el discurso institucional justifica la atención prioritaria a determinados 
sectores, siempre teniendo como reto analizar si en realidad se está atendiendo a las 
poblaciones más necesitadas, lo cual, como se analizará más adelante se constituye en 
uno de los retos para el sector. La preocupación por alcanzar la población prioritaria se 
enlaza con los efectos antes citados, tal como lo muestran las palabras de Juan de Dios 
Rojas. 

                                                             
245Lo que hacen es luchar por los intereses que no tienen representación, entonces, tenemos un sistema muy 
bueno en Costa Rica, que es de avanzada, pero, sin embargo, la cama no aguanta para todos, entonces hay 
que ir haciendo priorización. (Liberoff, 2015). 
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Efectivamente nosotros tenemos que; cuando usted entra a un precario, 
erradica un precario, ya eso es un valor agregado porque los precarios son 
complejos. Estamos hablando no solo de darle vivienda a una familia 
pobre, sino que  disminuye el riesgo social de la droga, de los asaltos, 
violaciones; disminuyen problemas de salud porque los precarios son 
insalubres. Entonces la atención de un precario por sí mismo tiene un valor 
agregado más allá de la simple vivienda. ¿Cuál es ese valor agregado? 
Mejoras en los términos de salud, seguridad y salubridad, ya va implícito, y 
efectivamente, es un gran reto, y lo queremos trabajar, y estamos 
trabajando, no solo llegar a las familias que legalmente incumplen los 
requisitos, sino que de manera más urgente requieren una solución. 
(Rojas, 2015). 

 Las anteriores palabras son interesantes para esta investigación, ya que reflejan de 
manera concreta la concepción de Interés Social de Adeler abordada en segundo anexo. 
En este punto es necesaria una pequeña recapitulación, el concepto de Interés Social se 
sostiene a partir de la idea de que un problema individual puede ser atendido 
colectivamente ya que al hacer esto mejora la sociedad en su conjunto. Particularmente 
esta idea encuentra cabida con el tema de vivienda al resolver  la situación de las 
poblaciones de menores ingresos, con lo cual generará el aumento del valor de las demás 
propiedades. 

Pero las palabras de Juan de Dios Rojas van más allá, puesto que la atención de los 
grupos focalizados derivarían en beneficio de salud, salubridad y seguridad, de modo tal, 
que el concepto de Interés Social en el actual contexto adquiere un especial significado. 
En este punto es necesario hacer un alto antes de abordar el elemento ya mencionado, 
ya que la atención de grupos organizados devela una disconformidad al relacionar el tema 
con la atención de emergencias. 

Al consultar respecto al trabajo con organizaciones en el marco de la vivienda al 
representante de la CNE, denuncia que las atenciones del Estado en ese marco no 
suelen ser las más óptimas debido a la falta de incorporación de otros factores. 

¿Cuál es el problema? Que muchas de las atenciones a poblaciones en 
condiciones de pobreza, o en extrema pobreza, y buscamos soluciones 
desde el Estado tendemos  a ser … de la naturaleza del terreno que 
conseguimos para construirle las casas, y no hay un análisis adecuado de 
los factores de amenaza que hay ahí. Entonces ha habido en el pasado, 
ocasiones en que las instituciones que construyen vivienda no tienen esos 
cuidados. (Picado, 2015). 

La falta de incorporación de diversas variables han hecho que muchas atenciones a 
comunidades  hayan fracasado, y de ahí surgen elementos materiales que han motivado 
la incorporación de la perspectiva de gestión local de riesgo246. Añadido a lo anterior, los 

                                                             
246 Entonces ha habido en el pasado, ocasiones en que las instituciones que construyen vivienda no tienen 
esos cuidados. Entonces, por ejemplo, los techos de las casas del Águila estaban pegados  a un paredón, 
porque el agua se los llevó. Entonces tuvieron casa por quince días. Entonces una de las medidas que se han 
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problemas de articulación y atención en el marco de la relación vivienda-gestión de riesgo 
no acaban ahí, puesto que hay una deficiencia en el rol en materia de vivienda en estos 
casos. 

Siguiendo la lógica de lo citado anteriormente, uno de los problemas que ha afectado la 
atención de la población es la coordinación institucional, esto debido a que en el pasado 
no han quedado claras las competencias institucionales. Según el representante de la 
CNE, en caso de una emergencia es el sector vivienda el que se ha de encargar de su 
atención en ese campo, mientras que la comisión ha de enfocarse en la fiscalización de 
los recursos. 

Si y no, porque es que volvemos a lo mismo. Lo que nosotros hemos 
demarcado, y está establecido así en el plan, es que la atención de toda la 
problemática generada por un desastre corre en el marco de competencias 
institucionales, entonces, si hay un sector vivienda la responsabilidad 
directa, en materia de vivienda, es del sector vivienda, lo que hacen ante la 
Comisión de Emergencias, más que utilizando recursos del fondo, es 
rendir cuentas. Y la Comisión opera como un organismo fiscalizador del 
proceso para saber cómo va, y entonces es que podemos encontrar a 
veces alguna deficiencia en esta parte de la atención. (Picado, 2015). 

De este modo, la atención a los grupos trasciende la lógica minimalista de contemplar la 
relación entidad estatal-usuario, esta es trascendida al entramarse en un conjunto de 
relaciones que existen de fondo como la lógica histórica del sistema, la relación 
interinstitucional en casos específicos, hasta la misma definición del concepto de Interés 
Social.  

Es así, que la relación Sociedad Civil- Estado se vuelve compleja al ejecutarse las 
políticas públicas, desde las etapas de formulación hasta su ejecución, esto en gran parte 
debido a la variedad de actores involucrados en estas etapas y la configuración del 
sistema que dota de mayor margen de movilización a ciertas partes que a otras. Dicha 
dinámica no solo se limita al accionar institucional y las ventajas que tienen las entidades 
autorizadas, sino que está estrechamente ligado al concepto de Interés Social. 

Tal como se mencionó en líneas atrás, la concepción de la solución de la vivienda como 
Interés Social implica la validación de la atención de una necesidad individual por parte de 
un grupo, de lo cual se espera genere beneficios colectivos como el aumento del valor de 
las propiedades, por citar uno. Más allá de este horizonte, los beneficios expuestos por 
Juan de Dios Rojas amplían el panorama, al describir como la erradicación de un precario 
genera más beneficios en las aristas de la salud, seguridad entre otras. Empero, esto solo 
se limita a una definición teórica, formalmente el concepto de Interés Social en el marco 
costarricense va más allá. 

                                                                                                                                                                                          
planteado mucho, es que justamente, desde una política adecuada de asentamiento humano, se analicen 
los terrenos previo a decidir una construcción, y se ponen todas las medidas constructivas para asegurar que 
casa que no se van a venir. (Picado, 2015). 
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El concepto de Interés Social en general, y la Vivienda de Interés Social en particular, ha 
sido una incógnita de la presente investigación desde su inicio, esto pues no se contaba 
con grandes insumos para dotarle de definición. De ahí la motivación para realizar una 
consulta bibliográfica e incluir en las entrevistas la perspectiva de actores institucionales. 
Los insumos provenientes de sus palabras abren un interesante abanico para la reflexión, 
ya que el tema por ley establece un límite cuantificable en el marco de la política 
costarricense. 

El  tope de Interés Social que este banco tiene en este momento para 
declarar a una Vivienda de Interés Social es de cincuenta y dos millones 
de colones. Entonces suave ¿una casa de cincuenta y dos millones es de 
Interés Social? Sí, es de Interés Social, es de  Interés Social para nosotros 
porque el no tener vivienda es un problema social, entonces, aunque usted 
sea de ciertos recursos y no tiene vivienda, tiene  un problema social, y si 
la solución suya cuesta cincuenta millones entonces  el sistema la puede 
declarar de Interés Social, sí, porque  es una solución habitacional. Claro, 
no es que una familia, si una familia aspira a una casa  de cincuenta 
millones, debe tener un salario muy alto, como el millón seiscientos, 
entonces puede calificar a un bono, pero ese bono es pequeñito, como un 
millón, porque el bono es indirectamente proporcional al ingreso. Desde el 
punto de vista legal, una Vivienda de Interés Social es aquella cuyo monto 
de solución no exceda los cincuenta y dos millones, eso está estrictamente 
cuando estamos hablando de la definición que procede desde el punto de 
vista legal de Interés Social. Repito: una Vivienda de Interés Social es 
aquella cuy a solución habitacional  no exceda los cincuenta y dos millones 
establecidos. (Rojas, 2015). 

El planteamiento de la Vivienda de Interés Social con un tope de cincuenta y dos millones 
dota de mayor contenido la información teórica rebuscada hasta el momento, por 
consiguiente, ahora no solo tiene un contenido teórico sino que en la práctica encuentra 
un sustento material el establecerse un límite superior, pero ello no se limita a este 
aspecto. El tope económico, y por ende material, genera nuevas posibilidades de 
reflexión, detalle de esto es estampar que la forma en que la Vivienda de Interés Social no 
es un satisfactor orientado únicamente a los sectores de menores ingresos, lejos de esto, 
la práctica permite a familias de mayores ingresos acceder a un bono.  

Claro está, la lógica dicta que a mayor ingreso menor será el tamaño del aporte estatal. 
Sin embargo, los límites de la práctica del concepto no es algo claro que tengan todos los 
y los entrevistados, puesto que uno de ellos refleja la idea que este tipo de vivienda 
dirigida solo a las familias de menores ingresos. 

El Interés Social para mí, no hay una definición clara a nivel de gobierno de 
lo que es el concepto de Interés Social. Yo interpreto una cosa desde mi 
posición en que estoy y lo resuelvo ¿por qué? Porque si me interesa la 
Comisión de Emergencias analizarlo, porque hay un párrafo en una parte 
que se refiere al tipo de inversión que se hace con el Fondo de 
Emergencia y, básicamente nosotros  el Fondo de Emergencia lo vamos a 
utilizar para la recuperación de infraestructura pública vital y atender 
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problemáticas sociales, el Interés Social. Entonces cuando uno plantea el 
concepto de Interés Social pareciera que, en materia de desastres, 
pareciera que es un concepto que focaliza la asignación  de recursos a 
atención de problemáticas en grupos de población más pobre. (Picado, 
2015). 

Las anteriores palabras del señor Picado reflejan, en primer lugar, la no profundización a 
nivel estatal del concepto de Vivienda de Interés Social en sus dimensiones teóricas, 
legales o prácticas, ya que el concepto abarca más que la atención de un problema 
individual por una colectividad, lo cual es complementado por su tope material reflejado 
pro la ley. En efecto, la Vivienda de Interés Social costarricense no se limita a poblaciones 
de bajos ingresos. Con todo esto, existe una denuncia en el fondo, en cuanto esa idea 
trasciende a las instituciones públicas. 

Según Picado, al atender la situación de Cinchona el periodista Greivin Moya sugirió en 
los medios de comunicación que la necesidad de vivienda fuera atendida mediante 
viviendas de Interés Social247, dando a entender por estas soluciones habitacionales de 
bajo costo. Dichas formulaciones del periodista dejaban de lado otras características de 
las viviendas que encarecían su valor final: traslado de la comunidad, adaptabilidad a las 
condiciones climáticas, habilitación de sitio, por mencionar algunas cuantas.  

Es así, que los medios de comunicación también han influido en la opinión pública al 
hacer el símil de Vivienda de Interés Social es igual a una vivienda de bajo costo, cuando 
ya se ha demostrado en anteriores líneas, tanto la reflexión teórica como las 
declaraciones prácticas, que las viviendas de esta modalidad pueden alcanzar altos 
costos según las circunstancias.  

Todo lo anterior ejemplifica un grado de confusión de parte del sector púbico como de un 
medio de comunicación específico, decantando en el refuerzo de una idea muy distante a 
la práctica relacionada con la Vivienda de Interés Social, de modo tal que es imperante un 
debate respecto al tema y su manejo.  Una de las llamadas de atención respecto a esto 
provino de la directora de Urbanismo, Jessica Martínez, quien advirtió que los parámetros 
de este concepto establecidos por el BAHNVI son un poco arbitrarios. 
                                                             
247Entonces Interés Social; el problema es que, vea lo que le voy a decir, por Interés Social no dieron las casas 
de Cinchona, pero esas eran las casa que se requerían para generar resiliencia ¿por qué? Porque tenían que 
ser casas que son condiciones por el tipo de suelo y demás, entonces, diay, Greivin Moya, el escandaloso ese 
que ofende a la inteligencia la forma en que él se expresa en muchos sentidos, pero que es muy amarillista, 
sensacionalista, entonces plantea cosas tan absurdas como que, parecía que él quería que a la gente de 
Cinchona se le diera una casa de Interés Social ahí donde la pudieran colocar, porque resulta que la inversión 
para poder trasladar a una comunidad resultaba sumamente más onerosa que una del concepto de Interés 
Social ¿por qué? Porque no habían suelos cercanos que permitieran seguridad. Entonces el fondo de los 
suelos que se logró conseguir, pero había que hacerle obras para que sirviera para construir. Se construye y 
además se piensa en casas adecuadas a las condiciones del clima, y eso sube los costos. Entonces sí, los 
costos fueron mayores, mucho mayores a unas casas de Interés Social. Lo curioso es que luego un año 
después hacen un reportaje y ven que en una de las casas  se destapo, como una, como un revestimiento, y 
entonces ¿dónde está la Comisión de Emergencias para que venga a arreglarles eso, ese problema que tiene 
esa casa. Hasta ahí no llegamos, no estamos obligados en darle mantenimiento, y ese  era un problema de 
pintura. (Picado, 2015). 
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Bueno esa es una excelente pregunta, es una pregunta que deberíamos 
plantear como un debate nacional prácticamente, porque pues, ha habido 
unos parámetros establecidos tal  vez un poco  arbitrariamente por parte 
del BAHNVI respecto cuales son las consideraciones de lo que debe  tener 
una Vivienda de Interés Social, por ejemplo, en términos constructivos y 
también hay algunas consideraciones en términos sociales de cuáles son 
los estratos que pueden estar  incluidos dentro de ese seno de Interés 
Social, como los que están la “Clase Media”, u otras. (Martínez, 2014). 

Añadido a las palabras anteriores, la profesional entrevistada dejó en claro que las 
prácticas de Interés Social son recientes248, lo cual es entendible ya que la configuración 
actual del SFNV data de finales de la década de los ochenta, momento el cual es 
antecedido por la manipulación de los grupos de vivienda por parte del Partido Liberación 
Nacional, la campaña de 1986 en la cual se prometieron       80 000 viviendas y la 
invasión de terrenos estatales por grupos de vivienda motivados por el entrante gobierno. 

En consecuencia, tras detallar la evolución histórica de la política de vivienda social en 
nuestro país, existe una correspondencia entre la instauración del nuevo sistema con la 
sistemática limitación de los grupos de vivienda, cuyo punto más relevante se establece 
con el gobierno de José María Figueres Olsen al hacer una campaña en contra de los 
comités de vivienda.249 Es así que la configuración de un nuevo aparato estatal orientado 
por el Interés Social instaura las condiciones para que la política sea ejecutada por las 
empresas privadas, ya sea como entidades autorizadas o bien, como empresas 
constructoras. 

Desde el inicio de esta investigación el abordaje de la vivienda como un bien material 
desligado de su entorno no fue una opción. Su contextualización en un entorno capitalista 
postuló la necesidad de abordarla de una manera distinta y reflexionar en torno a esta 
como una mercancía, es decir, como un bien con un valor de uso relacionado a la 
satisfacción de necesidades, a la vez que contiene un valor de cambio asignado al entrar 
en la órbita del intercambio y en el cual se le asigna un precio.  

Esta reflexión se realizó a partir de los apuntes de Engels, los cuales destaca la manera 
en que los dueños de las viviendas generan la oferta a la demanda insatisfecha de una 
habitación. Esto en Costa Rica se ve claramente reflejado si se remonta a inicios del siglo 
XX, particularmente en el año de 1922 cuando se realiza una huelga para no pagar los 
alquileres exorbitantes que los dueños de las casas pedían en ese entonces250. Esta 

                                                             
248Eso no es un tema donde nosotros tenemos la verdad absoluta ni yo pueda decirte, es a partir de  tal 
quintil o no, eso es un asunto que tiene que ser discutido. Pero vamos a ver. Digamos que el tema de las 
políticas públicas es un asunto bien importante, es decir el país en general tiene que  encaminar mucho de su 
accionar a través de políticas públicas, y la formulación de las políticas  públicas en estas materia  es 
realmente muy reciente. A diferencia de otros países de América  
Latina donde eso es un tema ya bastante avanzado y bastante pulidos. (Martínez, 2014). 
249 Ver anexo I. 
250Esta relación particular es descrita detalladamente por  William Elizondo: Inquilinos y pobladores pobres 
en general: Son los actores principales del problema de vivienda. Sobre ellos recaen condiciones de vida 
insalubres y de pobreza. Por sus condiciones socioeconómicas viven en viviendas insalubres y de pobreza. 
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situación cambió, y se ha transformado durante los años hasta decantar en la generación 
del actual Sistema Financiero Nacional de la Vivienda.  

Con la creación del SFNV y la participación de empresas privadas como entidades 
autorizadas o bien, empresas constructoras la dinámica cambia radicalmente, ya que son 
estas quienes se hacen presentes en los procesos de adjudicación de los bonos y de la 
edificación de las soluciones habitacionales. A lo anterior, ha de añadirse la situaciones 
contextuales que hicieron que el inicio del nuevo milenio surgiera preocupaciones en 
materia de política pública por otros estratos, así como la aceptación del papel 
dinamizador del Bono de vivienda en la economía del país generan el escenario para 
voltear la mirada y analizar si la vivienda cumple su rol como derecho, mercancía, o 
ambos251. 

Por consiguiente, las diversas y diversos profesionales consultados también se les pidió 
su opinión respecto a esta dinámica, sus respuestas generaron una importante reflexión 
en torno al tema, en la cual se hace hincapié en la legalidad de la vivienda como un 
derecho, pero en la práctica esto supera esa concepción asignándole una doble dualidad 
como mercancía. Una primera opinión a considerar es la dada por la señora Liberoff quien 
acepta que la creación del sistema favorece el trato a las soluciones habitacionales como 
una mercancía. 

Como una mercancía. Porque al principio el sistema fue creado para, que 
las comunidades, tengan autoconstrucción, posibilidades de todo eso, y de 
un momento para otro cuando se vio que era una cuestión lucrativa, 
entonces interviene, en la transformación de derecho a mercancía. 
(Liberoff, 2015). 

En congruencia con lo anterior, la transición de los años ochenta a los años noventa trae 
consigo la instauración del SFNV en el primer gobierno de Óscar Arias. Antes de que ese 
transformación se fuera llevada a cabo, se gestaron grandes grupos de vivienda 
denominados Comités de Vivienda los cuales se agruparon en torno a la figura de 

                                                                                                                                                                                          
Deben pagar montos por alquiler que en determinado Momento se vuelven insostenibles para muchos de 
ellos. En 1922 actuaron ante el llamado de huelga de no pago de los alquileres logrando la emisión de la 
primera ley de inquilinato, que congeló los precios de los alquileres durante cuatro años. […] Propietarios: 
Constituyen la contraparte de los inquilinos, con quienes tenían intereses contradictorios. Algunos poseían 
buena parte de las viviendas en alquiler en malas condiciones sanitarias y de mantenimiento. Los 
incrementos que realizaban en los montos de los alquileres de manera unilateral, ocasionaban la reacción 
negativa de los inquilinos y de organizaciones de los trabajadores.  Su fin principal era el incremento de los 
alquileres para obtener mayor rendimiento de sus propiedades, lo que generalmente realizaron de manera 
arbitraria, aprovechando la escasez de viviendas y la necesidad de los pobladores.(Elizondo Calderón W. , El 
Porblema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, 2009, 
págs. 161-162). 
251 Durante los últimos años, la cantidad de recursos que se transfieren bajo el concepto de Bono Familiar de 
Vivienda ha venido impactando los indicadores de construcción con su consecuente efecto multiplicador para 
la economía del país, pues aparte de ser fuente directa de trabajo en la industria de la construcción, también 
impulsa negocios indirectos en el comercio ligado con la construcción, tales como: transporte, seguros, 
bienes raíces, materiales específicos como madera, eléctricos, vidrio, cemento, agregados, metales entre 
otros. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 27). 
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COPAN, durante ese entonces se gestaron tomas de terrenos y edificaciones en conjunto 
con el Estado en donde se llevó a cabo  experiencias de autoconstrucción252.  

Con la instauración del sistema y la posterior campaña contra los grupos de vivienda en el 
gobierno de José María Figueres Olsen253, las empresas privadas adquieren márgenes de 
movilidad  y se posicionan en la dinámica de la política de Vivienda de Interés Social. 
Pese a ello el señor Juan de Dios Rojas tiene una opinión diferente, puesto que para él, la 
Vivienda de Interés Social tiene una dualidad tomo derecho y como mercancía al mismo 
tiempo. 

                                                             
252La situación provocada por la invasión de miles de familias en un terreno que carecía totalmente de 
infraestructura y servicios urbanos obligó al gobierno de Arias a atender la emergencia mientras se legislaba 
para crear las instituciones que ahora componen el Sistema Nacional de Vivienda. Uno de los primeros actos 
del gobierno de Arias fue el de declarar el problema de vivienda como "emergencia nacional", iniciándose un 
período interesante en que el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en colaboración con las diferentes 
organizaciones de masas. Estos proyectos eran de “autoconstrucción”; es decir, los comités organizaron el 
esfuerzo de sus afiliados en la construcción de las casas. Es interesante observar como en este lapso, con 
relativamente poca fiscalización del Estado y con un Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos 
cuantos funcionarios prestados de otras instituciones, hubo un período de construcción febril que, aunque 
tuvo éxitos y fracasos, demostró la viabilidad de trabajar con grupos organizados. (Morgan Ball, Evaluación 
de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986., 2001, pág. 9). 
253Aunque la gran cantidad de “garantías de bono” circulando en la calle creó presión para que los subsidios 
de vivienda prometidos fueron hechos efectivos, existía un obstáculo importante, a parte de la falta de 
recursos, para poder destinar los Bonos a una parte de las familias que habían recibido esta supuesta 
garantía. Muchos proyectos importantes de Vivienda de Interés Social, en ese entonces en proceso de 
desarrollo, estaban destinados a satisfacer las necesidades de grupos organizados de vivienda o familias en 
proceso de ser trasladados de asentamientos precarios.  En estos casos, el partido político en el poder no 
ejercía discrecionalidad sobre el otorgamiento de la vivienda, sino que, más bien, el derecho al subsidio 
estaba basado en la pertenencia de la familia a un grupo que promovía el desarrollo de proyectos 
habitacionales. Así, no era extraño que, desde el principio del gobierno de Figueres, se organizara una 
campaña publicitaria contra los grupos organizados de vivienda que, hasta entonces, habían tenido cierto 
protagonismo dentro de la producción de vivienda para familias de bajos ingresos. Esta campaña tuvo varias 
vertientes. Por un lado, empezaron a aparecer artículos en periódicos nacionales con denuncias sobre estafas 
cometidos por algunos líderes comunales. Por otro lado, voceros del Ministerio de Vivienda ofrecían 
declaraciones en el mismo sentido. Así nació la campaña contra los "zopilotes de la vivienda". En este 
contexto, surgen agresiones de personajes institucionales contra asociaciones de vivienda de gran revuelo 
periodístico. Victor Evelio Castro, entonces el Presidente Ejecutivo del INVU, convoca la prensa y desaloja, el 
personalmente junto con una gran contingencia de policía, a la Asociación Coordinadora de Lucha por una 
Vida Digna de sus oficinas en el proyecto Guararí de Heredia.(1) A la sombra de estas acciones sensacionales, 
el INVU, más discretamente, paralizó la ejecución de varios proyectos bajo su supervisión como ente 
autorizado, luego rescindiendo unilateralmente algunos contratos. La Defensoría del Habitante también 
participó en esta campaña, al publicar un informe con graves denuncias contra COPAN, recomendando la 
intervención de varias instituciones, incluyendo la Contraloría de la República y el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, además de incitar a Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a declarar a esta 
organización como "contratista inconveniente".(2) Aunque este informe fue impugnado exitosamente por la 
Asociación ante la Sala Cuarta, el desprestigio que sufrió fue considerable y, de hecho, después de haber 
desarrollado más de 5.000 soluciones de vivienda para sus afiliados de bajos ingresos en dos 
administraciones, no ha podido desarrollar proyectos de vivienda desde la publicación de ese documento. 
(Morgan Ball, 2001, págs. 32-33). 
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Es ambas cosas, son ambas cosas, vamos a ver. Yo se lo he dicho mucho 
a la gente cuando hacemos talleres o visito comunidades y les digo: “Si yo 
voy al Gollo, el Gollo más Gollo y si  compro una plancha y se va para su 
casa, y la plancha no le sirve ¿qué hace usted? Esta plancha no sirve, mire 
no calienta. Igual la casa, la casa es un bien de consumo y le aplican todas 
las regulaciones del código de comercio. Cuando una familia recibe una 
casa aunque se las estemos regalando, si la familia detecta una situación 
que la ven como irregular: una gotera, la puerta no le cierra, el drenaje no 
le funciona, el piso se reventó, que la instalación eléctrica, ella debe 
inmediatamente reclamar aunque sea regalado. (Rojas, 2015). 

A partir de esta cita, el profesional entrevistado deja entrever que la vivienda se convierte 
en un bien como cualquier otro, posibilitando, en los casos en que haya fallos se 
gestionara los reclamos correspondientes a las entidades que corresponden, como el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC)254. En este sentido, la 
vivienda adquiere una dualidad, en donde es  mercancía y derecho al mismo tiempo. 

Derecho por estar estampado en la Constitución Política255, como veremos a 
continuación, y mercancía porque cumple con su rol de valor de uso y de cambio, en 
donde la configuración actual de las políticas permite su intromisión y generación de 
ganancias a partir  de trámites y/o proceso de construcción. En otras palabras, garantizar  
el derecho a la vivienda brinda soporte material para que en su ejecución se genere una 
mercancía, esto amparado en la transformación de las políticas estatales de vivienda. 

Vamos a ver, la vivienda per se es un derecho para todos, verdad y así 
está consignada en muchos tratados internacionales de derechos 
humanos, nuestra constitución etcétera, etcétera. Es decir, eso no está en  
discusión eso es un derecho. Que a partir de ese derecho haya habido 
políticas que hayan permitido que ciertos sectores lucren con eso,  eso 
también es una realidad. SI el INVU  se hubiera mantenido como único en 
el panorama costarricense,  posiblemente las cosas estarían mejor, o tal 
vez estarían peor, no sabemos. Pero lo que si es cierto es que el INVU 
hizo un gran papel en su tiempo, hizo vivienda y doto de vivienda a 
muchas familias de este país que de otra forma nunca hubieran podido 
tener una vivienda. Yo hoy no podría decir eso de una entidad autorizada, 

                                                             
254Entonces desde el punto de vista de un bien, es un bien común y corriente, y proceden los reclamos ante la 
empresa como el Gollo más Gollo, “Mirén ésta casa está mal”, y proceden las acusaciones como en el Gollo 
más Gollo; si en el Gollo más Gollo no le quieren le quieren plantear una prueba, la gente va al MEIC, y se 
queja y lo denuncia al MEIC. Aquí vamos al Colegio Federado de Arquitectos y acusamos a la empresa. 
Entonces aunque  sean instancias diferentes, el proceso es el mismo. Ok. El hecho de que en el proceso esté 
participando una  empresa privada en la administración de fondos  públicos eso no significa que el bien 
tenga características diferentes, la empresa tiene responsabilidades con nosotros y con las familias que debe 
atender, verdad. (Rojas, 2015). 
255La vivienda como un derecho es algo consagrado en la Constitución Política, nadie debería apelar al 
derecho porque ya está consagrado en la Constitución Política. Lo que es una realidad es que los recursos 
siempre son insuficientes para atender a una demanda, entonces  aquí el reto es que: si usted puede dar aquí 
diez mil Bonos al año, y  usted tiene una necesidad de vivienda de cuarenta mil, usted debe tener criterios 
para seleccionar a los más pobres, ese es el reto. (Rojas, 2015). 
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porque todavía nosotros aquí en INVU seguimos recibiendo gente que son 
pobres de los pobres, es gente que viene a solicitar un bono de  vivienda y 
ni siquiera tiene dinero para ir a sacar copia de un plano catastro o una 
certificación de registro, o no  puede pagar un ingeniero que le pueda 
hacer un levantamiento verdad. (Martínez, 2014). 

En efecto, tal como recalcan las palabras anteriores256, las políticas públicas de Interés 
Social han cambiado a lo largo del tiempo y con ellas el rol de las instituciones. En el caso 
particular del INVU la función de construcción se perdió con la instauración del SFNV, el 
cual posibilitó que a partir de la satisfacción de un derecho ciertos sectores y empresas 
lucrasen con su ejecución. Es de esta forma, que la satisfacción de la necesidad de 
vivienda contiene ambas características, por un lado es estipulado como un derecho 
formal respaldado por la ley, y, al mismo tiempo, se generó un sistema que permitiese 
que su ejecución facilitase la instauración de un negocio. Es por esto, que es 
imprescindible  abordar lo que los y las entrevistadas señalaron en torno al papel de las 
entidades autorizadas para precisar sus aportes en dicha dinámica. 

Retomando lo dicho anteriormente, las empresas  privadas han entrado en la dinámica de 
la política de vivienda con la configuración del nuevo SFNV a finales de los años ochenta 
y principios de los años noventa. Su rol se enfoca en dos áreas específicas: como medios 
para canalizar los fondos del sistema, o bien, como empresas constructoras que edifican 
las casas con los fondos girados anteriormente, o bien, una mezcla de las dos anteriores. 
Es en esta dimensión en la cual se complementa la articulación del sector público con el 
privado, denotando una estrecha vinculación en este caso específico. 

Las entidades autorizadas son un brazo, una extensión del BAHNVI. 
Entonces esto funciona así: el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos  dicta las políticas generales en materia de vivienda y el BAHNVI 
por medio de sus entidades autorizadas  es el ejecutor financiero de ese 
lineamiento, de esa directriz, de esa política. Entonces ese es el orden, por 
ejemplo el MIVAH dice: “Bueno señores vamos a dar  énfasis a solucionar 
los programas habitacionales de los  quince cantones más pobres del 
país.”, por decir algo, o  “Vamos a atender los precarios del GAM”;  el 
BAHNVI a partir de ese lineamiento que es del Estado, en este caso 
representado por el Ministerio de Vivienda, establece programas, políticas 
y procedimientos para que en coordinación con entidades autorizadas se 
cumpla con la meta, que es la estrategia planteada por el Ministerio de 
Vivienda.  ¿Cómo? Por medio de recursos financieros del Bono Familiar de 
vivienda para atender a las familias pobres con ese lineamiento que nos 

                                                             
256 Lo cual es secundado por Francesa al señalar: “Ah definitivamente como una mercancía. Es que vamos a 
ver, es muy diferente que yo te otorgue un recinto y que solucione tu  necesidad de protección al medio 
ambiente, a que te solucione  tu necesidad de vivienda. Osea vivir implica una serie de condiciones que  
necesariamente están contenidas en un recint . Todo lo que hemos estado hablando ahora de cohesión 
social, de servicios, realmente no se está suministrando  soluciones de vivienda, se están suministrando 
soluciones  de habitación, pero son dos cosas totalmente distintas. Y desde ese punto de vista si te puedo 
garantizar que se está hablando más del intercambio de una mercancía, me encanta ese término y no de la 
oferta  de una solución, no se entiende muy bien ni siquiera el problema para empezar.”(Francesa, 2015, pág. 
13) 
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dio el Ministerio de Vivienda. Entonces, ahí todas las fuerzas del sistema 
se alinean  a eso, se alinean automáticamente, entonces por ejemplo: 
“Bueno señores, se da énfasis y la prioridad a las familias que provengan 
de los quince cantones más pobres del país”, eso es una señal  que captan 
los desarrolladores y ya saben dónde ir a hacer proyectos. (Rojas, 2015). 

Lo señalado por el señor Rojas va un paso más adelante, puesto que demuestra la 
manera en que el Ministerio de Vivienda también se ve involucrado, al dictar los 
lineamientos de zonas específicas a las cuales atender, lo cual orienta la asignación de 
los recursos del sistema financiero. Esto no implica que el papel de las entidades se limite 
a eso, ya que también fueron tomadas en cuenta durante las administraciones estudiadas 
para contar con sus criterios respecto a lineamientos de política pública257.  

De esta manera, y retomando nuevamente las palabras del señor Rojas, existe una 
estrecha articulación entre las entidades estatales con las autorizadas. 

Entonces el sistema funciona así, el sistema es muy abierto, muy 
dinámico, todos nos conocemos, aquí no hay aquel asunto de que “Vean 
hasta ahora me entero de tal cosa”, no todo es en línea, todo lo que hoy se   
conoce, mañana se sabe, entonces somos  muy abiertos, entonces 
cualquier política que se defina, se conoce y se divulga entre, Bueno ya 
sabemos por dónde van, van por aquí, van por allá”. Hay mucha 
transparencia en el manejo de la información.  (Rojas, 2015, pág. 5). 

La estrecha vinculación y transparencia de la información plantea una relación muy 
estable y coordinada entre el Estado y las empresas privadas, en la cual prima la 
comunicación de la información entre la oferta del bien y la demanda del mismo, es decir, 
canalizan los recursos del sector y edifican las soluciones con quienes necesitan del 
satisfactor a su necesidad de vivienda258.  No obstante, pese a que la teoría lo señale 
como tal, y aún con los esfuerzos de focalización de las administraciones estudiadas, no 
todas las empresas se encargan de las poblaciones más empobrecidas del país. 

Pero lo que si es cierto es que el INVU hizo un gran papel en su tiempo, 
hizo vivienda y doto de vivienda a muchas familias de este país que  de 
otra forma nunca hubieran podido tener una vivienda. Yo hoy no podría 
decir eso de una entidad  autorizada, porque todavía nosotros aquí en 
INVU seguimos recibiendo gente que son pobres de los pobres, es gente 
que viene a solicitar un bono de  vivienda y ni siquiera tiene dinero para ir a 
sacar copia de un  plano catastro o una certificación de registro, o no  

                                                             
257Hubo una consulta de estas políticas, incluso la Cámara de Construcción, grupos de estos empresarios 
justamente fueron consultados, tuvieron oportunidad de aportar.(Liberoff, 2015, pág. 7). 
258En el primer caso nos encontramos, por el contrario, frente a un intercambio absolutamente  normal de 
mercancías entre dos ciudadanos. Y este intercambio  se efectúa según las leyes económicas que regulan la 
venta de las mercancías en general, y, en particular, la venta de la mercancía «propiedad del suelo». Los 
gastos de construcción y de conservación de la casa o de su parte en cuestión han de tenerse en  cuenta en 
primer lugar; después, el valor del terreno, condicionado por el emplazamiento más o menos favorable de la 
casa; finalmente, y esto es lo decisivo, la relación entre la oferta y la demanda en el momento dado. (Engels, 
1976, pág. 328). 
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puede pagar un ingeniero que le pueda hacer un  levantamiento verdad.  
Las entidades autorizadas no trabajan con ese nivel de gente, las 
entidades autorizadas trabajan con gente  que pueden pagar esos gastos, 
mínimos, pero los pagan. Ósea siempre hay un costo, y además bueno,  
vamos a ver realmente cuánto de lo que el BAHNVI les da por solución de 
vivienda, a dónde se están  haciendo esas viviendas, cuánto es el costo 
real de esos proyectos, y cuánto es lo que el Estado les  retribuye. Esos 
análisis son importantes  hacerlos, para entender cuáles son las ganancias 
reales que esas  entidades están teniendo. (Martínez, 2014). 

El tema del costo real de los proyectos escapa a la presente investigación, debido a que 
ese es un objeto de estudio que se escapa a las posibilidades del presenta análisis. 
Independientemente de ello, lo dicho Martínez deja entrever que existen ciertas 
poblaciones que no pueden pagar los trámites que exigen el procedimiento para el acceso 
a un bono, no obstante, esta denuncia da pie para consultar en el próximo capítulo la  
relación de las empresas con la población meta, y de este modo dilucida si hay algún tipo 
de dificultad para atender a las personas, grupos y/o familias que no pueden costear los 
gastos mínimos que solicita el sistema. Lo anterior lejos de ser esta la única crítica a la  
operación de estas empresas, se constituye en un punto de partida para puntualizar otros 
aspectos. 

Otra crítica sumada a la anterior que brinda insumos para consultar a las entidades 
autorizadas es al relación con la atención a desastres. Según Picado, la relación entre la 
población afectada por un desastre y el SFNV en general, y las empresas del sector 
privado en particular no es la más idónea. 

No son ágiles porque las operadoras de vivienda operan como un 
mostrador, usted como interesado llega al mostrador. Pero, es que, el 
problema que tenemos cuando hay una situación de desastre es que hay 
población que no sabe cómo pera el sistema e incluso, aunque le pasaron 
vente mil Entrevistas para los afectados, ellos no se dan cuenta de que 
están en una lista del MIVAH –porque es el MIVAH el que levanta esa 
información de las familias afectadas que van a requerir atención-, ellos no 
se dan cuenta, nadie les informa, nadie les cuenta que gracias al 
levantamiento que hace el MIVAH ahora están en un lista donde son 
potenciales beneficiarios de un Bono de la Vivienda para solucionar su 
problema generado por el desastre. Entonces nunca recurren al mostrador, 
y la operadora no tiene un mecanismo de operación que los obligué a ir a 
buscar al potencial beneficiario a que reciba la ayuda, es decir, por decirlo 
así: los operadores se quedan en el mostrador esperando al cliente y el 
cliente no sabe que tiene asignado ya un derecho, entonces no asiste. 
(Picado, 2015). 

La situación ya descrita enuncia la manera en que la atención a los desastres no ocurre 
con la agilidad que el señor Rojas expresaba, por  el contrario, existe una gran diferencia 
entre la atención a una situación de emergencia a la ejecución de un lineamiento. En el 
primer caso, tal como lo describe Picado, en una situación de desastre, la población no 
tiene una clara información de cómo opera el sistema, lo cual se constituye en una gran 
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dificultad al momento de materializar las soluciones de vivienda para la población 
afectada. 

Ese escenario difiere mucho de lo descrito por Rojas, en dónde las entidades autorizadas 
conocen dónde está la demanda de vivienda y acuden a dar la oferta cuyos recursos 
provienen del SFNV. La atención de emergencias plantea otros retos, al tener escasa 
información de los mecanismos que ofrece el sistema los fondos quedan intactos, y la 
responsabilidad de no girar esos dineros, según Picado, recae en el o la ministra rector de 
ese administración. 

Entonces los recurso que  el gobierno asigna para atender a la gente 
afectada por el desastre con un daño a la vivienda se queda guardado, y 
entonces el problema es  –y esto es un problema más delicado- el 
problema es que las operadoras no tienen que rendir cuenta, porque las 
operadoras son eso, operadoras financieras en materia de vivienda, y no 
tienen que rendir cuentas. Entonces las cuentas se las cobran al ministro 
de vivienda o al BAHNVI: ¿por qué no han atendido a esa familia? Y  es 
que se depositó la responsabilidad final de la atención  a los operadores, y 
los operadores no tienen un mecanismo, ni siquiera una perspectiva 
humana, la humanitaria, en referencia a la atención que hay que prestar a 
la gente afectada por el desastre, siguen operando bajo los mismos 
procedimientos de condiciones ordinarias. (Picado, 2015). 

Como consecuencia de la asignación no adecuada de los subsidios las operadoras son 
quienes ponen en aprietos a las autoridades de turno, develando así, una ausencia, 
según palabras del entrevistado, de la fiscalización de sus acciones. De nuevo, el 
escenario de la atención de emergencias muestra nuevas dimensiones de la ejecución de 
las políticas de vivienda, donde las entidades259 entran en una dinámica muy diferente  al 
a atención del lineamiento proveniente del MIVAH.  

Esta situación enmarca una manera distinta de comportarse la oferta y la demanda súbita 
de la vivienda en el contexto ya señalado, a lo cual ha de agregarse las repercusiones 
que esto tiene  a nivel de las instituciones de la rama, y aún más importante, a las 
personas que ocupan acceder a una solución de vivienda en tras una emergencia. Todos 
estos desafíos nos introducen a una de las dos perspectivas que incorporadas a las 
políticas macro de vivienda y Ordenamiento Territorial: La Gestión Local del Riesgo. 

Al cierre de las dos administraciones estudiadas se presenta un hito en materia de política 
pública al  incluir en sus políticas de Vivienda y Ordenamiento Territorial las perspectivas 
de Gestión Local de Riesgo y la de Género. En cuanto a la primera, la razón de ser de su 

                                                             
259Ha operado con una enorme ineficiencia, te doy una explicación que yo interpreto. Ellos no toman 
conciencia de la relevancia que tiene para el gobierno brindar pronta solución a la gente afectada por un 
desastre y siguen operando bajo los mismos esquemas, entonces qué es lo que sucede. Lo que debería 
suceder es que haya un contubernio de las instituciones del sector vivienda para generar un procedimiento  y 
un protocolo que agilice el acercamiento con el afectado para que obtenga su solución. (Picado, 2015). 
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incorporación se remonta al terremoto de Cinchona260, evento que dejo en evidencia las 
deficiencias del sistema de vivienda para atender situaciones de esta índole. 

Un primer elemento a considerar en este aspecto es la misma concepción de lo que se 
entiende por Gestión Local de Riesgo, la cual es definida por el señor Picado de la 
siguiente forma: 

El tema de la Gestión de Riesgo  está orientado básicamente por un 
propósito, y es reducir vulnerabilidad. Vulnerabilidad hoy en día es como el 
tema de moda, entonces es básicamente reducir esa vulnerabilidad a 
condiciones que le hacen imposible que un evento que ocurre me genere 
daño o pérdidas. Entonces cuando se habla desde la perspectiva local, de 
lo  que se habla fundamentalmente es de crear capacidad en 
comunidades, en localidades. El concepto de lo local no es un concepto 
poco preciso. […] Pero básicamente en lo que consiste  en el espacio en el 
que trabajo lo que voy a ir a hacer un concepto de capacidad en cuatro 
perspectivas: enfrentar, atender, recuperarse y adaptarse a situaciones 
nocivas, el  término es perjudiciales – cómo querás llamarlo-  el tema es 
que me puedan afectar y me puedan causar impacto. Entonces es eso, 
básicamente, el concepto de Gestión de Riesgo para no hacerlo muy 
extenso. (Picado, 2015). 

Como efecto de lo anterior, la Gestión Local de Riesgo  busca preparar a una comunidad 
para reflexionar en torno a la idea del desarrollo local y de los cambios que sean 
necesarios para reducir los riesgos en el marco del desarrollo local.261 No obstante, este 
pensar no se delimita a lo abstracto, por el contrario se materializa en el trabajo con las 
comunidades para que estas se puedan enfrentar  y prepararse ante los posibles 
desastres que las puedan afectar. Dicha tendencia es recuperada en las dos políticas 
macro que se desarrollan al final de las administraciones estudiadas: La Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial y la Política Nacional de Vivienda. 

En el caso de la primera la relación con la gestión local de riesgo se fundamenta en los 
mecanismos por los cuales el Ordenamiento Territorial contribuye en la reducción de la 
vulnerabilidad en los asentamientos humanos, particularmente reflejados en la 
planificación y  el uso de suelo.262 Por su parte la Política Nacional de Vivienda no dista de 

                                                             
260Diaymirá, es que el riesgo es una variable transversal, uno no puede pensar en obviar las condiciones que  
tiene el país, no solo de riesgo, no hablemos de riesgo, hablemos de  un tema mucho más global que 
fragilidad ambiental y en realidad el tema de Cinchona fue un hito, usualmente la gente lo menciona y habla 
casi que antes de Cinchona y después de Cinchona.  (Martínez, 2014). 
261Una acción de Gestión Local del Riesgo estás preparando a una comunidad, a un conjunto o a una 
localidad en términos de pensar, analizar y ser crítico en torno al modelo de desarrollo local, y los cambios 
necesarios para reducir la vulnerabilidad que la población tiene, porque en los  conceptos de Gestión de 
Riesgo claramente están orientados hacia un enfoque de desarrollo. Entonces lo que aporta básicamente es 
una toma de conciencia a sobre los gestores de ese modelo de desarrollo que me hace vulnerable, es decir, 
un diágnostico de ese riesgo y la delimitación  de las medidas necesarias para reducir ese riesgo, y generar  
un concepto de desarrollo más seguro. (Picado, 2015). 
262El ordenamiento Territorial constituye un instrumento de vital importancia para hacer valer las 
condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad de los asentamientos humanos. Mediante los procesos de 
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los planteamientos ya recalcados, precisamente,  ambas formulaciones van de la mano. 
En este caso particular, la gestión del riesgo se enfoca en revertir las condiciones de 
riesgo en los asentamientos humanos y de este modo generar un modelo sostenible263.  

En consecuencia, la vivienda como tal no es considerada como un objeto indiferente de 
su medio, sino por el contrario, se enmarca en este y se encuentra atravesada por 
múltiples elementos, uno de ellos, la Gestión Local del Riesgo. 

Porque la temática de vivienda está muy relacionada con el tema nuestro, 
por qué; uno de los elementos de infraestructura que los hace, es el de la 
estructura de vivienda, entonces desde una visión, digamos, proactiva, 
productiva de reducción de impacto, de aporte al desarrollo, de la 
esperanza de vida  […] el tema de vivienda  como lo planteamos, no 
puede verse, no debe verse  […] tipo individual: asignación de bonos y 
soluciones temporales que implica por parte del IMAS dar un aporte para 
que vayan a alquilar mientras una solución de bono, una gestión de 
reubicación se resuelve de  manera individual. (Picado, 2015). 

Es así, que desde la lógica de la gestión local de riesgo se apunta por el trabajo en la 
comunidad más que en las soluciones individuales, el tema fundamental gira en torno al 
modelo de desarrollo en el cual se ven involucradas los y las miembros de una localidad, 
y de ese modo, prevenir y reducir los riesgos derivados de este. Es en este contexto 
donde el caso de Cinchona y Parrita se constituyen en dos hitos importantes en la 
atención de una emergencia264. Además de esto, es imprescindible particularizar la 
relación  de esta perspectiva con los casos de las familias de menores ingresos. 

                                                                                                                                                                                          
ordenamiento Territorial es posible incidir, con antelación y de forma planificada, en la reducción de las 
vulnerabilidades que afectan a los asentamientos humanos y los exponen a condiciones de riesgo. Con un 
enfoque de prevención, es posible minimizar la ocurrencia de desastres. El uso del suelo y el desarrollo de las 
actividades humanas, sin la debida planificación, constituyen losprincipales factores de vulnerabilidad. Éstos 
contribuyen al aumento del riesgo presente en los asentamientos humanos, atentando contra el derecho a 
una vivienda segura y provocando pérdidas recurrentes al país, en el campo de la infraestructura y los 
servicios. El enfoque preventivo en el ordenamiento Territorial exige incorporar medidas de prevención y 
mitigación, desde los procesos de planificación y formulación de planes y proyectos, así como la 
incorporación de medidas encaminadas a la generación de resilencia en los asentamientos humanos que 
actualmente se ven expuestos a situaciones de riesgo recurrente. (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, 2012, pág. 14). 
263 La política considera la gestión del riesgo como proceso mediante el cual se revierten las condiciones de 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos, la infraestructura, así como las líneas vitales, las actividades 
productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan 
criterios efectivos de prevención, mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y 
socioeconómica, así como la preparación, atención y  recuperación ante las emergencias y la adaptación al 
cambio climático. (Ministerio de Vivienda y Asenamientos Humanos, 2014, pág. 53). 
264Entonces ahora que me hablabas del tema de Cinchona  justamente ese es un ensayo, porque  no es una 
práctica sostenida, fue un buen ensayo que lo hemos replicado para el caso de Parrita, en donde lo que se  
entiende es la gente afectada no es un grupo de familias sino una comunidad, y en ese sentido a la hora de 
pensar en la solución que producto de un desastre debe dar en el tema de vivienda, desde una perspectiva 
desde la comunidad que resulta afectada, este, porque la otra medida de los procesos individuales la 
fragmenta, divide, rompe historia etcétera, entonces no son medidas adecuadas y estamos en un enfoque 
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En el caso concreto de las familias con menores ingresos  y/o grupos organizados que se 
han ubicado en sectores de alta vulnerabilidad,  la situación se constituye en la cuota que 
ellos y ellas asumen ya que se adecuan a las circunstancias en las cuales se enmarcan. 

“¿Y por qué no se van?” Es que la complejidad no es solo el hecho de que 
tienen un  problema de riesgo; aprenden a vivir con riesgo, es la cuota que 
están dispuestos a pagar, entre comillas, por  otra naturaleza de los 
hechos, que les otorga estar ahí y una de esas es que esa informalidad les 
reduce costos, o los obliga menos desde el punto de vista económico. 
Mucho se podría decir alrededor de estas cosas, entonces es muy 
complejo. El tema del riesgo a desastres de esas poblaciones que muchas 
veces atendemos, va más  allá que solo un tema de riesgo, el posible  
daño que me pueda generar un deslizamiento, una cabeza de agua, un 
guindo, va mucho más allá de eso. La lógica que hay aquí en materia de 
riesgo, asocia el problema de la vivienda con un tema de asentamientos 
humanos. (Picado, 2015). 

Por tanto, la inclusión de la perspectiva de la Gestión Local de riesgo en materia de 
Vivienda de Interés Social contempla muchos elementos que sobrepasan a la vivienda 
como un objeto aislado de su contexto, como ya se mencionó anteriormente, lo 
sobrepasa, va más allá, al considerar factores como el trabajo en comunidad y la reflexión 
que la misma genere en torno al modelo de desarrollo en la cual se enmarca. Es así, que 
uno de los principales efectos que se espera de su inclusión es fomentar asentamientos 
humanos más seguros en donde se consideren otras variables como la cercanía con 
fuentes de empleo, acciones preventivas para evitar que las viviendas se dañen265 entre 
otros elementos266. 

                                                                                                                                                                                          
que hoy en día tenemos en este tema que es que: las acciones por desastres deben contribuir no a debilitar el 
tejido social, sino más bien a generar capacidad, crear resiliencia (Picado, 2015). 
265Ahora, yo querría irme a la otra parte, la parte que tiene que ver con el tema de cómo evitar que las 
viviendas se dañen. Entonces ese es el enfoque preventivo de reducción de riesgos, las propuestas han estado 
muy  enmarcadas, y le voy a contar una anécdota. Una vez estábamos  con lo del César, y una de las 
comunidades afectadas que incluso quedo aislada por un tiempo, se llamaba la comunidad del Águila del 
Pejibaye de Pérez Zeledón. Era un asentamiento diseñado por el IDA que tenía quince días de inagurado por 
el presidente. Y cuándo llegué las casas que se habían construido el IDA a los agricultores la habían puesto 
cerca de un río, exactamente en un meandro, una curva. Entonces el río se desbordó, no tomó la curva, pasó 
recto justamente donde estaba el asentamiento, entonces se dañó. (Picado, 2015). 
266Seguridad básicamente, es la seguridad en los asentamientos. Y tengámolo claro, no es que ya tengamos 
la pomada canaria para resolver los problemas de riesgo. Eso es un elemento un aporte al tema de reducción 
de vulnerabilidad o aumento de la resiliencia. El tema de vivienda es un aporte al desarrollo pero no lo es 
todo. Nosotros tenemos un problema y te lo voy a contar, que pasa mucho. Usted dice “voy a ponerle casa a 
la gente de los Diques, que es de Cartago; a la gente de Puriscal”. Cuando la Comisión de Emergencias tuvo 
la Comisión Especial de Vivienda se hizo un proyecto de vivienda para la gente de Puriscar, creo que eran 
setenta y siete familias que eran las que estaban en las condiciones más difíciles en términos de riesgo. 
Entonces se hizo un proyecto de setenta y siete viviendas para darle vivienda a esas familias. ¿Dónde? A la 
entrada de Puriscal. ¿Y dónde era que se ubicaban?  Algunos eran peones agrícolas que cuidaban una  finca, 
y entonces la casa era, la casa del dueño de la finca donde vivían. ¿Pero cuál es el tema? Que en la finca lo 
tenían todo,  eran capaces de decidir, y el potrero dónde pueden irse a comer una fruta o lo que quieran. De 
pronto usted les dice, miré, ahí va  a haber una casa que va a ser suya a la entrada de Puriscal. Diay, llegó el 
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Por añadidura, la gestión local al permitir mostrar la vivienda como un elemento 
atravesado por múltiples aristas se constituye en sí misma en una de ellas, no la única267, 
lo cual se profundizará más adelante al destacar el tema del Ordenamiento Territorial. 
Dentro de este conjunto de aristas es momento de abordar la otra perspectiva que hizo 
eco durante el periodo estudiado y que en conjunto con la ya abordada se incluyó en las 
dos políticas macro: la Perspectiva de Género. 

Al realizar la respectiva consulta respecto a este tema resaltaron dos perspectivas 
interesantes, una que consideraba al tema de género como el tema de la mujer y otro que 
incluía no solo a las mujeres, sino que además recibía a otros sectores como hombres, 
niños, niñas y personas con discapacidad. Lo interesante de esta particularidad es que 
pese a este punto de partida divergente, encuentran puntos en común, por ejemplo 
considerar que las mujeres no han sido consideradas anteriormente como individuos 
primordiales en el diseño de las ciudades, o bien, cuentan con condiciones estructurales 
que dificultan su diario vivir. 

Es por esta razón que se procederá a exponer en primera instancia la principal diferencia 
para luego ir puntualizando en los puntos en común. Es así, que el primer elemento de 
discordia emerge, ese en el cual se genera la relación del tema de género como un tema 
de mujer. 

Yo lo que creo es que el tema de la mujer sola debe de verse de manera 
integral, es decir, nosotros nos hemos encontrado un gran cantidad de 
mujeres solas con un o dos niños, muy jóvenes, muy, muy jóvenes, 
digamos que nosotros cumplimos dándole casa pero el tema no pasa por 
ahí; no es que nosotros meternos en campos que no nos incumben pero,  
pero que tampoco […]a las mujeres el derecho a tener familia. Lo que yo 
veo es un, y ustedes son actores que dominan más, es un modelo muy 
reiterativo, uno visita a todas estas personas y la respuesta es la misma “El 
papá del chiquito se perdió”, “El papá del niño no volvió a aparecer”, “¿Y la 
pensión?”, “Di, a veces me manda algo, a veces no me manda nada”, 
entonces  nosotros llegamos y solucionamos el problema de vivienda, y 
eso está bien, porque a veces algunas viven en situaciones críticas y 
complejas, pero el asunto es más de fondo. (Rojas, 2015). 

 Como se aprecia en el párrafo anterior, desde la perspectiva del representante del 
BAHNVI existe una relación directa entre el género y mujer, haciendo del primero un tema 
del segundo, a lo cual se basa en casos particulares con los cuales la institución ha 
abordado. Lo cual es sumamente interesante puesto que esta entidad, según palabras del 
propio entrevistado, no realiza ninguna acción en función de las mujeres por así decirlo, 
sino que trabaja según la demanda de la vivienda en la cual ellas destacan. 

                                                                                                                                                                                          
presidente de la República e inauguró. ¿Y cuánta gente habitó el residencial? Nadie, hicieron acto de 
presencia porque los convocaron pero no se pasaron. (Picado, 2015, pág. 7). 
267Pero lo variable de riesgo no es la única. Aquí a veces la gente potencia y habla mucho de que el riesgo, el 
riesgo y el riesgo. Si, si el riesgo es una variable que hay que considerar, pero hay cientos de variables más  
que deben ser consideradas. (Martínez, 2014). 
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Nosotros no direccionamos los recursos en función del género, no 
hacemos nada en función del género ni la zona geográfica, ni si  es urbano 
o rural. Ósea, es un comportamiento  de la demanda. Si yo te digo a vos 
“Mire el sesenta por ciento de los casos son de zona rural o de zona 
urbana” Y usted me pregunta “¿qué ha hecho el BAHNVI para que eso sea 
así?” Yo le digo “Nada, así se comporta la demanda. Ahora, qué hemos 
hecho para que el cincuenta y cinco por ciento  sea dirigido a jefas de 
hogar solas, y no a  grupos familiares donde el jefe de familia sea un 
hombre,  te tengo que responder igualmente “No hacemos nada, ese es el 
comportamiento de la población”. (Rojas, 2015). 

De este modo, se encuentra un descubrimiento interesante, las memorias estudiadas 
recalcaban en la atención de mujeres por parte del sistema, no obstante, eso no obedecía 
a ningún directriz de política pública, por el contrario este era un actuar de oferta y 
demanda, donde la segunda se caracterizaba por la presencia de mujeres. Como efecto, 
la atención de dicha población ha mudado con el tiempo, pero no debido a acciones en 
materia de política pública268. 

El cambio del comportamiento de la población en este sentido, no es explicado por el 
representante antes citado, la razón de ser de la atención de estas mujeres es dada por la 
entrevista de la funcionaria del MIVAH, quien aduce que son ellas quienes se preocupan 
más por el tema de la vivienda269. En todo caso, es precisamente esta informante clave la 
que muestra en sus palabras la otra tendencia en la cual el tema de género contempla no 
solo a las mujeres, sino también a los hombres, lo cual es al mismo tiempo un reto. 

Lo primero que fue todo un reto y sigue siendo es que se entienda 
justamente la perspectiva, que normalmente todo lo que diga género se 
considera solamente tema de mujeres, y de mujeres radicalmente 
feministas, cosa que no necesariamente, hay varias tendencias dentro del 
feminismo, y no necesariamente somos todas radicales en ese sentido, 
entonces, incluirlos significa que vos a la hora de trabajar y hacer análisis 
para hacer política pública, tenés que, sobretodo analizar, cuáles son las 

                                                             
268 Bueno nosotros este en realidad cuando yo entré al banco un tercio  de los núcleos familiares eran 
mujeres jefas de hogar, un tercio, ósea, un treinta y tres por ciento, ya vamos por el orden del cincuenta y 
cinco por ciento, y es un porcentaje creciente, se mantiene y es un porcentaje creciente. Pareciera que la 
tendencia es que aquí cada vez más mujeres jefas de hogar, porque ese es el comportamiento de la 
población demandante de bono. El banco ha salido a atenerlas porque así lo demuestran las estadísticas 
aunque en efecto no hemos estado haciendo nada para ello, el banco ha ido cumpliendo con su cometido de 
irlas atendiendo a estas familiar, mujeres jefas de hogar, en realidad no orientado ninguna política pública, 
en ningún lugar dice: “El BAHNVI hará, o el Ministerio hará un proceso de selección de forma tal que se 
garantice que cierto número x del porcentaje de los bonos sean mujeres”, eso no lo dice. Cuándo obtenemos 
resultados cacareamos, decimos “Miren que bien estamos, estamos bien dedicados a las mujeres”, pero no 
hemos implementado anda, no existe una política pública en esto.  (Rojas, 2015) 
269Que la mayoría de los casos, las mujeres son las que se preocupan por la adquisición de una vivienda, 
porque son las que más sienten la necesidad de estar ubicadas en un lugar que no les cree angustia ni 
inseguridad, entonces, es más un concepto que yo atribuyo de que las mujeres somos las que siempre 
generamos la necesidad de nido, somos parte de la naturaleza, somos las que anidamos, y por eso es que 
más del cincuenta por  ciento -sea cierto o no sea cierto- que son jefas de hogar pero casi todas son las que 
encabezan, están casi  parejos, otorgados a mujeres y hombres por igual. (Liberoff, 2015). 
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brechas, poner indicadores que te digan no solamente, cuántas mujeres, 
cuántos hombres, sino como el territorio como la vivienda – o la falta de 
ella- influye diferencialmente en hombres y mujeres. (Liberoff, 2015). 

La incorporación de la perspectiva como un asunto no  exclusivo de mujeres ha sido un 
gran reto, según las palabras de la entrevistada, lo cual se ha constituido en una lucha en 
sí misma contra imaginarios de lo que se piensa respecto a las personas que se definen 
como feministas. A lo anterior ha de sumarse que esa introspección también ha 
representado un enorme desafio a la interno del MIVAH, ay que es desde esa entidad 
donde primero se debe comprender a cabalidad el tema270. 

En la misma tendencia de superar la noción del género como un tema exclusivo de las 
mujeres se suman las palabras de Jéssica Martínez271, representante del INVU, quien 
además empieza a puntualizar las desventajas que tienen las mujeres en cuanto a su día 
a día en la ciudades, las cuales a su criterio han sido diseñadas para el hombre. 

Porque bueno, normalmente el hombre digamos, sale de su casa, toma el 
bus, no anda con mucha cosa, sino simplemente un maletín o un salveque, 
o que se yo, se va a su oficina, se devuelve a la casa, entonces digamos 
que la dinámica de viajes es como relativamente sencilla de resolver, pero 
cuando vos hacer lo  mismo con la dinámica que tiene una mujer por 
ejemplo, di pues obviamente la mujer anda con sus chiquitos, tal vez uno 
en coche y otro de la mano, ya solo eso implica construir una acera más 
ancha, para que esa necesidad se cubra, o si vos tenés por ejemplo tu 
mamá con tu silla de ruedas, pues vas a andar con las cosas del súper y 
con una silla de ruedas ocupas un espacio más ancho. (Martínez, 2014). 

Las dificultades que enfrentan las mujeres de parte de un sistema patriarcal no se 
demuestran únicamente en las relaciones íntimas de violencia, en  el acoso sexual, en la 
desigualdad salarial, en el acceso a empleo y formas de atender su salud272; a esta larga 

                                                             
270Lo que yo considero más importante es, creo que lo primero que hay que hacer es, hacer un comprender, 
capacitar y hacer que la institución esté completamente convencida de la necesidad de esto. Y a partir del 
hecho de que el Ministerio como ente rector político sea capaz de incluir ésta perspectiva, va a llegar el 
momento en que todas las políticas y acciones van a ser naturalmente inclusivas. Y ase apara adulto mayor y 
adulta mayor, jóvenes y jovencitos, discapacitados o con necesidades especiales y todo porque las políticas 
normalmente del Estado no son inclusivas, o quedan inclusivas en la parte legal y formal, pero la práctica se 
diferencia mucho, porque los cambios culturales no son de un día para otro. Acabamos de tener del cuarenta 
y ocho para  acá somos consideradas en costa rica ciudadanas, dignas de ir a las urnas a votar, imagínese 
cuántos siglos no pudimos hacer anda y no éramos ciudadanas, entonces creo que nos queda mínimo dos mil 
tres mil años más. (Liberoff, 2015). 
271Mirá, cuando hablamos  de género a veces la gente tiende a pensar que es solo las mujeres y eso es un  
error, evidentemente, género incluye niños, incluye adultos mayores, incluye personas con discapacidad, 
incluyes mujeres evidentemente, y si tiene mucho que ver, no solamente con el diseño de la vivienda sino con 
el diseño de la ciudad. (Martínez, 2014). 
272De alguna u otra forma, ésta persona se le pone más cuesta arriba la vida porque quienes pretendían una 
condición de trabajo o estudio se les pon la cosa más compleja, y entonces es un modelo reiterativo, 
entonces lo que; pasa por otro tema de formación, de educación, de génesis que hay que atacar en toras 
instancias; la educación sexual y ese tipo de cosas. Sobre todo en las zonas rurales es reiterativo, nosotros, 
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lista ha de agregarse el diseño de las ciudades y la forma en que estas no están 
pensadas para atender sus necesidades. De acuerdo a estas condiciones, la Perspectiva 
de Género se establece como un mecanismo para dar acceso a los espacios de decisión 
en los cuales se toman acciones que tienen relevancia para su diario vivir. 

Implica que vos no tenés acceso, a los espacios de toma de decisión otros 
por vos toman la decisión, y, no es que sea bueno o malo, simple y 
sencillamente, tu perspectiva no es la mía. ¿Por qué? Porque hay mujeres 
que permanecemos en el hogar, otras que salimos a trabajar, y cada una 
tenemos la necesidades diferenciadas, y eso muchas veces, sobretodo en 
Interés Social, lo que sucede  es que estandariza, pero eso no solo para 
las mujeres, se estandariza para todos, es como una máquina de hacer 
casa, se ha convertido […] que existan otros instrumentos, pero tanto 
hombres como mujeres, porque género es hombre y mujer. (Liberoff, 
2015). 

Con esta inclusión de la Perspectiva de Género no solo se espera fomentar las acciones 
afirmativas, sino generar soluciones habitacionales y territoriales que vayan conforme a 
las necesidades de las familias, y que la misma, al igual que la gestión local del riesgo, 
incluya otras variables que permitan un mejor vivir de las personas273.  

En consecuencia, las dos políticas macro al incluir ambas perspectivas muestran una 
coherencia en su planteamientos y propuestas a ejecutar, ya que como dijo una de las 
personas entrevistadas, ambas políticas están estrechamente entrelazadas274. 
Particularmente con el tema género la Política de Ordenamiento Territorial es bastante 
clara en cuanto a las acciones afirmativas que la iniciativa contiene. 

Dado que el género tradicionalmente convierte las diferencias en 
desigualdades, el enfoque de género es de suma utilidad para entender el 
estatus social diferenciado de mujeres y hombres, y el impacto que esto 
tiene en la organización de las instituciones sociales. En este sentido, para 
lograr la igualdad, se debe promover también la equiparación de 
condiciones, y favorecer la capacidad de “gestión” e incidencia política de 
las personas, particularmente de las mujeres. Para ello, es fundamental 
consolidar e impulsar una pluralidad de acciones afirmativas y de principios 

                                                                                                                                                                                          
hace poco fui a la zona sur, me fui todo un fin de semana a un proyecto de ciento cincuenta familias de las 
cuales setenta eran mujeres jefas de hogar con un niño. (Rojas, 2015). 
273No creo que el rol de género en la ciudad se limité a un tema de sexo o si es una mujer o un hombre, creo 
que el rol de género debe abrirse a que cualquier persona que quiera salirse a pasear un niño se sienta 
cómodo en la ciudad y que tenga las facilidades para  poder expresarse, para poder ejercer su derecho al 
libre tránsito, pero todavía es muy etéreo. Creo que la base de la RIGEPOT que era Género Plan de 
Ordenamiento Territorial; la Comisión  de Género tiene una camita base que es muy importante de ver, creo 
que si hay de uno u otro modo como una  actitud ya no feminista sino hembrista del INAMU en donde 
empezas a hablar de género siempre es de  la agresión contra la mujer, de los derechos de la mujer, de que el 
hombre tiene que ubicarse, entonces como que el discurso se pierde un poco. (Francesa, 2015). 
274Bueno, la política es una, porque es la primera vez que ambas políticas han salido, y la política de 
ordenamiento fue considerada para hacer la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos. No fue que 
están separadas, sino que están como en cascadas. (Liberoff, 2015). 
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normativos. Este enfoque obliga a mirar cualquier situación social o 
programa de intervención desde una perspectiva que permita entender las 
necesidades específicas de mujeres y hombres y además, los efectos 
diferenciales de cada situación en ellas y ellos. Es decir, un análisis desde 
el enfoque de género incluye comprender las necesidades prácticas y 
estrategias, así como las restricciones, oportunidades y opciones de 
mujeres y hombres en un determinado contexto social. (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2012, pág. 15). 

Es de esta manera que a través de las acciones afirmativas que contienen ambas 
políticas se pretende generar  mejores condiciones a las mujeres en su diario vivir, 
sumado a esto, queda claro la perspectiva gubernamental en la cual el género contempla 
tanto a hombres como a mujeres. No obstante, y dejando de lado por un momento lo que 
dice la Política Nacional de Ordenamiento Territorial275, resulta imprescindible enfocarse a 
la política que está más estrechamente relacionada con la presente investigación: La 
política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

Esta política también rescata la Perspectiva de Género276 y es precisamente en su Eje 
Sociocultural en donde destaca el apartado titulado “Género y Vivienda”. En el mismo 
destaca la decisión de apoyar la atención dirigidas a las mujeres jefas de hogar en 
condiciones de pobreza, mas esto no termina ahí, puesto que se exhibe la necesidad que 
tiene el país de generar una planificación de asentamientos humanos con Perspectiva de 
Género277, es así, que se plantea como acción estratégica lo siguiente: “Diseño de 
estrategias de igualdad y equidad de género, en materia de vivienda y 
asentamientos”(Ministerio de Vivienda y Asenamientos Humanos, 2014, pág. 63). 
 
La inclusión de la Perspectiva de Género en la política no se limita a lo expuesto en el 
párrafo anterior, por el contrario, es notable a lo largo de todo el texto la manera en que 
esta se infunde con diversos elementos, como el mejoramiento de barrios, renovación 
urbana, atención a desastres entre otros. Enlazado con esto, otro elemento que 

                                                             
275Que la ciudad es del hombre y que tiene que dejar de  ser del hombre y yo llego y digo “¿Bueno, cuál es el 
problema que sea del hombre si es un  hombre que también puede ejercer un rol de género distinto al que 
machistamente se ha acostumbrado?” Creo que aún nos falta mucho por aterrizar en el campo, pero tiene 
que llegar a eso, a lineamientos, desde mi punto de vista como townPlaner, que no me considero Town 
Planer, sigo siendo arquitecto con mis limitaciones procuro hacer un  buen trabajo de townplaner, llegar a 
una serie de decisiones técnicas que te permitan tener una  aproximación de género a la hora de tu ejercicio 
de construcción del territorio, lo mismo con  la vivienda. (Francesa, 2015, pág. 16) 
276 La PNVAH procura mejorar la eficacia de las intervenciones en vivienda y asentamientos humanos, 
reconociendo las diferencias existentes entre hombres y mujeres y atendiendo sus necesidades particulares, 
en el diseño del hábitat y sus efectos en la calidad de vida de todas las personas. (Ministerio de Vivienda y 
Asenamientos Humanos, 2014, pág. 53). 
277 En materia de equidad de género, si bien se puede afirmar que en Costa Rica paulatinamente se ha venido 
reduciendo la brecha entre el número y el monto de los bonos entregados a mujeres y a hombres; lo cierto es 
que, persiste la deuda social con las mujeres, particularmente con quienes son jefas de hogar, por lo cual la 
planificación urbana y rural, la vivienda y los asentamientos humanos, necesariamente deben diseñarse con 
perspectiva de género. (Ministerio de Vivienda y Asenamientos Humanos, 2014, pág. 62). 
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sobresalió en las entrevistas y que concuerda con los hallazgos del capítulo anterior  
generó grandes hallazgos, este es el Ordenamiento Territorial. 
 
Lo primero a destacar en este tema es la manera en que el mismo ya se ha tratado desde 
la década de los años sesenta con la Ley de planificación Urbana, desde ese entonces la 
institución encargada de esa función era el INVU278. No obstante, dicha norma contaba 
con una debilidad: no estaba reglamentaba279. Al contar con esta debilidad facilitó que las 
fuerzas económicas del país aborden el territorio en función de la acumulación de capital, 
lo cual se agudizó desde los años noventa280. En ese contexto, la nueva Política Nacional 
de Ordenamiento Territorial se formula en conjunto a la Política de Vivienda y 
Asentamiento Humanos de una forma interrelacionada281, dejando entrever como la 
vivienda es un subproducto del ordenamiento, tal como lo menciona Martínez. 
 

Absolutamente vinculados, total y absolutamente vinculados, es decir la 
vivienda es un subproducto del Ordenamiento Territorial y no solo la 
Vivienda de Interés Social, sino la vivienda  en general. Es decir, cuando 
nosotros hablamos de ordenar el territorio estamos hablando  desde 
pensar en lo urbano, pensar en lo rural, pensar en las costas, es decir, es 

                                                             
278Vea lo que pasa es que la política de ordenamiento Territorial que diseño el Ministerio de Vivienda, 
digamos que fue una iniciativa, llamemóla un poco en paralelo, porque ya la ley de Planificación urbana 
establecía, la obligación de hacer un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Cuando yo te hablo de la Ley de  
Planificación Urbana, te estoy hablando de 1968, que fue el año en que se creó la Ley de Planificación  
Urbana, La política Nacional de Ordenamiento Territorial es del 2013, osea llevamos digamos una  diferencia 
de años importante. ¿Qué pasa? Qué el INVU, que tenía por excelencia y por ley el rol de realmente llevar la 
voz cantante en el asunto, en la materia  de Ordenamiento Territorial, de urbanismo, de vivienda, es decir, 
antes de que aquí apareciera el BAHNVI, apareciera el MIVAH y apareciera nadie fue el INVU el que hizo la 
gran mayoría de los proyectos  de vivienda. Pero bueno, el negocio era bastante grande, entonces había que 
dividirlo, para que  
la cosa funcionara mejor, pero bueno, lo que te quiero decir es que ya la Ley de Planificación establecía la 
obligación de que el INVU tenía que hacer un Plan Nacional de Ordenamiento  Territorial, un Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano […] (Martínez, 2014). 
279Eso viene desde que salió el primer, la ley de planificación solo que nunca se reglamentó, pero, y, este, a 
partir de ese momento teníamos una ley de planificación urbana que es muy jugosa jugosa, muy de 
avanzada. El problema surge a la hora de que no tiene un reglamento que a las fuerzas económicas, no les 
conviene que se reglamente porque les pedía regular, quizás, todas las, justamente, la plusvalía de la tierra. 
(Liberoff, 2015). 
280Normalmente, lo que está funcionando finalmente desde los noventa para acá, mediados de noventa para 
acá, es que nosotros funcionamos en función de la oferta y no de la demanda, entonces, las personas que 
tienen capital suficiente para comprar un terreno y desarrollarlo son los que tienen la oferta, y, no 
necesariamente todas los terrenos que se van adquiriendo con los requerimientos del ordenamiento 
Territorial, en el sentido del asentamiento humano, que no es poner un par de casas en el medio de la nada. 
Entonces ordenamiento Territorial, la vivienda  sin ordenamiento Territorial no se  crean asentamientos 
humanos sino guetos de  pobreza. (Liberoff, 2015) 
281Bueno, la política es una, porque es la primera vez que ambas políticas han salido, y la política de 
ordenamiento fue considerada para hacer la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos. No fue que 
están separadas, sino que están como en cascadas. Y después así, como experiencias así muy concretas, que 
se pueden llamar de intervención integral, para mí no hubo nada mejor que lo que trabajamos en Cinchona, 
a pesar de que el resultado fue algo que tomaron ciertos profesionales y desarmaron, pero si, de trabajo con 
las comunidades y todo eso, es la primera que al menos yo conocí. (Liberoff, 2015). 
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todo el territorio terrenal que nosotros tenemos que organizar.   La vivienda 
como el comercio, como la viabilidad, como otros factores son 
subproductos de ese ordenamiento del territorio, y particularmente en el 
caso de la Vivienda de Interés Social hay que tener mucho más cuidado 
con  el tema del emplazamiento de la Vivienda de Interés Social. Es decir, 
lo que usualmente ha venido haciendo el Estado desde mi punto de vista 
es un error terrible, es decir, nosotros no podemos como Estado generar 
exclusión social en términos de que el emplazamiento de los nuevos  
proyectos habitacionales de Vivienda de Interés Social estén 
absolutamente desligados, segregados, separaros y alejados de los 
centros urbanos principales. (Martínez, 2014). 
 

Para esta funcionaria del INVU, las políticas de Vivienda de Interés Social, y la tendencia 
de construcciones están tendiendo a una dinámica de exclusión, en la cual se genera una 
segregación282de actores, ya sea mediante la construcción de condominios para ricos o 
proyectos de Interés Social en donde las personas que califican al artículo 59 son 
enclaustradas en terrenos aparte283.  

Es así que la actual situación no es fortuita, recalcando la idea de la vivienda como 
mercancía, esta se encuadra en un marco del Ordenamiento Territorial, sí este último 
elemento es funciona a partir delos términos de la oferta y la demanda, la ubicación de los 
terrenos para las viviendas de menores ingresos serán aquellas en donde el desarrollador 
pueda generar mayor ganancia, o bien, el terreno no sea tan caro que haga imposible la 
viabilidad de un proyecto –esto sin meter en esta dinámica la variable del uso del suelo-. 

Al tener en consideración que en la GAM hay pocos terrenos para construir, el precio de 
los mismos se dispara limitando las posibilidades de generar proyectos de Interés Social 
en estas zonas, claro está, esto dependerá de las particularidades de cada caso, ya que 
dentro de estas existen las iniciativas de reubicación in situ. Retomando lo dicho 

                                                             
282 Opinión compartida por Francesa:  La vivienda también debes orientarla en función de la estructura 
ambiental, eso  por hablar del lado económico, también para hablar del lado económico si la vivienda no ex 
mixta, no es compacta y obligas a la gente a redistribuirse y recorrer distancias muy largas, la frecuencia con 
la que vas a encontrar una posibilidad de que dos individuos  se encuentren, tengan una formación afín  o 
complementaria que los haga intercambiar bienes, servicios o productos, o capital, se reduce, que es lo  
contrario a lo que sucede cuando los apiñar un poquito, sin  llegar a hacinamiento, claro con  mayores 
posibilidades de esponteneidad económica, pero la apuesta  del gobierno va, nuevamente, por generación de 
empleos, y Diay para contratar a alguien me  meto en los económicos de la Nación.” (Francesa, 2015) 
283Mira sobre Vivienda de Interés Social hay mucha tema que hablar, por ejemplo. No solamente el hecho de  
que el proyecto en su globalidad este desintegrado del núcleo urbano es un problema sino que, el hecho de  
que vos generes guettos, es decir, solamente por eso, o solamente con otros recursos estás siendo  
aglutinadas en diferentes proyectos. Se están generando condominios para ricos, condominios para pobres,  
es decir en Costa Rica hace unas décadas para atrás no se daba, aquí todo el mundo vivía junto, en la misma  
escuela, todo el mundo hacía uso del mismo espacio público, todo mundo, pero de un tiempo para acá de  
pronto el modelo cambio y entonces resulta que yo hago un proyecto para interés social.  Osea, ahí van 
todas las personas que cumplen con lo que dice el artículo 59 de la ley, entonces no tienen  
derecho a mezclarse con nadie más, porque es un proyecto exclusivo para ellos, como tampoco los proyectos 
de alto nivel quieren a nadie de interés social. (Martínez, 2014). 
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anteriormente, la nueva política de Ordenamiento Territorial se establece como una 
herramienta para afrontar uno de los grandes retos que se afronta en este tema, la 
especulación. 

Te voy a decir cuál es el gran problema de irnos por ese camino: el costo 
del suelo. Ósea, el tema de la  especulación nos tiene fritos. En el 
momento en que este país logre controlar al menos medianamente los  
precios del suelo y reduzca la especulación inmobiliaria ese día muchos de 
nuestros problemas se van  a  resolver. ¿Qué es lo que está pasando? 
Que la gente se va porque ya las ciudades son horrorosas, y son 
inseguras, y ya no hay prácticamente nada bonito que ver, sino que 
además cada vez el suelo es más caro. Vea que contrasentido más 
grande, las zonas más deterioradas, las más feas, las más afectadas son 
las más caras. Entonces todo el mundo se va a otro lado. Es evidente 
¿quién va a querer invertir ahí? Entonces, la única forma de tratar de 
buscar ese tipo de cosas es efectivamente buscar mecanismos que 
controlen esa dinámica especulativa, y también hacer que el proyecto 
tenga una densidad mayor, porque entonces vos podes repartir ese costo 
entre más gente. (Martínez, 2014). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la política es una herramienta que viene a brindar 
lineamientos no exclusivamente a la ubicación de los proyectos de Interés Social, sino 
que los contiene en conjunto con una visión de desarrollo que ha de tener el país, lo cual 
requiere de la coordinación de múltiples instituciones estatales y de la empresa privada284. 
No obstante, este conjunto de directrices deben ser canalizadas por medio de los 
gobiernos locales, en el cual se garanticen condiciones como la ubicación en terrenos 
seguros para los diversos tipos de proyectos a ejecutar, dentro de los cuales están los de 
Vivienda de Interés Social285. 

En consecuencia, es un deber del Estado mediante sus diversas entidades establecer las 
pautas de los lugares para construir, las formas de construcción,  y así frenar la 
                                                             
284 La PNOT debe sentar las bases de un proceso de coordinación y articulación de las actuaciones del Estado, 
la empresa 
privada y la sociedad civil, con el fin de articular el desarrollo nacional, con un proceso de desarrollo 
territorial coherente y que responda a las metas a largo plazo del país.(Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, 2012, pág. 13). 
285Bueno, es que es en el Ordenamiento Territorial debe ser una delimitación importante que ejerce la 
autoridad sobre el territorio que son las Municipalidades, no otra figura respecto a la orientación del uso de 
los suelos  definiendo donde se pueden construir viviendas, por ejemplo, ¿qué es a lo que uno aspira? Que la 
ubicación de las viviendas sean en terrenos más seguros. Ergo, los programas sociales que pretenden 
reubicar población en condiciones de pobreza, no deben ser construidos en cualquier lugar que me regalaron, 
pudiera ser incluso el terreno más caro, pero tenemos que pensar en el tema del merecimiento humano, 
bueno, es el terreno más caro, es el más seguro, pero lo que  pasa en este país al haber condiciones de 
desigualdad el tema de la apropiación de la tierra está  directamente asociado con eso, porque son los ricos  
los que se  ocupan de los lugares más seguros, viven   en los terrenos más seguros, y si no son seguros hay 
inversión del Estado o propio de los dueños para hacerlo seguro y hay como una especie  de principio de 
exclusión que a veces el mismo Estado contribuye a  generarlo de apropiación de los terrenos más  inseguros 
por parte de las poblaciones más pobres, y entonces ese  ciclo hay que llegar a romperlo. (Picado, 2015). 
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permisividad que ha afectado tanto a Costa Rica, de este modo se lograría una eficiencia 
en el uso de los recursos estatales286. Para lograrlo es preciso aterrizar esa política y 
hacerla reflejar en los diversos planes reguladores en todo el país. 

Entonces si vos me decís, la política, si la política es un muy buen 
esfuerzo, un trabajo muy serio que se hizo en el Ministerio. Pero esa 
política tiene que estar amarrada al Plan Nacional de  Desarrollo Urbano, a 
los Planes Regionales, y a los Planes Reguladores. La única manera en 
que eso se puede operativizar, de otra manera queda como un instrumento 
muy bonito de referencia que nadie va aplicar.  Entonces el Plan Regulador 
como Herramienta de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Rural, de 
desarrollo económico, es esencial para poder poner en práctica lo que 
realmente la política te dice. […] Vos estas bajando lo que la política dice a 
nivel micro. ¿Pero qué pasaría si nosotros no hubiéramos trabajado en los 
instrumentos? Ahí estarían en la política y nadie los usaría. (Martínez, 
2014). 

Dicho tránsito de la política macro a su contraparte micro esperaría que generase buenos 
resultados, dentro de los cuales las personas entrevistadas destacan la renovación de las 
comunidades, donde estas se encuentren en ciudades atractivas con un incremento en la 
belleza estética de la ciudad287. A lo cual se le ha de añadir que el ordenamiento del 
territorio no esté en manos de la oferta y la demanda, procurando beneficiar a las familias 
para las cuales el Estado ha de fomentar su bienestar288.  No obstante, pese a las 
acciones antes descritas implican un avance en materia de vivienda mediante la 
incorporación de perspectivas como la de género y la gestión local del riesgo aún existen 
desafíos a atender por parte del sector. 

El primer gran reto destacado por las personas entrevistadas es el papel efectivo del 
Ministerio de Vivienda, el cual, al no contar con una cartera se dificulta operar 
efectivamente el sector; preocupación ligada con la articulación de instituciones. 

Primero el tema de que es un Ministerio sin cartera, ya eso lo hemos dicho 
mucho. El MIVAH no tiene ni siquiera la fortaleza legal ni de recurso 

                                                             
286Eso es deber del Estado, llámese del INVU, llámese Ministerio de Vivienda, llámese BAHNVI, llámese las 
municipalidades, osea, las instancias del  Estado son las que deben Poner las pautas y decir, dónde se 
construye, cómo se construye, bajo qué parámetros se construye, y si no es así, el proyecto no se hace. Eso es 
lo que nos  hace falta en este país, y aquí ha habido una permisividad absoluta de que efectivamente todo el 
mundo hace las cosas solo porque encontró una condición x, normalmente es el precio, y después resulta que 
todos los servicios que hay que llevar ahí son carga para el Estado, es decir, el agua, la luz, el teléfono, las 
escuelas, los colegios, el transporte. ¿Cómo es eso? (Martínez, 2014, pág. 4). 
287Primero yo esperaría una renovación completa de las comunidades. Yo creo que aquí lo que todo el mundo  
realmente quiere es tener ciudades lindas, osea, tener una mejora significativa de lo que nosotros como  
arquitectos mencionamos como la estética de la ciudad. (Martínez, 2014), 
288Pienso que una de las cosas más importantes, no en esos gobiernos, pero si en lo que tiene que ver con 
esta administración que está ingresando, es lo del concepto de que no se puede construir en cualquier caso ni 
a cualquier precio, y que el Estado debe tomar, retomar, el poder de decisión de no estar en manos de la 
oferta sino en manos de la demanda, ya sea en las familias como del Estado que nos interesa construir. 
(Liberoff, 2015). 
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financiero para operar como rector del sector, y, entonces debería 
dotársele de esa capacidad. Eso es  lo más elemental. El otro tema, a 
veces uno se pone a pensar que es un tema de recursos, en este país en 
materia de política social uno no piensa en recursos, es un tema de 
desarticularización de la política social en general. Y el tema de vivienda 
está directamente relacionado con el tema de política social. Entonces ahí  
hablamos, no hay un rol efectivo de rectoría del Ministerio en temas de 
vivienda,  y en un enfoque más global, de asentamientos humanos, no hay 
ese rol efectivo porque no le han dado las armas, y luego hay como una 
especie de interés perverso de las gentes de las instituciones que forman 
el sector de mantener esa forma de operar.  (Picado, 2015). 

Dicha problemática ha sido abordado por las diversas propuestas escritas en los planes 
de gobierno analizadas en el primer capítulo de la presente investigación. La ausencia de 
este marco legal ha sido denunciada por el Programa del Estado de la Nación desde el 
año 2004, año en el cual se señala como un efecto negativo de esta dinámica la injerencia 
política en la institución289. 

Lo anterior genera que la institución que en teoría funge como ente rector no cuente con 
las herramientas para ejecutar su rol efectivamente, retomando esas palabras, se unen 
dos problemas más, superar la idea del Bono de Vivienda como una dádiva290 
ocasionando el desfinanciamiento del sistema. En este punto en particular sobrepone un 
reto importante a nivel micro: la selección de las familias. 

La selección de las familias, eso es básico en virtud de que los recursos 
son escasos en relación con la cantidad de familias demandantes del bono 
[…] el Estado debe algún esfuerzo de cualquiera de las formas para 
identificar a las familias más pobres de forma tal que los recursos se 
prioricen y se cumpla el objetivo en función de las necesidades y urgencias 
del caso. (Picado, 2015). 

Por consiguiente, el tema de la priorización, que ya quedó evidenciado que no es 
novedoso dentro del sistema, encuentra también una razón de ser digna de ser analizada 
en posteriores investigaciones, esto pues, los límites de esta tesis solo facilitan un punto 
de partida para su análisis ya que el objeto de estudio no permite ahondar más a detalle 
en este aspecto. Por tanto, es útil puntualizar este aspecto para futuros trabajos. 

Dejando esto de lado, otro desafio que revelaron las entrevistas es la ubicación de los 
proyectos de Interés Social, donde por razones de oferta y demanda de terrenos, fuerzan 
a algunos proyectos a reubicar poblaciones lejos de sus centros de trabajo, estudio, redes 

                                                             
289[…] el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en ausencia de un marco legal que lo 
habilite para desempeñar su función rectora, y sin mecanismos  institucionalizados de control y rendición de 
cuentas, fue  presa fácil de la injerencia político-electoral, sobre todo  en el campo del financiamiento 
habitacional. .” (Programa Estado de la Nación, 2004, pág. 90). 
290Creo una de los retos, sobretodo el más grande, es que se vuelva a que el bono no es gratuito, porque está 
eso desfinancia el sistema como tal, entonces cada vez menos personas pueden accesar a soluciones de 
vivienda. (Liberoff, 2015). 
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de apoyo, entre otras, y que, a largo plazo implica mayor inversión estatal en términos de 
infraestructura.291 

Para finalizar con los desafíos, también se puntualizó en los controles que debe tener el 
sistema de modo que los recursos sean destinados a personas que lo necesiten. 

Ahora el tema de diversificar la oferta, y que haya diferentes instancias que 
puedan eventualmente ofrecer una solución, eso no está mal lo que pasa 
es que nosotros siempre fallamos en los controles y en la fiscalización. Ahí 
es donde tenemos los fallos de toda la vida, en todos los sistemas. Es 
decir, si aquí estuviera claramente definido desde el inicio del Sistema 
Nacional Financiero para la Vivienda, base de datos claras que te digo, 
peritajes, claros, auditorías claras. Ósea, gente que realmente le esté 
llevando el pulso al sistema, a las entidades, al control, pues tal vez 
estaríamos en una situación un poco distinta, pero lamentablemente eso 
no se ha dado así en todos los casos. Entonces sabemos que hay 
experiencias de proyectos muy tristes que lo que han hecho es favorecer a 
unos pocos, es más, ha favorecido a gente que no necesita vivienda 
realmente, en detrimento de otros actores que si están en extrema 
pobreza, eso no es más que un reflejo de una falta de control absoluto, o 
de un manejo político muy lamentable. (Martínez, 2014). 

Otorgar Vivienda de Interés Social a quienes no lo requieren fue una noticia que resaltó al 
realizar al presente investigación, ya que a principios del 2014 se destapó casos de altos 
funcionarios del INVU que dieron viviendas a sus familiares en proyectos de Vivienda de 
Interés Social292. De este modo la necesidad de una correcta fiscalización, y por ende, la 
creación de los mecanismos para la misma. 

Los anteriores retos y puntos de vista de parte de los y las protagonistas entrevistados 
entretejen con mayor precisión lo sucedido con la política de Vivienda de Interés Social 
durante el periodo estudiado, confirmando una vez más la concepción de la vivienda más 
allá de un casa al posicionarla dentro de un territorio, en el cual múltiples factores como la 
oferta y demanda del suelo condicionan las políticas públicas de Interés Social. Es así 
que la vivienda se presenta como una dualidad. 

Ya la noción de la vivienda como derecho o mercancía deja de ser una dicotomía, es en 
la escala de grises que esta oposición maneja donde la dualidad de vivienda como 
derecho y mercancía se presenta. El primer elemento se presenta por estar respaldado 
por normativas, no obstante, esto no impide que sea materializada como una mercancía 

                                                             
291No podemos seguir pensando en aislar  a la gente, osea, nosotros tenemos una capacidad de 
infraestructura  instala impresionantemente grande que está abandonada. Vos vas a todos los centros que 
otrora San José y  fueron centros importantes de población, están prácticamente desocupados con una 
densidad bajísima y  tienen todo, es decir, tienen calles  alcantarillado sanitario, con esta planta que se está 
construyendo en el  AyA, tienen infraestructura, tienen cerca el colegio, el comercio, tienen todo y están 
desocupados o hay talleres y bodegas o cosas de esas. (Martínez, 2014). 
292El reclutamiento y selección de los beneficiarios ocurrió entre el 2008 y el 2011. En ese proceso, 
funcionarios del INVU dejaron por fuera a familias pobres de Guararí para asignar vivienda a parientes y a 
gente que registraba direcciones fuera del asentamiento herediano. (Barranes, 2014). 
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ya que la creación del SFNV establece las posibilidades para que el proceso se lucre y se 
fomente un negocio. En este sentido las entidades autorizadas mantienen una estrecha 
relación con las instituciones estatales. 

Tal como se mencionó en páginas anteriores, existe una estrecha coordinación entre las 
empresas privadas con el sector, en tanto estas primeras poseen información de los 
lugares de intervención, sumado a que son consideradas como un brazo ejecutor del 
mismo sistema. De este modo la idea de Interés Social se refuerza, en el sentido en que 
los problemas individuales justifican una atención colectiva, pero aún más importante, 
genera las condiciones para que entes privados participen del proceso. 

Respecto a este último aspecto, la investigación arroja que el Interés Social no es un 
concepto, en materia de política pública, que aplica únicamente para las familias de 
menores ingresos, muy distante de ello, en la normativa costarricense el tope de las 
vivienda de esta modalidad superan los cincuenta millones de colones, logrando incluir 
dentro de la población meta a los Estratos Medios. A partir de esto, es imperante resaltar 
que la cantidad del bono entregado es inversamente proporcional al ingreso familiar, en 
otras palabras, a mayor ingresos menor será la magnitud económica del subsidio estatal. 

Agregado a todo lo ya escrito, el Interés Social como tal refleja el modo de operar de un 
sistema en el cual los grupos organizados parecen tener un límite, en tanto poseen las 
posibilidades para representar a un sector de una comunidad, pero tienen limitantes a la 
hora de proponer otras formas alternativas a las ofrecidas por el sistema. La única 
excepción a esta norma es la Cooperativa de vivienda en propiedad colectiva y ayuda 
mutua COOVIFUDAM293 de la Carpio, la cual con su iniciativas escapa a esta regla a 
finales de la última administración estudiada. Si bien las reflexiones en torno del Interés 
Social se enmarcan a lo largo del capítulo, también es relevante resaltar las dos 
perspectivas novedosas en las políticas Públicas. 

Particularmente se hace referencia al Género y La gestión Local de Riesgo, las cuales 
con incluidas en las Políticas de Ordenamiento Territorial y Vivienda y Asentamientos 
Humanos, logrando posicionarse como ejes transversales, y, visualizando la vivienda 
como un espacio en el cual es atravesada por múltiples variables que no están desligadas 
unas de las otras, sino que se encuentran en total concordancia afectándose unas a las 
otras si surge un cambio.  

Por ello, las voces institucionales brindaron grandes aportes que superan a lo estampado 
en las memorias de cada entidad, mostrando una vez más, otros puntos de vista 
particulares. Es por ello que uno de los grandes puntos polémicos de esta investigación 

                                                             
293 COOVIFUDAM es la primera y naciente iniciativa para materializar el modelo de cooperativismo por 
ayuda mutua, autoconstrucción y propiedad colectiva. Inspirada en el modelo uruguayo que ha sido 
implantado con éxito en otros países de Latinoamérica como lo fue Nicaragua, el Salvador entre otros. 
Durante el 2013 el autor de la presente investigación hizo su práctica académica de quinto año en el MIVAH 
periodo en el cual se colaboró en realizar un diagnóstico acerca el tema de cooperativismo en aras de 
aportar a generar los insumos en materia de política pública para aportar  a la realización de esta modalidad 
en Costa Rica.  
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será abordado en el capítulo siguiente. Resulta incompleto el análisis de la intervención 
de las empresas privadas si estas no se les brindan la oportunidad para dar su punto de 
vista al respecto de las nuevas políticas de vivienda y Ordenamiento Territorial en torno  
la Vivienda de Interés Social. 
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XI. Capítulo IV. Perspectivas y voces de las empresas 
constructoras y entidades autorizadas. 

 

Plan o mercado, valor de uso o valor de cambio, satisfacción de necesidades o búsqueda de la 
ganancia. Tomen la decisión señores, control popular del territorio, de la gestión, de la vivienda, o 

control de cuatro empresarios. Esa es la discusión de fondo al final. (Marozzi, 2015). 

 

En las siguientes líneas se abordará de forma breve la lectura de la crisis estructural del 
capitalismo en el año 2008, así como sus respectivos efectos en el sector vivienda en 
Costa Rica. En relación con su particularización en nuestro país no se puede obviar las 
repercusiones que tuvo en el sector construcción, es por esto que en una segunda etapa 
se abordará este tema. Hay que mencionar además, que en dicho periodo se gestaron 
nuevas modalidades de bono, por ello, interesa también rescatar que efectos tuvo esa 
ampliación en un contexto de crisis. Para cerrar este segmento de a investigación se 
rescatará la opinión de los y la entrevistada en torno a la inclusión de la Perspectiva de 
Género, Ordenamiento Territorial en las políticas de Vivienda de Interés Social.  

Conviene destacar que se realizaron varias entrevistas, a continuación se ofrece el 
detalle. En primer lugar se consultó a un especialista en economía para ahondar en la 
crisis estructural del sistema capitalista, el Doctor y Catedrático de la Universidad 
Nacional Marino Marozzi, sumado a ello se realizó el mismo ejercicio con un 
representante de una empresa constructora, en este caso se tuvo contacto con Juan 
Manuel Yglesias y Jonathan Mora, miembros de organismos diferentes, el primero ligado 
con Construcciones  de Promoción Social Sociedad Anónima, y el segundo con la 
Fundación Costa Rica-Canadá. Finalmente y no menos importante, se tuvo la oportunidad 
de dialogar con Karla Alfaro, Trabajadora Social del Banco Popular, que para intereses de 
la presente investigación, cabe resaltar que funciona como entidad autorizada.  

En concreto, a cada uno se les contactó para realizar una entrevista de varios temas, en 
la mayoría de las ocasiones el encuentro se pudo realizar en persona, salvo un caso en el 
cual por dificultades de horario y laborales se tuvo que enviar la entrevista para ser 
respondida por el entrevistado de forma virtual. Lejos de restar legitimidad a la 
información recolectada, los diversos insumos generaron datos inesperados, tal como se 
mencionó líneas atrás, dotando de información detallada. En general se abordaron 
muchos temas, pero, en las siguientes páginas se ahondará en los que brindan 
información novedosa. 

4. 1 La crisis Estructural del Sistema Capitalista del 2008 
 

Los cimientos del nuevo milenio fueron socavados por una llamada crisis económica 
cuyos efectos repercutieron a nivel mundial, no dedicarle un pequeño apartado en la 
investigación sería el equivalente a negar la historicidad de los años del objeto de estudio, 
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es más, sería pasar por alto un acontecimiento que influenció la dinámica de múltiples 
actores relacionados con la política de Vivienda de Interés Social en nuestro país, sean 
estos entidades estatales o privadas. Para comprender mejor esta dinámica se entrevistó 
al economista Marino Marozzi catedrático de la universidad nacional, quien señaló cómo 
la crisis supera el telón de lo económico encerrando en sí misma múltiples factores. 

La crisis económica del 2008 en primer lugar no es solo una crisis 
económica, por primera vez en la historia humana es una crisis económica, 
social, ecológica y cultural. Algunos teóricos afirman que es una crisis 
civilizatoria, no solamente una crisis económica. Es decir, no solamente se 
está poniendo en cuestión la reproducción misma de la civilización 
occidental. Explicar eso llevaría un buen rato pero hay que tener  eso 
presente, sobretodo porque estamos en una economía capitalista que va a 
cumplir ya siete siglos. El capitalismo nace en el norte de los estados 
italianos en el año mil doscientos, luego se capitalizó, pasa a Holanda y 
luego a Inglaterra y luego a Estados Unidos y hoy posiblemente el relevo 
sea paradójicamente China Comunista, con otro capitalismo ya diferente 
pero siempre capitalismo. (Marozzi, 2015). 

De manera que la crisis del 2008 es estructural, no coyuntural y mucho menos aleatoria, 
por el contrario se encuentra en estrecha relación con la producción del capital, tal como 
lo fue en los años setenta y treinta, demostrando una de sus características, su 
ciclicidad.294 Hay que mencionar además que este hecho histórico también se relaciona 
directamente con la acumulación en manos privadas del plusvalor, encarnando en sí 
mismo su objetivo último: la ganancia. 

No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando  de una 
economía que está realmente encuadrada, que está realmente cifrada en 
clave de producción privada de los medios de producción privados, con 
una apropiación privada, de ese excedente, de un sistema entonces 
capitalista que, se va a desarrollas plenamente con  la Revolución 
Industrial en Inglaterra en1870, por ahí. Y el objetivo de ese sistema va a 
ser no más que uno: la ganancia. (Marozzi, 2015 ). 

Hay que mencionar además, que la difusión de la imagen e idea de la crisis como un 
fenómeno meramente financiero no exhibe la complejidad del hecho, ya que el mismo 
está interconectado con otros factores, tal como ya se hizo mención líneas atrás. No 
obstante, esta particularidad ha de retomarse las veces que sea necesaria para resaltar la 
forma en que una visión de mundo sucumbe ante los propios fines que persigue, 
afectando en el proceso a miles de individuos a lo largo del mundo, pese a ello, el sistema 
se encuentra configurado de tal forma que se realizaron enormes intervenciones para 
rescatar a los sectores de la sociedad civil más afectados durante el desarrollo de este 

                                                             
294La última crisis que había sido fuerte había sido en el año setenta y tres, y anterior a esa, en los años 
treinta, y antes de los años treinta tuvimos la crisis de finales de siglo diecinueve, y ahí van a haber ciclos 
entre cuarenta y cincuenta años, que son ciclos largos en los que se da esa crisis. Algunos llaman a esos ciclos 
Kondratiev, que fue un estadístico ruso de principios de siglo veinte que estudio esos ciclos viendo los precios 
de las mercancías, los precios de las materias primas y vio que oscilaban cíclicamente. (Marozzi, 2015). 
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traspié del sistema capitalista295. Ahora bien, es de especial interés destacar que la ya 
mencionada crisis estalló producto de una sobreoferta de vivienda nacida y creada en el 
propio seno del sistema, como se describirá a continuación. 

Según palabras del entrevistado, la crisis fue “subprime”296, en otras palabras una crisis 
relacionada con la sobreproducción e hipotecación de viviendas en un escenario de 
bonanza. En ese entonces las circunstancias del mercado norteamericano posicionaron 
como factibles la apertura de créditos arriesgados pero rentables en este campo, por tanto 
se inyectó en la sociedad créditos hipotecarios mayores al valor de la vivienda, a este tipo 
de hipotecas es lo que se conoce con el término de “subprime”297. La estrategia sucumbió 
en el 2007. 

En concreto durante ese año, los precios del mercado norteamericano sucumbieron, y 
muchos de las personas que optaron por un crédito “subprime” dejaron de pagarlo y, en 
consecuencia, los bancos hicieron efectiva la garantía quedándose con las viviendas; esta 
dinámica generó la caída del sistema descrito298. El resultado de este accionar fue una 
sobreproducción de viviendas o bien una insuficiencia de demanda. 

Esas casas no fueron compradas, había una insuficiencia de demanda, u 
otra forma de verlo, una sobreproducción en este caso de casas, ha 
ocurrido con muchas otras mercancías, esa es la crisis típica del 
capitalismo, crisis de sobreproducción.  Porque el capitalismo como solo 
busca la ganancia es implanificable, es casi de una gran  capacidad 
estructural de poder regularlo. Se mueve donde hay rentabilidad, y en ese 
momento eran las casas, y ahí es donde habrán problemas, o al 
construcción de buques, o la explotación petrolera, o la misma empresas 
punto como, llega un momento en que el capital se mueve a esas esferas 
en las que más ganancia dan, pero llega un momento en que esa ganancia 

                                                             
295 Siempre que hablamos de crisis financiera tengamos presente que esa es la forma que asume, es una 
crisis estructural de todo el sistema, no solo financiera, es económica, es social, es ecológica, porque les 
gusta mucho a los teóricos del capital que fue un problema de  los bancos y entonces se va a resolver 
salvando a los bancos, y eso jamás va a ocurrir, ya a los bancos se les ha dado, 17 trillones, osea dieciocho 
ceros,  tres por seis dieciocho, 17 trillones para salvarlos. Es decir, jamás en la historia humana se ayudó a 
alguien de esa manera, para salvar los bancos, y la crisis no se avanza, y  no se avanza por ningún lado 
porque el problema no está ahí, el problema  está en la producción. (Marozzi, 2015). 
296 Entonces eso es importantísimo, de tal manera que la crisis del 2008 que justamente estalla en Estados 
Unidos como una crisis “subprime”, porque no se podían vender las casas, las casas fueron tantas veces 
hipotecadas que había una sobreproducción de casas que tenían que venderse, pero bueno, había una 
incapacidad de consumo, había una sobreproducción de casas en Estados Unidos y en Europa, hoy muchas 
de ellas  están abandonadas. (Marozzi, 2015, pág. 2). 
297 A estas hipotecas de mayor rentabilidad teórica y mayor riesgo práctico (por su excesivo importe, o por 
incapacidad de repago) se les calificó con el término genérico de ““subprime””. (Toribo, s.f., pág. 26) 
298Todo parecía desenvolverse con total normalidad, hasta bien iniciado el ejercicio 2007. Pero, cuando a 
mediados de ese año se desplomaron los precios en el mercado inmobiliario norteamericano, el panorama 
cambió radicalmente. Muchos de los prestatarios ““subprime””, y aún cierta proporción de los no 
clasificados como tales, dejaron de pagar sus créditos hipotecarios y prefirieron dejar que la entidad 
prestamista ejecutara la garantía correspondiente. Todo el sistema se vino estrepitosamente abajo, 
mediante la espiral, antes descrita, de ejecuciones hipotecarias, subastas, caída de precios, impagos y nuevas 
ejecuciones (Toribo, s.f., pág. 29). 
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se iguala para todos los capitalistas y deja de ser un negocio. (Marozzi, 
2015). 

Avanzando en este razonamiento, el mercado encuentra y crea su propio obstáculo para 
la circulación de la vivienda - entendida esta como una mercancía con valor de uso y valor 
de cambio tal como lo denunciaba Engels (1976), el resultado fue evidente, una demanda 
que no puede acceder a una vivienda bajo las circunstancias que la oferta habitacional 
impone, y un conjunto de dueños de viviendas abandonadas que no encuentra una 
demanda que cumpla con los requisitos para hacerse de esos bienes. Es así, que la 
naturaleza de la crisis es estructural puesto que es el propio sistema el que la genera, 
repercutiendo en otras dimensiones, como la social y ecológica, expandiendo sus 
repercusiones a nivel mundial, incluida Costa Rica. 

La nación centroamericana no es ajena a las fluctuaciones que se exhiben en el mundo, 
lejos de ello, está entramado con esta en el marco global del sistema capitalista, con esto 
se quiere decir que la crisis de sobreproducción también se particularizó en Costa Rica, 
un primer indicio de ello son los grandes complejos inmobiliarios abandonados en la 
Provincia de Guanacaste ante la inexistencia de una población con una capacidad 
adquisitiva que pudiese pagar su precio, a lo cual ha de sumarse la explotación 
irresponsable de recursos naturales que dificultan la factibilidad de este tipo de proyectos, 
lo cual, en última instancia se traduce en un aumento del costo final de la solución. 

Por los problemas estructurales  de la economía el sector construcción va 
directo a una crisis de sobreproducción, ya hay  lugares en Guanacaste 
que por problemas de agua, no sé si vio la Nación la primera página del 
domingo, ahí hay problemas de agua, hay ya urbanizaciones abandonadas 
hace años, puedo  citar Santa Cruz de Guanacaste y Jacó. Usted entra a 
Jacó y usted ve grandes desarrollos de millones de dólares, abandonados 
porque no hay agua, el cambio climático, por eso la crisis no es solo 
financiera, ni económica, es ecológica, y en Costa Rica es falta de agua, 
cito la Nación del domingo pasado, de hoy hace ocho, de estos días creo, 
de esta semana, salí ahí en primera plana, las abandonadas 
construcciones millonarias abandonadas, en Jacó también, usted va y les 
llega ahí, (Marozzi, 2015). 

Para comprender de mejor manera la forma en que nuestra nación se vio afectada por la 
crisis estructural del 2008, es importante señalar que sus efectos fueron tardíos, en otras 
palabras, las repercusiones no se notaron inmediatamente299.  En el caso concreto de 
Costa Rica se presentó una caída del Producto Interno Bruto producto de la disminución 
de exportaciones lo cual generó medidas del gobierno de turno, como lo fue el Plan 
Escudo. A pesar de ello los efectos no tardaron en notarse, tanto en las finanzas públicas 
y  privadas como en el presupuesto de las y los costarricenses. 

                                                             
299 […] la crisis no impactó directamente, la crisis la vamos viendo en estos años, 2009, 2010, 2015 vemos 
que toda la región latinoamericana  está creciendo un 2-2,5% , casi en  recesión está toda la economía 
regional, incluida la de Costa Rica. (Marozzi, 2015, pág. 3). 
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Si esa economía está contraída, como se contrajo, es decir se vino abajo 
el PIB, ya cuando está contraído por dos trimestres se habla de una crisis. 
Entonces nuestra economía va a tener ese problema: ya los ingresos que 
entraban a nuestra economía por exportaciones ya no van a entrar. 
Entonces en Costa Rica se hizo el Plan Escudo y se hicieron otras 
medidas para poder paliar la crisis en el gobierno de turno de esa época. Y 
por supuesto que impactó las finanzas públicas, impacto los presupuestos 
públicos e impactó los presupuestos privados. La gente se vio con menos 
dinero y la economía empieza a ir más lento, hubo ajustes muy fuertes con 
el tipo de cambio, la gente  que tenía cuentas en dólares se vio también 
afectada, el desempleo empezó a subir, entonces es un desempleo 
estructural, no es un desempleo coyuntural, es un desempleo estructural, 
está en la estructura del funcionamiento del sistema. (Marozzi, 2015). 

Este conjunto de variables afectó directamente a la población con créditos en dólares en 
general, en particular los más afectados fueron los Estratos Medios. Tal como se 
mencionó en capítulos anteriores, los créditos hipotecarios de esta población dependían 
de las variables del mercado al ser tasados en una moneda foránea, y en el contexto de la 
crisis estructural su economía fue afectada directamente, ya que tuvieron que 
desembolsar más colones por cada dólar endeudado300. De ahí que, antes de los eventos 
del 2007 los Informes del Estado de la Nación recomendaron acciones estatales para 
proteger a esta población meta ante cualquier embate del mercado, por medio de políticas 
de vivienda enfocadas a su diario vivir. 

Simultáneamente al pago de más colones por dólar, los salarios se deprimen o no se 
aumentan en contraste con el encarecimiento de los productos del mercado. Sin embargo, 
en la realidad costarricense ocurren dos fenómenos importantes, la caída de la oferta de 
vivienda, ya descrita líneas atrás, y el incentivo al consumo mediante tarjetas de crédito. 

Entonces, eso hace que la demanda por vivienda se reduzca. Pero 
además hay un fenómeno en la economía costarricense. La sociedad 
costarricense es una sociedad consumista, y no le queda otra alternativa  
al capitalismo que motivar el consumo para motivar la demanda agregada, 
es  decir, la gente dice “Ay que consumista,  no se podrán hacer menos 
consumistas”. No, el capitalismo vive del consumismo, necesita del 
consumismo, porque eso  es lo que estimula la demanda agregada, eso es 
la inversión, y le gasto del gobierno también. Entonces en el momento en 
que se paralice el consumismo se paraliza el sistema, entonces habría que 
pensar en otro sistema social. El consumismo es parte del  capitalismo, 

                                                             
300Entonces veamos que eso va a afectar a los ciudadanos que tienen sus deudas en dólares por diversas vías, 
los  afecta porque el tipo de cambio los va  a afectar, el tipo  de cambio es el precio de la moneda extranjera, 
eso es el  tipo de cambio. Entonces al depreciarse nuestra moneda van a tener que tener más colones para 
pagar un dólar, o un euro, eso  tiene que ver con el tipo de cambio. Pero también tiene que ver con las tasas 
de interés que es el precio del dinero, cuando se aumentan esas tasas de interés, en  estos momentos están 
empezando a aumentar otra vez en Estados Unidos, o, el tercer gran precio de la economía, o macroprecio, 
por el lado de los salarios, si se deprimen los salarios porque no hay aumentos suficientes o porque hay una 
inflación, un aumento de los precios, ascendente, ese salario va alcanzar para  menos, por lo tanto los 
sectores  asalariados medios se ven afectados por esas tres vías. (Marozzi, 2015). 
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igual que las crisis. Incluso los teóricos del capital suponen que estas crisis 
y este proceso  es totalmente normal y dicen que esto sirve para limpiar al 
sistema, y para sacar a los ineficientes, como hacen las gripes en el 
cuerpo, porque  matan las células más débiles, igual es la crisis para estos 
teóricos en el sistema capitalista. (Marozzi, 2015). 

En otras palabras, para los sectores hegemónicos que se benefician de la crisis 
estructural del capital este hecho es algo beneficioso para limpiar la competencia, sin 
importar las repercusiones sociales, ambientales y económicas que ello conlleve, de tal 
manera que al motivar el consumismo mediante el endeudamiento se prevén grandes y 
lascivas repercusiones para nuestro país en un futuro301. Cabe en este momento 
preguntar: ¿cómo afecta esta dinámica al tema de la vivienda? 

Definitivamente la realidad del sector construcción no fue ajena a los efectos de la crisis 
estructural, esta se manifestó en el ya mencionado ejemplo de las edificaciones 
inconclusas en Guanacaste302 ligado al problema de desabastecimiento de agua, 
ejemplificando de manera con este caso , que este evento no fue únicamente financiero, 
sino que atravesó dimensiones ecológicas y sociales. Respecto a este último punto, la 
manifestación en el país centroamericano radicó en las limitaciones a la adquisición de 
vivienda por parte de sectores de la sociedad civil. 

Retomando lo dicho líneas atrás, la crisis fomentó una limitación de la capacidad 
adquisitiva de la sociedad costarricense, lo cual se tradujo a su vez en una disminución de 
la demanda de vivienda303. Dicho en otras palabras, el sector construcción se encontró en 
un panorama en el cual no tenían a quien venderle viviendas, es acá donde la labor de la 
política de vivienda es fundamental, interesante e inesperada para quien escribe estas 

                                                             
301Para ellos no es problema que se destruya millones de trabajos, o que se destruyan millones de capital, no, 
no, no  eso es una oportunidad después de negocios, así lo ve  la lógica del capital, que es totalmente normal. 
De tal manera que el problema del consumismo va en esa lógica, y en Costa Rica por ser una sociedad 
consumista, que ha echado mano al  endeudamiento y con tarjetas de crédito, el asunto es muy grave. En 
Costa Rica los costarricenses debemos, ochocientos mil millones de colones, eso son más de mil doscientos 
millones de dólares, solo por tarjetas. (Marozzi, 2015). 
302Por los problemas estructurales  de la economía el sector construcción va directo a una crisis de 
sobreproducción, ya hay  lugares en Guanacaste que por problemas de agua, no sé si vio la Nación la primera 
página del domingo, ahí hay problemas de agua, hay ya urbanizaciones abandonadas hace años, puedo  
citar Santa Cruz de Guanacaste y Jacó. Usted entra a Jacó y usted ve grandes desarrollos de millones de 
dólares, abandonados porque no hay agua, el cambio climático, por eso la crisis no es solo financiera, ni 
económica, es ecológica, y en Costa Rica es falta de agua, cito la Nación del domingo pasado, de hoy hace 
ocho, de estos días creo, de esta semana, salí ahí en primera plana, las abandonadas construcciones 
millonarias abandonadas, en Jacó también, usted va y les llega ahí. (Marozzi, 2015). 
303Pero no solo eso, hay mucho. Entonces, ese es el sector construcción. El sector construcción además, y por 
lo que antes dije, la demanda es chiquitica, hay gente más endeudada, la gente más desempleada, la gente 
con menos posibilidades de consumir, todo eso es restricción de la demanda, entonces el sector va directo a 
una crisis, porque estructuralmente es eso, ha sido absolutamente incapaz, o los que van a sobrevivir son 
aquellos que logren reducir costos, que logren hacer urbanizaciones sin tanta ganancia, yo sé que hay 
constructoras que andan eso, incluso con cosas muy novedosas como el uso de containers, toda la vivienda 
en Haití por citar un ejemplo se hace con containers. (Marozzi, 2015) 
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líneas, ya que sirve como un mecanismo de respaldo a empresas relacionadas con el 
negocio de la vivienda304, tal como lo refleja lo dicho por otro entrevistado. 

Es en este momento que las palabras del señor Rafael Yglesias entran en escena para 
introducir la manera en que las empresas constructoras reaccionaron ante la crisis. Uno 
de sus principales puntos coincide con lo dicho por Marozzi, en especial ante la falta de 
demanda que se generó en el país durante ese periodo de tiempo305, no obstante interesa 
dar mayor énfasis a la introducción de empresas constructoras grandes en el sector 
construcción, mercado el cual no vio tan afectado sus ganancias al recibir una constante 
inyección de fondos públicos. 

Entonces de estas empresas todas las que se pudieran acomodarse de 
alguna forma dentro del nicho de la Vivienda de Interés Social pues lo 
hicieron. Si claro, si vos tenés un proyecto que de un momento a otro te 
deja con tus equipos varados, se asumen costos de atenderlos de 
mantenerlos y no podés ejecutar ninguna obra, bueno, venderlos o 
alquilarlos  a un costo más bajo que cualquiera siempre te va a resultar 
ganancioso. […] Intentaron hacerlo las que tenían posibilidades. Entonces 
se metieron a desarrollar proyectos que nacieron rápidamente grandes y 
fuertes. Yo te pongo un ejemplo, en Cartago Tejar, hay unas, un proyecto 
que se llama, ay no me acuerdo el nombre, bueno son unas casas todas 
en concreto, es un ´redito de dos mil o tres mil casas de las cuales han 
hecho tal vez mil, pero ahí van. Eso lo tiene una empresa de gente de 
capital colombiano y que se metió a desarrollar ahí junto con asociación 
con CEMEX- empresa de cementos- y CEMEX se metió también 
agresivamente con otras empresas en estos proyectos para hacer igual 
Vivienda de Interés Social tratando de buscar ese nicho del mercado que 
fuera de  Interés Social hacia “Clase Media”. (Yglesias, 2015, pág. 5). 

En consecuencia, durante los años de la crisis estructural uno de los efectos inmediatos 
fue la ampliación de la oferta de compañías constructoras, o desarrolladoras de viviendas 
de Interés Social, lo cual, fue incentivado y catalizado en buena medida por el gobierno de 
Óscar Arias que generó un cambio a las medidas restrictivas presentes en la 
administración anterior306. Independientemente de ello, la crisis tuvo diferentes puntos de 

                                                             
304 En este caso hago referencia a las empresas que no están tradicionalmente vinculadas con edificaciones 
de interés social. 
305Entonces eso hace que tengan menos efectos cosas  como las que pasó en el 2008, que sin duda es una 
repercusión. La crisis financiera del 2008, iniciada en Estados Unidos, que es la crisis del sector construcción, 
del sector inmobiliario, que así es como se conoce, sin duda afectó al sector construcción  en Costa Rica. Los 
proyectos en Guanacaste que venían con un boom, y eso es  lo que hace el cambio del Producto Interno 
Bruto, osea, venía produciéndose cantidad  de proyectos de todo tipo. Uno pasaba por Jacó y veías esa 
cantidad de torres en proceso. Bueno todo ese quedó estancado. ¿Por qué? Porque quienes compraban ya no 
podían comprar, dependían del mercado norteamericano, principalmente norteamericano y ya eso bajo. 
¿Qué pasó? Que eso provocó que muchísimas empresas tuvieran problemas sobretodo empresas grandes. 
(Yglesias, 2015). 
306 Afectó en la medida en que hubo más oferta. Osea, hubo más empresas  trabajando en el sector 
dispuestas a hacer más cosas. El gobierno  de Óscar Arias fue un gobierno muy prometedor, porque el 
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vista, ya que  lo narrado por la representante de la entidad autorizada expone una 
realidad muy distinta a otra empresa que es parte del SFNV. 

Lo apuntado por Jonathan Sánchez, representante de la Fundación Costa Rica-Canadá,  
exhibe que no todas las empresas fueron afectadas por igual, en su caso particular, la 
fundación al ser una administradora de recursos no fue afectada de la misma forma que el 
sector construcción307. Al mismo tiempo, la perspectiva de una entidad autorizada se 
relaciona más con los efectos que la crisis estructural tuvo en la población costarricense. 

De acuerdo con lo expresado por la profesional Karla Alvarado del Banco Popular, la 
entidad autorizada tuvo que realizar en análisis del entorno para ajustar sus políticas, 
muestra de ello se refleja en el cambio de las tasas de interés. 

Si claro, porque estamos hablando de un estancamiento de  la economía y 
un estancamiento en la construcción. Entonces el volumen de casos, 
nosotros empezamos a hacer  lectura del entorno y se empiezan a hacer 
otras opciones de financiamiento, ablandar tasas. Estamos hablando de 
que antes de esas fechas, las tasas de interés en vivienda estaban al 23%, 
al 18 y ¿en cuánto están hoy dos años de haber pasado? Están al 10 y al 
11. Y uno dice “Fue puña”, porque la parte de bono, con el bono-crédito 
digamos una familia gana cuatrocientos mil- quinientos mil, entonces 
puede hacer un bono de cinco millones, y ahí va, la tasa de interés le 
queda al 10, 25. (Alfaro K. , 2015). 

En este sentido, al variar la economía las políticas del banco también siguieron el mismo 
rumbo, ya que se vio afectada directamente la capacidad adquisitiva de la demanda de 
vivienda. Al revisar todos estos aportes se puede detallar claramente la relación entre un 
cambio macro de la estructura, como lo es la crisis, como sus repercusiones y similitudes 
a nivel local. Es por ello, que el hecho particular, su forma de manifestarse en Costa Rica 
no se puede analizar aisladamente, muy por el contrario, al ubicarlo en un contexto global, 
como el caso que convoca  esta tesis, se demuestra como la política de vivienda durante 
los años analizados también responde en buena medida a un proteccionismo a la 
empresa privada que se vio afectada por la crisis, y en donde estas entidades encontraron 
un flujo de dinero constante a partir de la Vivienda de Interés Social. 

Dicho de otro modo, las políticas de Vivienda de Interés Social en Costa Rica en tiempos 
de crisis estructural sirvieron como colchón, o atenuante ante los efectos negativos que 
afectaron a las empresas privadas, las cuales recurrieron a este nicho de mercado al 
notar que la capacidad adquisitiva de sus posibles clientes disminuyó. Es en el escenario 
de la política de Vivienda de Interés Social donde encuentran ingresos de fondos 
estatales para hacer frente a ese inestable contexto. No obstante para ahondar en este 

                                                                                                                                                                                          
gobierno  de Abel Pacheco había sido un gobierno muy restrictivo donde el gasto se había reducido mucho, el 
presupuesto para la vivienda estaba fragmentado. (Yglesias, 2015, pág. 6). 
307 Puesto que la Fundación es una administradora de recursos, durante el periodo mencionado no se vio 
afectada por la caída en el sector construcción. Debido a la naturaleza de los proyectos que se atienden y a 
los recursos disponibles del sistema, se mantuvieron activos los procesos constructivos, tanto de viviendas 
como de mejoramiento barrial. (Mora Sánchez, 2015, pág. 3) 
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tema es importante ahondar en el rol del Sector construcción con las Políticas de Interés 
Social. 

4. 2 El Sector Construcción y la Política de Vivienda de Interés Social. 
 

En el sistema Financiero Nacional de la Vivienda existen muchos actores en la 
formulación y ejecución de la política pública, encontrando en el primer caso al Ministerio 
de Vivienda que brinda lineamientos en materia de vivienda y urbanismo, tal como lo son 
las Políticas y Planes Nacionales de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
respectivamente; en teoría, aparece en segundo orden el BANHVI, banco de segundo 
nivel que gira y administra el dinero del FOSUVI y FONAVI, de ahí salen fondos para las 
entidades autorizadas que contactan al beneficiario y finalmente están las empresas 
constructoras que materializan la solución final. Esta es una breve descripción del 
entramado institucional formulado en la primera administración de Óscar Arias, con una 
inclinación al protagonismo de las empresas privadas en el tema de las viviendas de 
Interés Social. 

En general, el sector construcción es señalado por las memorias institucionales como un 
importante agente dinamizador de la economía en Costa Rica; al hacer la consulta con al 
Dr. Marino Maorzzi se reafirmó dicha premisa. 

El sector construcción incluso en este año es el que ha mantenido la 
economía, eso se  llama el IMAE. El IMAE es importantísimo, es uno de los 
principales indicadores de actividad económica, no se puede hacer un 
análisis de la  economía si usted no ve el IMAE, y el IMAE que es el Índice 
Mensual de Actividad Económica está por sector, entonces yo le 
recomiendo que los consulte y vea históricamente, y coja el IMAE, 
agropecuario es el que más se vino abajo, el Índice Mensual de Actividad 
Económica del sector agropecuario se vino abajo, el sector industrial 
también, quien lo ha mantenido es la construcción increíblemente, bueno 
de carreteras, porque  ahí entra todo no solo casas. (Marozzi, 2015). 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) mencionado por Marozzi es un 
indicador que mide la evolución de la economía, reflejando las variaciones que ocurren en 
el volumen de  la producción por actividad económica.308 En particular, el índice del sector 
construcción se calcula en dos vertientes, la privada y la pública, en la primera, según el 
Banco Central de Costa Rica se basa en los permisos de construcción otorgados por las 

                                                             
308El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) mide la evolución de la economía, específicamente el 
comportamiento del valor agregado de las diferentes industrias y empresas incluidas en el cálculo del 
Producto Interno Bruto (PIB) a precios básicos. Por lo tanto, la expectativa de su resultado es que refleje las 
variaciones reales que ocurren en la producción. […]  El IMAE mide las variaciones reales de la producción y 
por lo tanto no incluye la actividad en términos monetarios. (Morales Chavarría, 2013). 



www.ts.ucr.ac.cr 

226 
 

municipalidades de todo el país al sector privado309, por su parte el índice de la 
construcción pública se basa en términos mensuales de la estimación anual.310 

Escrito lo anterior, la Fundación Promotora de la Vivienda en su análisis de la situación de 
la vivienda y el desarrollo urbano en Costa Rica expone la evolución de los IMAES del 
Sector Construcción, con sus dos vertientes (privada y pública) así como el general del 
país. A continuación se rescata dicho gráfico. 

Gráfico 7 

Evolución del IMAE entre los años 2007 y 2004 

 

Fuente: Investigación: Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2013311. 

 

                                                             
309El cálculo se basa  en la información contenida en los permisos de construcción otorgados por las 
municipalidades de todo el país al sector privado.  Esta base de datos detalla para cada permiso, entre otras 
características, el área total de la obra, fecha de solicitud del permiso, valor total de obra, destino de la obra 
(vivienda, edificios, galerones, plantas industriales, etc.), actividad económica a la que se destina, material 
de piso, material de pared, número de edificios iguales y número de pisos. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 
s.f.). 
310El índice de la construcción pública, actividad para la cual no se dispone de información estadística de 
periodicidad subanual se elabora expresando  en términos mensuales la estimación anual.(Banco 
Hipotecario de la Vivienda, s.f.) 

 

311Fundación Promotora de la Vivienda. (2014). Investigación: Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano en 
Costa Rica 2013. Moravia, San José, Costa Rica. 
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A partir de ese gráfico, se puede contemplar el gran golpe que significó la crisis estructural 
del capitalismo de mediados de la primera década del milenio, en ese lapso temporal la 
producción del sector construcción, en sus dos vertientes, cayó precipitadamente, 
volviendo a mostrar señas de mejoría a mediados del año 2008. Se ha de destacar que 
fue a cierre del 2007 dónde se empiezan a implementar dos modalidades nuevas de 
Bono, el Colectivo o Comunal y el Llave en Mano, no obstante, esto será un tema para 
páginas más adelante. 

Si bien es cierto el sector construcción se posiciona como uno de los agentes 
dinamizadores de la economía nacional, en documentos consultados llama mucho la 
atención el incremento en el giro de bonos durante los años 2007 y 2008, precisamente 
cuando se presencia el descalabro del sector. A continuación se muestra un gráfico del 
otorgamiento de bonos durante los primeros años del nuevo milenio. 

 

Gráfico 8 

Cantidad de Bonos pagados e inversión real  

Durante el periodo 2000-2014 

 

Fuente: Compendio Estadístico del MIVAH al 2014.312 

                                                             
312Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2014). Compendio Estadístico 2014. Obtenido de 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: http://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Estadisticas.shtml 



www.ts.ucr.ac.cr 

228 
 

Tal como se mencionó con anterioridad, la inyección de recursos en materia de Vivienda 
de Interés Social aumentó notablemente a partir del 2006 continuando esta tendencia en 
el 2008 y 2009, momento en el cual concuerda con el cambio de administración y la crisis 
estructural, lo cal coincide con el ingreso de grandes empresas de construcción al sector 
de Vivienda de Interés Social, tal como lo describió el señor Yglesias páginas atrás313. Por 
todo esto conviene retomar lo dicho por otro entrevistado, en este caso el representante 
de la Fundación Costa Rica-Canadá Jonathan Mora. 

Según el señor Mora, el caso particular del sector de Vivienda de Interés Social es una 
arista dinamizadora de la economía nacional en tanto favorecen a las empresas que 
acaparan el mercado, al mismo tiempo denuncia que los datos cualitativos suelen 
proyectarse en función de intereses políticos. 

Los proyectos de Vivienda de Interés Social son dinamizadores de la 
economía en tanto favorecen principalmente a las empresas constructoras 
que ha acaparado el mercado. Lo que en las estadísticas se ven reflejado 
en crecimientos cuantitativos de bonos, proyectando una realidad en 
función de los intereses políticos. Por otra parte, las entidades autorizadas 
ganan una comisión de ley por dicha administración de los recursos. Los 
beneficiarios si bien es cierto ven mejorada su calidad de vida en algunos 
casos, no necesariamente esto dinamiza las economías locales. Esto 
debido a que el problema de la vivienda es una situación que se 
caracteriza por ser multifactorial. Al atenderse solamente una variable del 
problema, las demás como el desempleo, violencia intrafamiliar, 
drogadicción, delincuencia, deserción escolar, se mantienen activas y sin 
tratamiento. (Mora Sánchez, 2015). 

En efecto, los proyectos de Interés Social son agentes catalíticos de la economía nacional 
en tanto garantizan un flujo de ingresos estatales a las empresas justificados en la 
demanda de vivienda, y por ende esto posibilita el pago de salarios derivados de la 
compra de materiales, construcción diseño, entre otros elementos, a lo cual ha de 
sumarse, que al estar amparados ante empresas que, en su mayoría, buscan el lucro, 
también se incluye  la generación de capital para las mismas314. En otras palabras, el 
sistema tal cual obtiene en la demanda de Vivienda de Interés Social su justificación para 
la generación de un negocio, y en la política pública  así como la estructura del SFNV la 

                                                             
313Lo cierto es que en vivienda también, se aumentan los recursos muchísimo y se comienza a generar una 
cantidad  importante de bonos eso ayudó muchísimo a evitar, yo siento que en Costa Rica, nosotros no 
fuimos golpeados tan duramente por  el efecto de Estados Unidos (Yglesias, 2015). 
314Recordemos que cuando una casa cuando lleva los planos al INVU vale una tercera parte de lo  que esa 
casa luego va a tener en el precio del mercado. El precio final de mercado de esa casa que pasó por el INVU y 
los Planes Reguladores y todo van a ser dos terceras partes más, esto es fuente del  INVU, imagínese el 
negocio que esto significa, por más social que sea. Es un negociazo pero de los buenos, con tasas altísimas 
cercanas al cien por ciento de utilidades. Solo las farmacias, las licorerías, las harinas, dejan eso. Pero el 
supermercado está en quince por ciento para que usted tenga alguna idea, cuando mucho, pero una 
farmacia anda por ahí del ciento veinticinco por ciento, las farmacias, sobretodo en Costa Rica con márgenes 
tan altos, la medicina  privada, la educación privada, las harinas, esos son los negocios que más rentan y la 
construcción por supuesto. (Marozzi, 2015). 
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estructura que brinde base material (dinero) para llevarlo a cabo. De no existir este 
engranaje las personas de menores ingresos que acceden a este tipo de subsidios no 
sería una demanda de vivienda atractiva para el sector privado debido a sus limitantes 
económicas. 

Por consiguiente, el sector construcción de Vivienda de Interés Social tiene en el sistema 
un respaldo financiero que garantice su operacionalidad en tanto exista demande de 
vivienda de parte de estratos bajos, y por ende ayuda activar la economía  en función de 
todo lo que implica el desarrollo de un proyecto. Queda pendiente para futuras 
investigaciones analizar a fondo  la obtención del margen de ganancia que presenta este 
proceso y como el mismo varía en función de la cantidad de producción de viviendas y/o 
bien, en función de la calidad del bien inmueble final. 

Volviendo al tema del sector de Interés Social, ante las características ya citadas,  se 
señala que las empresas que componen el mismo se encuentran en un contexto que no 
depende tanto de las condiciones del mercado, dependiendo de la ubicación de la 
población meta, tal como lo menciona el señor Yglesias. 

Lo que sucede es que las viviendas, las  empresas que se dedican a la 
construcción de viviendas de Interés Social en realidad se mueven en un 
sector que es más inelástico. No estás dependiendo tantísimo de los 
cambios en el mercado. Las vicisitudes generales del mercado. Sino que 
tenés una población que si la podés ubicar y le facilitas el bono van a 
depender de recursos estatales, hayan recursos o no hayan recursos. No 
dependen de que digamos tengan mayor o menor capacidad de pago del 
segmento, o que suban los precios, si la persona  califica para el bono va a 
recibir el bono, entonces siempre y cuando demuestre que cumpla con 
todos los requisitos.(Yglesias, 2015, págs. 5-6). 

Esta condición, hizo atractivo al sector a las empresas que sufrieron en mayor medida las 
repercusiones de la crisis estructural del capitalismo en los mediados de la primera 
década del nuevo milenio, y por ello su inclusión en el sector y la generación de proyectos 
de mayor envergadura que fomentasen mayores réditos ara sus arcas financieras. Pese a 
todo esto, la estructura del SFNV no se puede analizar en seco únicamente desde la 
arista institucional, por ello, en el marco de esta investigación se hace la recomendación a 
futuro de ahondar en la perspectiva de las diferentes poblaciones que son sujeto del bono, 
y cuyo satisfactor es segregado en función del tipo de programa. 

Retomando lo anterior, es interesante como la población meta sirve de justificación para el 
funcionamiento del sistema formulado a finales de la década de los ochenta y principios 
de los noventa, no obstante, su necesidad de vivienda es latente, es por esto, que las 
críticas y señalamientos escritas en la presente tesis se dirigen hacia ese sistema y no 
contra las familias, pues es ese primero el que funciona como un engranaje que hace de 
la vivienda una mercancía, y encuentra en esta su dimensión legal como justificación del 
negocio, es decir, el satisfactor a una necesidad ha sido configurado para que en el 
proceso se valide la vivienda como un bien con valor de uso y de cambio bajo la premisa 
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de mejorar las condiciones habitacionales de una población históricamente empobrecida 
por el sistema capitalista. 

En consecuencia, lo escrito hasta el momento deja claro el rol de las empresas 
constructoras en el marco de la crisis estructural capitalista y su rol con el SFNV, ahora  
es pertinente analizar lo que opinan estos y estas representantes en torno a las nuevas 
modalidades de bono aprobadas en los años de estudio. 

4.3 Perspectiva acerca de las nuevas modalidades de bono. 
 

A lo largo de la investigación se ahondó en la creación de nuevas modalidades de bono: 
Diferido, Integral, Llave en Mano, Comunal  y el Programa ABC. Es por ello que es 
imperante resaltar el uso que se le dio a esos fondos durante los años de estudio, para 
ello se presentará a continuación un gráfico que exhibe el uso que se le dio a esos 
dineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

231 
 

 

Gráfico 9 

Cantidad de bonos pagados por propósito durante el periodo 2000-2014 

Fuente: Compendio Estadístico del MIVAH al 2014. 
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Anteriormente se mostró un gráfico que señaló la variación de bonos pagados desde el 
año 2000, en el presente caso, la imagen mostrada previo a este párrafo detalla aún más 
en el uso y/o destino que se le dio al subsidio estatal. Detalladamente se contempla la 
coherencia de las dos fuentes al mostrar el aumento en la cantidad de bonos emitidos 
entre el 2007 y 2008, año de estallido de la crisis y luego el mantenimiento de una 
tendencia a partir del 2009. Asimismo el insumo visual señala que la mayoría del dinero 
fue utilizado en la construcción en lote propio, seguido de la compra de una vivienda 
existente y, finalmente hubo un crecimiento en los bonos destinados ampliación, 
reparación y mejora de viviendas, el apartado de compra de lote no muestra rastros desde 
el 2001. 

Conviene recalcar que el uso de los fondos públicos en materia de vivienda, en función de 
su uso, concuerdan con lo señalado por los Informes del Estado de la Nación durante los 
primeros años del nuevo milenio, que recalcaban una necesidad de ciertos sectores de la 
población al acceso a una vivienda digna y, por otro lado, el leve aumento de la tendencia 
a reparar y mejorar las viviendas existentes va de la mano con la inclusión del déficit 
cualitativo de la vivienda, el cual hace referencia al estado de las edificaciones de las 
habitaciones en Costa Rica. Sin embargo, pese a la valiosa información que el gráfico 
ofrece existe una limitante en función de la información de los nuevos bonos creados 
durante los años de estudio, para solventar este vacio se recuperaron las palabras de los 
y las profesionales entrevistadas. 

La información pertinente a los bonos no se limita únicamente a el uso que se le da, sino 
también de la población meta que accede a ellos, es así, que es conveniente echar un 
vistazo a la conformación de los estratos del sistema SFNV, para ello se consultó el 
documento Caracterización de las condiciones de vida de la población que conforma el 
estrato socioeconómico medio costarricense del MIVAH el cual consta de un estudio de la 
institución para caracterizar al estrato socioeconómico medio a partir de fuentes 
secundarias, no obstante, también brinda información respecto a los demás grupos, tal 
como lo muestra la siguiente imagen. 
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Gráfico 10 

Conformación de los diferentes estratos según el SFNV al año 2010. 

 

Fuente: Caracterización de las condiciones de vida de la población que conforma el estrato 
socioeconómico medio costarricense.315 

Según el documento de donde proviene la imagen anterior, se considera estrato medio 
para el SFNV a las personas que se ubican del estrato 2.5 al 7.5, es decir, para el año 
2011 las familias clasificadas como estrato medio eran aquellas que sostenían ingresos 
entre los ¢359.008 y ¢1.256.528316, sumado a ello, los Estratos Medios se desglosan en 
Socioeconómico Medio-Alto, Socioeconómico Medio-Medio y Socioeconómico Medio-Bajo 
en función de sus ocupaciones, las cuales son respectivamente: Nivel Directivo de la 
Administración Pública y Empresas, Nivel Profesional, Científico e Intelectual, y, Nivel 
técnico y profesional medio317.  

                                                             
315Cubero, H., Jiménez, A., Liberoff, J., Lorz, R., Saborío, R., Mungía, Y., . . . Ureña, F. (2011). Caracterización 
de las condiciones de vida de la población que conforma el estrato socioeconómico medio costarricense. 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, San José, Costa Rica. 
316Partiendo de esta clasificación, se tiene que corresponde a ingresos entre ¢359.008 y ¢1.256.528, según 
los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), los 3 primeros grupos mayores a saber, 
están integrados por personas o jefes de hogar que ostentan Ocupaciones de Nivel Directivo de la 
Administración Pública y de las Empresas Privadas, Ocupaciones de Nivel Profesional, y Ocupaciones de Nivel 
Técnico y Profesional Medio; los cuales tienen ingresos promedios por hogar de ¢1.081.287, ¢721.353 y 
¢447.493.(Cubero, y otros, 2011, pág. 14). 
317 Así, según los datos emanados del MIVAH, se considerarán estrato socio económico medio los grupos 
mayores 1, 2 y 3, dado el ingreso promedio reportado, lo que corresponde al rango de estratos del 2.5 al 7.5 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), como ya se mencionó anteriormente. Para efectos 
de esta investigación, estos grupos se seguirán denominando al 1 Estrato Socioeconómico Medio – Alto 
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Por consiguiente, los estratos bajos, corresponden a los grupos del 1 al 2.5 y cuyos 
ingresos oscilan entre ¢89. 752 y ¢269.256 según los datos del 2011. Teniendo esta 
información es posible analizar el siguiente gráfico que detalla el acceso a los bonos de 
vivienda según esta clasificación. 

 

Gráfico 11 

Distribución relativa de Bonos por estrato durante los años 200-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Compendio Estadístico del MIVAH al 2014. 

 

La información detallada anteriormente evidencia que durante el periodo de estudio los 
estratos que más se vieron beneficiados por el bono fueron el uno y dos, reforzando la 
aseveración mencionada a lo largo de este capítulo desde otras perspectiva: la población 
o demanda de viviendas en el sector de Interés Social carece de los recursos y por ende , 
el SFNV los facilita, en el marco de la validación de la Vivienda de Interés Social como 
mercancía en su ejecución y como derecho en su justificación y formulación, 
constituyéndose en sí mismo una contradicción. 

 Pero, alto, se ha de detallar un aspecto, dicha contradicción es viable en tanto los 
beneficiarios no pagan estrictamente el valor del bono sino que los fondos provienen del 
Estado, el bien como mercancía con valor de uso y de cambio encuentra en el Estado su 
intermediario para la validación como una mercancía y en el mercado las empresas para 

                                                                                                                                                                                          
(ESM-A), al 2 Estrato Socioeconómico Medio – Medio (ESM-M), y al 3 Estrato Socioeconómico Medio – Bajo 
(ESM-B).(Cubero, y otros, 2011, pág. 33). 



www.ts.ucr.ac.cr 

235 
 

su concreción material, partiendo de esto, los nuevos bonos generar impactos 
diferenciados en la sociedad costarricense. En primer lugar, se encuentra el Bono 
Comunal, el cual mejoró notablemente las carencias infraestructurales de diversas 
localidades en el país, y con ello su calidad de vida así como  cambio en el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas318. No obstante el caso del Bono Llave en Mano no 
fue catalogado con idénticas benevolentes apreciaciones 

En un principio el Bono Llave en Mano surge como una tendencia a atraer al sector 
privado el cual se encontraba fragmentado, según el señor Yglesias, esta modalidad 
resultó atractiva en un primer momento debido a que agilizaba la concreción de las 
soluciones de vivienda, lo cual dio pie a buenos resultados al inicio319. 

Bueno, originalmente sí, pero el Bono Llave en Mano fue una gran idea, 
porque y venía también como una forma de atraer, estamos hablando de 
un sector que viene, un fragmento del sector privado muy fuerte en 
construcción y viene con sus recursos, pero lo que pasa es que no los 
quiere meter en un hueco negro, por lo menos darles vuelta, entonces se 
saca la  Modalidad de Llave en Mano que es , porque el problema del 
Sistema Financiero Nacional de la Vivienda es y ha sido y era, que están 
lento el  proceso de aprobación, revisión que al final de cuentas no tiene 
sentido, ya aprobar un  proyecto con la tramitología que lleva 
independientemente que no  sea de bono ya es muy complicado tenés que 
aprobar, y llegar a la municipalidad, en fin, al final entregarle las obras a la 
municipalidad ósea, se estaba haciendo algo largo, y cuando hablas de 
cosas de inversiones tan fuertes como lo es la construcción, en 
construcción vos invertís fácil,  fácil sumas exorbitantes, que no son tuyas, 
no tiene  que ver con lo que vos podés manejar de ese negocio. (Yglesias, 
2015). 

Pese a la buena intención del bono y los excelentes resultados que la modalidad dio en 
un principio320, el comportamiento de entidades autorizadas no fue el esperado, puesto 
que entregaban soluciones en pésimas condiciones, cuyas fallas estructurales no fueron 
                                                             
318 El Bono Comunal vino a mejorar enormemente las carencias infraestructurales de algunos barrios 
populares, considerados prioritarios. En este sentido, se puede decir que dinamiza la economía puesto que se 
fomenta la construcción, o bien, el mejoramiento barrial de sectores excluidos. La poblaciones que los 
habitan, ven mejorada su habitabilidad lo que tiene consecuencias en su calidad de vida y en elevar el índice 
de necesidades básicas insatisfechas.(Mora Sánchez, 2015, pág. 3). 
319 Bueno, Llave en Mano es un producto, más bien un programa, que cuando se planteó iba bajo la óptica 
que se planteó estaba muy bien. Todos los profesionales y todas las entidades cumplían con su 
responsabilidad, que no estaba para la clase media sino para extrema pobreza. Nosotros Banco Popular 
trabajamos dos proyectos en  Llave en Mano, pero ¿qué pasó? Nosotros tenemos Trabajo Social califica a las 
familias excelente, perfecto, calificaron las que tenían que ir ahí, no hay desocupación de ninguna casa, 
entonces perfecto, ahí es un éxito. La parte de la supervisión técnica perfecto, porque ¿quién superviso desde 
antes, durante y después? Ingenieros de planta hicimos cumplir al desarrollador: “Mire tiene que cumplir con 
esto, esto y esto. No miré así, así y así”. (Alfaro K. , 2015, págs. 9-10). 
320 Para el Banco Popular lo que era ya  el Programa Llave en Mano fue un éxito, fue en tiempo record. 
Nosotros hicimos un proyecto que empezamos en octubre de un año y lo terminamos en julio de otro año y 
eran 180 viviendas, estamos hablando de que íbamos a un ritmo de 25-30 viviendas por mes. Recibíamos y 
formalizábamos. Era un éxito total, pero por esa condición.  (Alfaro K. , 2015, pág. 9) 
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detectadas en un principio, sino mediante revisiones posteriores, logrando gestar 
denuncias y quejas. 

Que tienen contratados por fuera a los otros profesionales. Entonces ellos 
asumieron, hay una serie de proyectos con muchos problemas y eso lo 
dice los resultados que dicen los análisis del Colegio Federado de 
Ingenieros, de calidad, auditoria de calidad se llama eso del colegio donde 
los proyectos de Llave en Mano tramitados por otras entidades ha sido 
tremendo, quejas denuncias. ¿Por qué? Porque como es Llave en Mano, 
en principio durante el proceso de construcción no tienen por qué llevar 
supervisión técnica, sino que usted nada más viene, el desarrollador 
empieza a construir la casa y el ingeniero llega al final cuando la casa ya 
está lista y usted no sabe nada. Usted no puede ver los vicios ocultos de la 
construcción y usted ve, que si muy bien 42 metros, tiene dos cuartos, 
tiene cielo raso, el pisó, ajá, lo ve  todo y ok, usted firma como profesional 
supervisor. (Alfaro K. , 2015) 

Como resultado de estas malas prácticas el BAHNVi empezó a ser más riguroso con los 
requisitos de las soluciones habitacionales, y por ende,  los lapsos de tiempo del proyecto 
se alargaron encareciendo sus costos y haciendo poco atractiva esta modalidad321. Por su 
parte las acciones dirigidas hacia los Estratos Medios mostraron resultados similares, 
para ejemplificarlo mejor se recurrirá a las palabras de los especialistas consultados. 

La primera crítica a resaltar es respecto al Bono Integral o también llamado Bono de 
segunda planta; según Karla Alfaro, esta modalidad tuvo grandes errores, siendo el 
principal que las casas en las cuales se pensó implementar esta política no tenían 
previstas las bases estructurales para una segunda planta. 

Entonces resulta que para hacer una segunda casa en un segundo piso, 
porque normalmente por recursos, por sistemas de construcción nadie 
construye una casa de hace veinte años o más pensando que alguna vez 
va a tener una segunda planta. Entonces no deja previstas en el sentido de 
que no va a dejar unas bases bien cimentadas para que sobre ellas se 
construye y se acabó, sino que cuando se construye una planta hoy hay 
que  hacer la casa arriba no sobre la casa de abajo, sino casi que 
independiente, eso nos lleva a hacer unos pilotes, y unas estructuras que 
sale doblemente más caro que hacer una casa sobre piso. Porque hay que 
subir esa vivienda a más de tres metros y  medio y eso es mucho material, 
entonces una casa de segunda planta, que se tengan que hacer en esos 
términos no va a bajar de ocho- diez millones. (Alfaro K. , 2015, pág. 6). 

                                                             
321Osea, vos decides si el precio que le estas cobrando es razonable, te lo paga, y si no te pide, te pone cual es 
el precio que pagaría. Como te hace con, osea, vas a la entidad autorizada, la entidad autorizada tiene sus 
peritos, los peritos te ponen  un valor por esa casa y, se lo pasan al BAHNVI, y el BAHNVI vuelve a revisar y la 
paga. ¿Qué sucede? Que hoy en día  para un proyecto Llave en Mano, vos haces eso y te dan la casa y 
empiezan a decirte: Ok tráiganme al SETENA, tráigame cómo estuvo el estudio de suelos, tráigame como 
estuvo el proceso, los planos constructivos, pero, la póliza que pagó, el permiso de construcción que pagó. Te 
vuelve a pedir todo lo que te piden para financiarlo. Entonces no tiene sentido. (Yglesias, 2015). 
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Como resultado de lo anterior, al subir el costo de las soluciones finales las familias se 
ven obligadas a mezclar el bono con un crédito hipotecario, generando, valga la 
redundancia, una hipoteca sobre la nueva propiedad (segundo piso) y la anterior (primer 
piso) afectando no solo nueva solución sino toda la edificación en su totalidad. Esto lejos 
de ser una solución integral abrió las puertas para afectar a ambas familias.322 Sumado a 
esto, este bono no ha logrado ser atractivo y formalizado por la población meta323, misma 
situación pasó con el Bono Diferido.  

El caso del Bono Diferido fue concebido para afectar directamente la cuota de pago de un 
crédito, lo cual genera un buen recibimiento y beneficio ya que en los primeros años el 
pago de la cuota es más difícil de pagar324, sin embargo, al entrar dentro de la modalidad 
de bono esto implica que se aplican restricciones a la propiedad, como no poder alquilarla 
ni vendarla en un periodo de diez años emitido el subsidio, a lo cual ha de agregarse que 
el monto al ser para Estratos Medios no es tan alto como los de menores ingresos, esta 
suma de factores hizo que dicha modalidad resultase poco atractiva para la población 
meta325. Los efectos de esta integración de variables se resume en una falta de interés de 
los Estratos Medios por la oferta, lo que ha sido contrarrestado por la oferta del mercado 
que ofrece mejores alternativas. 

Entonces, digamos que la oferta normal ha llegado más eficientemente que 
la oferta del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda y las mismas 
entidades que te ofrecen Bonos de Vivienda y te ofrecen Bonos Diferidos 
también Diay terminan ofreciendo en  la Expoconstrucción este otro tipo de 
ofertas que son las que llegan a “Clase Media”, y no necesariamente a 

                                                             
322Que con el bono esa casa no le va alcanzar y vamos a tener que mezclar bono y crédito, ahí es donde va a 
empezar el tormento, por qué el tormento? Porque la parte de crédito es una hipoteca, entonces la hipoteca 
va a pesar sobre, no sobre el aire, no, es sobre toda la propiedad, la finca, aunque mida doscientos metros o 
ciento cincuenta; es la finca. Entonces el banco tiene que hipotecar eso, la señora de abajo que quizá lo avala 
“Si, si”. Ahá, pero eso es un bien ganancial con esa pareja, con  ese esposo que tiene o ese compañero, es un 
bien. Si el señor se va él puede pedir la mitad de eso, osea él puede pedir el lote, no solo la mitad de esa casa 
de arriba, sino la mitad de la propiedad. (Alfaro K. , 2015, pág. 6) 
323No porque en realidad, lo que, es el caso este de segunda planta, la parte legal es muy compleja, es más si 
usted investiga a nivel nacional qué entidades lo han emitido, la que los puso esto fue el Grupo Mutual, y 
después de dos años no había formalizado ni un solo proyecto, hasta el año pasado, hace como un año 
formalizó un primer caso. Habría que ver en números cuántos ha formalizado en esas condiciones, pero 
hasta donde tenemos entendido muy pocas soluciones han llevado a acabo bajo esa modalidad por lo 
complejo tanto de la parte de garantía como de la parte de capacidad. (Alfaro K. , 2015) 
324Ahora ¿cuál era la ventaja inicial que tenía el Bono Diferido? Es que iba a actuar directamente sobre la 
cuota. SI vos tenés que pagar cien mil colones, con el Bono Diferido podías pagas sesenta, entonces tenía 
cuarenta mil colones ahí con  los que podías jugar. Cuarenta mil colones por mes durante diez meses  son 
cuatrocientos mil colones, osea, durante un año son más  de quinientos, cuatrocientos ochenta mil, menos de 
mil dólares, durante tres-cuatro-cinco años, podías tener ese impacto de cuarenta mil colones menos de tu 
cuota, que eso si te permite acceder a un poco más de crédito. (Alfaro K. , 2015, pág. 4). 
325 ¿Qué significa eso? Que te dan una solución baja que tiene poco impacto y por otro lado te ponen 
restricciones que son fuertes comparado con el beneficio que significa ese aporte, esa donación. Entonces yo 
creo que eso ha ayudado a que sea más eficiente y tenga más impacto cuándo hay bancos que sacan ahora 
en la  Expoconstrucción, que sacan inventos ahí de promociones buenas en cuento a tasas de interés, o 
ponen tasas fijas en un periodo, o regalan todos los gastos de formalización que no dejan de tener un peso 
importante, a veces mayor de lo que podría ser el bono que te toca. (Yglesias, 2015, pág. 3). 
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través del Bono. No sé ahora estadísticas  pero estoy casi seguro que 
desde  que se aprobó el Bono Diferido hasta hoy no se han aprobado más  
que unos doscientos casos, no creo. (Yglesias, 2015). 

Si bien es cierto, el señor Yglesias no contaba con los datos entorno a la cantidad de 
bonos aprobados, en el 2014 circuló a nivel nacional una noticia del diario La Nación. 
Según este medio, a esa fecha solo se habían aprobado 128 casos, que implica la 
asignación ¢250  millones de colones provenientes del bono los cuales fueron 
complementados con ¢3.358 millones  de crédito326. Hay que mencionar además que esta 
nueva figura fue formulada con un grado de complejidad muy grande que generó 
problemas a las entidades autorizadas al momento de ajustarlo a sus sistemas327. En 
conclusión, las modalidades de bono no tuvieron el impacto que se esperaba de ellos al 
brindar una oferta estatal a los Estratos Medios. 

En síntesis, durante el periodo de estudio se gestaron dos interesantes comportamientos. 
El primero la inclusión de grandes empresas constructoras que al ser afectadas por la 
crisis estructural del 2007 encontraron un sector inelástico que ofrecía un mercado estable 
alimentado por recursos estatales, lo cual generó una posibilidad de afrentar los embates 
propios del contexto. En segundo lugar, si bien es cierto dichas empresas privadas 
incursionaron en el sector de Interés Social los réditos de las estrategias los encontraron 
en los bonos para los estratos de menores ingresos ya que los destinados para los grupos 
medios no fueron atractivos a la demanda, resultando que esta encontrara mejores 
soluciones en el mercado. 

Lo escrito en líneas anteriores se edifica como una de las más interesantes conclusiones 
del presente estudio, a lo cual aún resta agregarle la perspectiva que tienen las personas 
entrevistadas respecto a dos grandes tendencias en materia de política pública en el 
periodo de estudio: el Ordenamiento Territorial y la Perspectiva de Género. 

4.4 Visiones acerca el Ordenamiento Territorial y la Perspectiva de Género 
en las políticas de Vivienda de Interés Social. 
En el capítulo tres de la actual investigación se detalló acerca de la inclusión de las 
perspectivas de Género y Ordenamiento Territorial, como dos tendencias fundamentales 
enmarcadas en la administración de los años 2010-2014 que fueron incluidas en las 
Políticas y Planes de Ordenamiento Territorial y de vivienda respectivamente. 
Posteriormente al consultarle a los actores institucionales las sorpresas fueron mayores, 

                                                             
326 Según el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Bono Diferido asignado a los 127 
beneficiarios suma, a mayo del 2014, unos ¢250 millones, mientras que el monto total de crédito, adquirido 
por ellos, con Grupo Mutual asciende a ¢3.358 millones. (Barrantes, 2014). 
327 La otra del Bono Diferido, lo hicieron muy muy complejo. Lo hicieron muy complejo para que a la hora de 
las entidades autorizadas lo pudieran ajustar a sus, por ejemplo, a lo que es la parte de informática porque 
eso iba recuperándose una parte y la otra parte quedaba como en un  saldo ahí. Entonces, eso hizo que las 
entidades autorizadas no pudieran incorporarlo digamos de una manera efectiva como tal, igual como Bono 
Diferido, usted hace un censo de cuántos casos bajo la modalidad Bono Diferido, vos vas y se lo pedís al 
BAHNVI, hacen una sumatoria y ahí está, no  es representativo comparado a s los demás planes de inversión. 
(Alfaro K. , 2015, pág. 8). 
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ya se hizo hincapié que ningún lineamiento gestado entre el 2006 y el 2014 motivó una 
atención preferencial o acrecentó la demanda de bonos por parte de mujeres, muy lejos 
de ello se señaló que esa fue la dinámica de la demanda de la población que solicitó el 
subsidio.328 

Sin embargo, según los datos del MIVAH, la tendencia de las jefaturas femeninas a 
demandar en mayor cantidad los bonos de vivienda  que las jefaturas masculinas se 
presenta precisamente entre  los años 2008 y 2009329. 

Gráfico 12 

Bonos pagados por género del jefe de familia. 2000-2014 

 

Fuente: Compendio Estadístico del MIVAH al 2014. 

                                                             
328 Esto resulta interesante, ya que genera un nicho para otra investigación que ahonde en cuales fueron las 
causas que motivaron mayor demanda de las mujeres jefas de hogar al bono de vivienda, esto supera la 
actual investigación, pero analizar situaciones las posibles variables que escapan a este estudio resulta 
fascinante, por ello, una investigación respecto al comportamiento de la población meta en este periodo 
sería un gran complemento a este trabajo final de graduación. 
329 También resulta necesario abrir el debate respecto a género en el sector vivienda, una donde se supere la 
visión dicotómica entre lo masculino y femenino abriendo posibilidades a nuevas formas, digo esto en 
función de la presentación de las estadísticas del MIVAH en las cuales solo hay jefaturas masculinas y 
femeninas. Esto implica debatir respecto a otros posibles géneros y así como conceptos como identidad 
genérica e identidad sexual. 
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El análisis de los efectos de la crisis estructural sobrepasa a esta investigación, ahora 
bien, esto no implica que no haya relación alguna entre las consecuencias a nivel nacional 
con el aumento de la demanda de las jefaturas femeninas por los bonos, pero si significa 
que es un tema interesante para una posterior tesis que aborde las consecuencias en la 
población costarricense y la demanda de esta hacia el gran abanico de programas 
sociales, incluido, por supuesto, los bonos familiares de Vivienda de Interés Social. 

Dejando esto por un momento de lado, la noción de que los lineamientos en materia de 
género hayan generado un cambio en la atención de la población no es compartida por 
las personas entrevistadas, más bien, ese argumento es contrastado en varias ocasiones. 

Bueno, el asunto de la Perspectiva de Género, para empezar por ahí, yo 
creo que no ha cambiado en nada al sistema financiero. Ósea, en lo que 
son, por lo menos en el campo en el que nosotros trabajamos, de nuevo, 
ósea, posiblemente se han desarrollado proyectos que son promocionados 
como proyectos de madres solteras, mujeres solas, mujeres cabeza de 
familia y eso de alguna manera ha tenido alguna  posibilidad de que reciba 
cierto, por lo menos cierta preocupación. Pero en el caso nuestro en el que 
la persona tiene su lotecito, no cambia en anda el núcleo familiar, tiene que 
ser el mismo, tiene que haber un núcleo que puede ser compuesto por 
madre e hijo, o puede ser compuesto por madre, padre e hijo, o madre, 
abuela, padre e hijo, como sea, pero ya se necesita un núcleo familiar, y 
siempre se aceptaba madre e hijo, por supuesto, o padre e hijo, por 
supuesto. Entonces eso no cambio, digamos que no hay un  elemento del 
género que haya hecho un cambio en lo que es el sistema financiero. 
(Yglesias, 2015, pág. 8). 

Ahora bien, el tema de género tratado hasta acá se ha limitado únicamente a la atención 
de las familias, muchas palabras de los y las profesionales entrevistados se limitan a 
ello330331, es  por ello que vale recalcar que la inclusión de dicha perspectiva en las 
                                                             
330Que difícil seguro me van a regañar si escuchan esta versión, o más la macha que trabaja en el tema de 
género, se me olvida el nombre. Yo estoy muy de acuerdo con que eso se haga, pero eso es como cuando yo 
voy a hacer un discurso, a mi me dicen que yo soy una gran feminista imagínese, y que yo  tenga que decir 
“Si mire compañeros y compañeras” entonces i hablo cosas que tengan que  ver con masculino entonces 
tengo que decir entonces algo femenino y, estar  en eso no lo da la equidad, los programas  Edwin, los 
programas, yo tengo veinte años de trabajar en lo que es vivienda en el  Banco Popular y nosotros nunca 
discriminábamos a una familia porque era mujer. Más bien siempre vimos como un caso de especial atención 
si una familia, como yo le contaba, cuando yo daba bonos, en el caso de que la familia estuviera 
desprotegida, había perdido la vivienda para volverla a, si la familia en ese momento estaba jefeada por una 
mujer era de especial atención, porque entonces hacíamos una relación de que además de ser mamá, tenía 
que ver como hacía para traer  sustento a su hogar, educar a sus hijos y pagar la casa, entonces el banco le 
buscaba alternativas de solución para poder ayudar a las familias a salir adelante. (Alfaro K. , 2015, págs. 13-
14). 
331 Con relación al género, el bono beneficia a familias tradicionales, sin embargo también atiende núcleos 
atípicos. Dependiendo del caso o de las familias que se estén atendiendo, por ejemplo en un proyecto de 
cupos limitados, por lo general se les da prioridad a familias de escasos recursos, discapacidad, adultos 
mayores y mujeres jefas de hogar.No existe un procedimiento dentro de la política pública que establezca los 
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políticas y planes nacionales va un paso más allá, que incluyen en sí mismas no solo la 
atención sino también la formulación de proyectos y la lucha contra la exclusión de 
población al desarrollo por razones de género, etnia entre otros. Además, dichas políticas 
fueron aprobadas afínales de la gestión Miranda, por ello, sería de vital importancia el 
análisis y evaluación e las mismas en función de proyectos concretos, esto escapa a la 
actual investigación, por ende se propondrá como un tema a investigar a futuro dentro de 
las conclusiones. 

En cuanto a la Gestión Local de Riesgo, la misma es limitada a un tema de formulación de 
los proyectos. 

Con relación a la Gestión Local del Riesgo, yo realmente no, ósea, creo 
que eso tiene que ver más con proyectos que con otra cosa. En el caso 
nuestro de los lotes individuales, lo que hacemos es que tenemos que 
presentar ante la municipalidad desde el principio un uso de suelo donde la 
municipalidad, va a, a apoyar una condición  en el caso que la haya. Pero 
el proceso siempre es, siempre hay un avaluó previo por parte de la 
garantía, en ese avaluó se pone todo el condicionamiento que 
corresponda, dentro de las cosas que hacen es que el lote es valorado 
dentro de los mapas del Plan Nacional de Emergencia, entonces, si hay 
riesgo de inundaciones pues ahí lo dirán, si hay riesgo de terremoto o si 
hay fallas cercanas. Me parece que no tiene que ver con el Plan Local de 
Riesgo, tiene que ver con los planes nacionales de riesgo. (Yglesias, 
2015). 

No obstante la gestión local de Riesgo va mucho más allá de la influencia en la 
construcción de las edificaciones, o bien la atención de diversas poblaciones después de 
un desastre332, ya que el tema está ligado con su contexto, es decir trasciende 
únicamente la atención y prevención de los desastres enfocándose también en el modelo 
de desarrollo de una país, provincia, cantón, distrito y comunidad. Dicha relación cobra 
relevancia en el marco de un proceso de recuperación y vivencia de una crisis estructural 
del capitalismo tal como lo señala Marozzi.  

Bueno, el problema  del territorio es muy novedoso, ahora es la moda, Dios 
guarde uno hable y no hable del territorio, igual del género. Lo cierto es que 
de esos  doscientos treinta mil personas  que hay en estos días 
desempleados, que es lo mismo que había hace un año, pues es un 
problema del gobierno anterior, es estructural, es un desempleo estructural, 
está captado por la estructura de nuestra economía, una estructura 
dependiente, una estructura que no se imagina, una estructura que depende 
del mercado gringo, una estructura que dejó y olvidó, no hemos hablado de 

                                                                                                                                                                                          
mecanismos de atención, más allá de los que indican los programas creados para el funcionamiento del 
Sistema. (Mora Sánchez, 2015, pág. 4). 
332No estoy enterado si han destacado por dichas perspectivas. El bono de la vivienda se utiliza de varias 
formas. En alguna medida se utiliza para atender casos en donde han ocurrido desastres naturales, y por lo 
tanto se destinan recursos para la construcción de viviendas de familias que cumplen con los requisitos y que 
han quedado afectadas. En este sentido el bono vendría como un apoyo posterior al desastre. (Mora 
Sánchez, 2015, pág. 4). 
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eso, que olvidó su naturaleza. ¿Dónde están nuestras fortalezas? Están en 
el campo agrario, están en el campo, está  en producir nuestra comida, está 
en repoblar esos polos  en hacer grandes ciudades, y hacer ciudades de 
esos novecientos asentamientos campesinos. Nuestro futuro está en la zona 
rural, ahí es donde están las nuevas ciudades, en esos nuevos territorios, y, 
ahí tenemos unas leyes en las cuales son muy valiosos como para 
desarrollar sostenibilidad en los territorios, que son los dos planes regionales 
que se han hecho, y los planes reguladores.  (Marozzi, 2015). 

SI bien es cierto el profesor señala en el campo una vía de solución a los problemas de la 
sociedad costarricense en su modelo de desarrollo ligado al territorio, también es claro en 
admitir que los esfuerzos estatales en esta materia no han sido suficientes, incompletos 
ante vertientes como la economía popular que busca priorizar los valores de uso y no los 
de cambio respaldado por un Estado fuerte333. En síntesis. El tema de la vivienda no se 
puede desligar del territorio, y este al mismo tiempo del desarrollo económico que 
presenta el país, es por ello que tanto Ordenamiento Territorial, como Gestión Local de 
Riesgo y Vivienda de Interés Social se encuentran entrelazadas334 con los cambios que 
presenta el capitalismo en sí y sus repercusiones locales, como lo demostraron las 
páginas anteriores, no son temas aislados, muy por el contrario no se pueden hacer 
análisis de sus comportamiento de manera aislada, y no se pueden gestar políticas 
desligadas de un tema con el otro. 

A modo de cierre, la consulta a los y las representantes de las empresas privadas, y/o 
entidades autorizadas relacionadas con el SFNV evidenció el acoplamiento de las 
grandes empresas al sector de Vivienda de Interés Social, escenario  idóneo debido al 
constante flujo producto del desembolso estatal. En este sentido, al retomar los aportes 
de Adeler, quien formuló el concepto de Interés Social al amparo de que una solución 
individual genera un beneficio colectivo, se cae en cuenta que, en el escenario 
costarricense, se impacta positivamente a diversos sectores de la sociedad civil, pero hay 
unos que ganan más que otros, ya que el sistema ha sido formulado para ver al vivienda 
como una mercancía en el proceso y como un derecho en la justificación de la acción. 
Escrito en otras palabras, el sistema como tal beneficia tanto a la oferta como a la 
demanda de la vivienda, pero es la primera la que se ve en mayor ventaja por los ingresos 
que puedan sacar de dicha dinámica, justamente en un sector que ha demostrado ser 

                                                             
333 Pero el Plan Regulador no resuelve el problema. Hay que buscar polos de acumulación económica, hay 
que buscar, sobretodo, una economía popular, es decir, empezar por producir nuestra comida, arroz, frijoles, 
ganado, maíz, legumbres, y empezar a centrar nuestra comida en nuestra economía en eso: en unos 
territorios que son los nuevos polos de desarrollo, nuevas ciudades sostenibles donde prioriza el valor de uso 
y no el  mercado, no el valor de cambio, los valores de uso, con una Caja del Seguro Social muy fuerte, con  
unos bancos éticos muy fuertes, donde el asunto no es la ganancia, sino  el dinero para trabajar, una banca 
ética, eso se llama economía popular, social y solidaria. (Marozzi, 2015, pág. 9) 
334Una banca de desarrollo al servicio de la gente, un comercio justo,  todo eso es la economía social y 
solidaria, eso se desarrolla teniendo como eje la producción de nuestro mercado interno de nuestra 
economía. Y hay que ver el problema de la vivienda y no perderse, el problema de la vivienda es un 
problema más en el conjunto del territorio, el problema del territorio es el desempleo,  no es  la vivienda, el 
primer problema del territorio es el desempleo, porque la gente si no tiene trabajo no come, si no come, el 
problema de la vivienda se convierte en secundario. (Marozzi, 2015, pág. 9) 
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seguro en momentos de crisis del capitalismo ya que tanto la demanda como los fondos 
para las viviendas son seguros al provenir del Estado. 

Lo anterior no implica, o no debe dar pie como justificación a un ataque a la intervención 
Estatal en materia de Vivienda de Interés Social, por el contrario, la crítica ha de ser un 
insumo para revisar la manera en que la política pública se ejecuta, por ende, 
investigaciones en torno al valor final de las soluciones habitacionales, el margen de 
ganancia de las empresas, así como la evaluación de los procesos desde las 
comunidades, o población meta son necesarios, ya que, como se ha logrado exponer a lo 
largo de la tesis, la vivienda en sí misma no es un elemento aislado de su entorno, y de 
ahí que, la evaluación que se realice en futuras investigaciones debe de contemplar la 
visión de la población meta, que al fin y al cabo, deberían ser los actores principales en 
esta dinámica. Es esto último un elemento que se debe rescatar desde la profesión, y es 
más, dada la situación que ya se ha descrito, uno en el cual Trabajo Social se debe 
vincular más estrechamente en aras de volcar la balanza a la concepción de la vivienda 
como un derecho. 

Durante el proceso de investigación se tuvo la oportunidad de compartir con una colega 
en Trabajo Social la cual fue entrevistada para este capítulo, además de ello, se tiene 
conocimiento de otras compañeras profesionales que laboraron en distintos roles en el 
SFNV, es por esto que a continuación se presenta aun apartado que describe las 
principales funciones que ha tenido la profesión en el marco de la Política Pública de 
Vivienda de Interés social, se pretende exponer sus principales funciones,  desafíos y su 
perspectiva respecto a la labor en el marco de las políticas públicas de Interés Social.  

4.5  Una Breve mirada desde Trabajo Social 
 

La profesión de Trabajo Social más que un análisis investigativo como la presente tesis 
puede generar muchos más insumos desde la práctica profesional, es por ello que este 
breve sub-apartado ofrece una mirada básica desde la integración de los y las 
profesionales con el tema. Para ello se hizo contacto con tres Trabajadoras Sociales que 
han laborado en este campo, sin embargo, al cierre de esta investigación solo una de 
ellas accedió a responder un breve cuestionario. Ante ello se ha de reconocer que este 
elemento requiere de mayor investigación y por ello se propone como uno de los temas a 
abordar en futuros trabajos finales de investigación. 

Dicho esto, la profesional entrevistada fue YelbaMungía funcionaria del MIVAH, esta 
institución se dedicó durante el periodo de estudio a elaborar lineamientos en materia de 
política pública335. Sin embargo interesa resaltar en este momento los principales albores 
que ella como Trabajadora Social desarrolló en la institución, dentro de las cuales 

                                                             
335Elaborar lineamientos y directrices dirigidos a poblaciones específicas definidas por las administraciones 
de turno, que facilitaran el impulso, construcción o propuesta de políticas públicas dirigidas al Sector 
Vivienda. (Mungía , 2015, pág. 1). 
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destacan la formulación de proyectos y programas sociales, mediación en contextos 
comunales e inter-institucionales, educación y promoción social336, investigación y 
diagnóstico de individuos, grupos, y comunidades y la investigación evaluativa entre 
otras337 

En este sentido, en el campo de la vivienda de Interés Social, Trabajo social brinda 
importantes insumos en materia de investigación. En palabras de la profesional 
consultada: “Elaboración de instrumentos de investigación, propuestas de intervención 
integral para grupos / comunidades, formulación de lineamientos y directrices en el tema 
de vivienda desde una perspectiva social,  definición de procesos de coordinación, 
conciliación y cooperación técnica.” (Mungía, 2015, pág. 2). 

Es a través de los anteriores insumos que la profesional ha logrado aportar insumos 
respecto a investigaciones relacionadas con la “Clase Media” y su caracterización en la 
pasada administración. Pese a todo este buen panorama existen diversos retos que un o 
una profesional de Trabajo Social ha de afrontar al vincularse con las Políticas de 
Vivienda de Interés Social.  

a- El trabajo en equipo interdisciplinario, ya que la mayoría de arquitectos e 
ingenieros no tienen tan claro que trabajamos por la construcción de un 
bien social para seres humanos y no solo es una infraestructura. 

b- Lo anterior está ligado al desconocimiento y a la posición política que ha 
afectado a este Ministerio, en donde ha habido administraciones que no 
consideran que la vivienda sea un “tema social-2, desde hace años se 
perdió la visión de que la vivienda digna es un derecho humano y se ha 
querido ver únicamente como una mercancía, un negocio basado en oferta 
y demanda, inversión/ganancias, tomando como excusa que el SFNV  
“regala” las casas entonces que todas sean iguales y cuesten igual y que 
no existan diferencias de ninguna índole.  

c- Lograr que los aportes desde el trabajo social calen en las propuestas 
de tipos de viviendas, construcción de proyectos, consolidación, 
erradicación y sostenibilidad de asentamientos humanos con cohesión 
social. 

d- Que el profesional en Trabajo Social vuelva a retomar la credibilidad 
profesional en sus aportes y propuestas, dado que a pesar de existir la 
necesidad de una propuesta social, una recomendación de casos para 
familias de articulo 59 (bono Total]) se han dado situaciones donde los 
profesionales que venden sus servicios se limitan al llenado de un 
formulario básico suministrado por el BANHVI que  no trasciende a reflejar 
la verdadera situación social de una familia, y a pesar de ella ninguna o 

                                                             
336Educación y promoción social con roles de promotor de la participación social, facilitador de procesos 
organizativos, de capacitación y de mediación comunitaria. (Mungía , 2015, pág. 1). 
337Diseño y ejecución de investigaciones sociales. Formulación y elaboración de instrumentos de 
investigación. Análisis, organización e implementación de nuevos métodos de trabajo  o mejoramiento de los 
ya existentes. (Mungía , 2015, pág. 2). 
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casi ninguna colega ha traspasado esa línea, anteponiendo su criterio 
técnico en procura de que la distribución del gasto público sea realmente 
hacia quienes lo necesitan. 

e- Recuperar el  espacio profesional, dado que se han involucrado muchas 
otras profesiones de las Ciencias Sociales, tales  como Sociología, 
Antropología, Ciencias Políticas y Psicología, que se han arrojado el 
derecho de considerar que su labor es igual a la de un TS, y han peleado 
ante el BANHVI un espacio para realizar ellos también valoraciones 
sociales. y asumen roles que no les corresponden de acuerdo al quehacer 
de cada uno. 

f - Contar con un  verdadero apoyo por parte del CTS338 en tanto que se 
debe buscar la forma de hacer exigible que solamente los profesionales en 
TS estamos capacitados y con expertis para definir un estudio social un 
estudio socioeconómico, un estudio de caso para determinar si una familia, 
o persona necesitan optar por algún tipo de subsidio por parte del Estado. 

g- Que las propuestas que se emiten desde esta dependencia a través de 
Modelos de intervención se logren ejecutar en las diversas zonas o 
comunidades para lograr determinar si realmente puede lograrse un 
impacto en la gestión institucional. (Mungía , 2015). 

 

Dentro de los anteriores retos llama la atención la lucha contra la concepción de que la 
vivienda es algo más que un bien para satisfacer una necesidad, sino que se extrapola 
como un bien social donde múltiples variables y factores se ven entrelazados, tal como lo 
ha demostrado el presente estudio. Lo anterior no es fortuito, por el contrario la forma en 
que las diversas administraciones ejecutan una política pública van más allá de las 
finalidades que esta busca solventar, ya que crea imaginarios no solo en la población 
meta sino en el  equipo técnico que trabaja en el tema, y en otros sectores de la Sociedad 
Civil. Por ejemplo, el hecho que la Vivienda de Interés Social sea un bien barato, como se 
mencionó en el capítulo anterior, o bien que sea un regalo no un derecho, son 
concepciones que genera la aplicación concreta de la política, en este caso, la solución 
habitacional como un bien únicamente estructural. 

Sumado a lo anterior la pérdida del espacio profesional también ha implicado la 
tercerización de los servicios, lo cual implica también su precarización para los y las 
profesionales en Trabajo Social. De ahí que el papel del Colegio de Trabajadores Sociales 
ha de abordar el tema más allá de la generación de cursos de formación para dar un 
criterio profesional acerca de la calificación o no de una familia al BFV. Este elemento 
resulta importante para una investigación en la cual se aborde específicamente el cambio 
del rol o papel de la profesión en el marco de las políticas de Vivienda de Interés Social. 

Es por ello que otro reto se entrelaza con el anterior, es lograr que las propuestas desde 
la profesión calen en la política pública de este tema, más aún las orientadas a la 
                                                             
338 Colegio de Trabajadores Sociales. 
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construcción de proyectos, erradicación, entre otros. En este sentido, urge que la 
profesión lo recuperar la credibilidad profesional, más aún en el tema del artículo 59 
donde la profesional entrevistada denuncia situaciones en que los profesionales se han 
limitado al llenado de un formulario del BAHNVI, el cual no trasciende en exponer la 
situación que está afrontando la familia. 

A lo anterior, señala la señora Mungía, que Trabajo Social debe recuperar el espacio 
profesional que han sabido aprovechar otras profesiones como Sociología, Antropología y 
Ciencias Políticas. Este particular señalamiento concuerda con la ausencia de 
investigaciones desde la academia entorno al tema que convoca la presente 
investigación, es por ello que se espera que la presente tesis aporte como una base para 
generar futuros ahondamientos, nuevos descubrimientos que generan su impacto desde 
las aulas y en futuros y futuras profesionales. 

Para ello, otro campo importante ha de aportar, como lo es el Colegio de Trabajadores  
Sociales el cual, según la consultada, ha de exigir que solo los y las profesionales en 
Trabajo Social con expertiz en el tema puedan definir los estudios sociales y económicos 
para que una familia pueda acceder a un bono de vivienda. Todo lo anterior es alimentado 
por los insumos que puede ofrecer un o una profesional con conocimiento del tema339. 
Ante ello, se ofrecen algunos consejos para quien quiera trabajar en este campo. 

No solo para los que trabajaran en este tema, ser siempre objetivos y 
mantener su ética profesional aún a costa de las circunstancias, defender 
el campo profesional con criterio técnico, tener la capacidad de conciliar, 
de aceptar y escuchar otras opiniones y llegar a un consenso, olvidarse 
que Trabajo Social no solo atiende casos, grupos y comunidad, sino que 
también tenemos capacidad para ocupar puestos de dirección, de 
definición de políticas, de evaluar y dar seguimiento a procesos, de 
insertarse en campos de trabajo con otros profesionales que trabajan en 
temas sociales y no han creado verdadera conciencia social. Y sobre todo 
definir claramente las competencias de nuestra profesión y definir límites 
con otras especialidades de las Ciencias Sociales que han asumido  roles 
propios de Trabajo Social en las diferentes instancias del Estado.(Mungía , 
2015, pág. 4). 

Las anteriores recomendaciones, como bien lo señala la señora Mungía, son para todas 
aquellas personas que deseen involucrarse con la Vivienda de Interés Social, dentro de 
las cuales destaca mantener la objetividad al momento de atender otros criterios ajeno al 
propio, y, es más, particular a Trabajo Social, esto es la capacidad de ocupar puestos de 
dirección relacionados con la dirección de políticas, así como la evaluación de las 
mismas. Lo anterior es imprescindible para seguir en la lucha para que la vivienda deje de 

                                                             
339Experiencia en trabajo interdisciplinario, trabajo en equipo, conocimiento del quehacer y 
alcances del Trabajo Social como profesional en investigación, análisis, evaluación y planificación 
de procesos. (Mungía , 2015, pág. 3). 



www.ts.ucr.ac.cr 

247 
 

ser una mercancía y se valide aún más como un derecho. Dicho esto conviene abordar 
las conclusiones finales de este estudio. 
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XIII. Conclusiones 
 

… se hace referencia al carácter dual de la vivienda, ya que es un derecho en su 
justificación y un bien con valor de uso y valor de cambio en su ejecución.(Chacón 2015). 

El trabajo de investigación llevado acabo ha resultado en un camino en el cual se han 
llegado a hacer frente a diversos resultados más allá de los esperados en el momento de 
la formulación de la tesis. Esto demuestra que la relación con el objeto de estudio ha 
mudado a lo largo del camino, ya que este ha mostrado muchas aristas más allá de las 
visualizadas en el comienzo. Por ello, este capítulo englobará las principales conclusiones 
y recomendaciones que derivan como resultado de todo el trabajo investigativo. Sin 
embargo las mismas no serán presentadas como puntadas y desligadas entre sí, por el 
contrario, se pretende en las siguientes páginas entrelazarlas dándoles un orden a las 
mismas. 

Para facilitar un entendimiento de las mismas a la persona lectora, las conclusiones se 
esbozarán por objetivo, sin más preámbulo, se presentan a continuación los resultados. 

Objetivo 1: Detallar el contexto Socio-Histórico del desarrollo de las Políticas 
Públicas de Vivienda de Interés Social para establecer las relaciones entre las 
demandas económico, político y sociales de contexto con las propuestas 
formuladas por los principales partidos políticos costarricenses. 

Comprender el desarrollo de una política pública parte de un análisis del contexto que la 
precede y en el cual se ubica históricamente. Dicho esto vale destacar que la 
investigación dio inicio con el análisis del contexto en el cual se circunscribe el desarrollo 
de la Política de Vivienda de Interés Social analizada en el periodo 2006-2014, esto 
permitió tener como punto de partidas las condiciones que presentaba Costa Rica desde 
inicios del nuevo milenio hasta los años analizados. De ello se desprende interesantes 
situaciones. 

Este ejercicio posibilitó detallar los hechos que asignaron particularidades a la formulación 
y ejecución de la Política Pública de Vivienda de Interés Social, el primero de ellos fue la 
preocupación por el incremento del déficit cualitativo del país, es decir, la cantidad de 
viviendas en mal estado, lo cual fue un llamado de atención incluido en los Informes del 
Estado de la Nación, los cuales destacaron el deterioro de las soluciones habitacionales al 
mismo tiempo que resaltaba al país como uno donde existía gran cantidad de población 
dueña de una casa.  

De la mano con lo anterior se expuso las dificultades que sostenía la mal llamada Clase 
Media para acceder a soluciones habitacionales, esto en gran parte aunque el 
endeudamiento en dólares consistía en su principal ventana para satisfacer su necesidad. 
Empero a esta alternativa, la misma encerraba en sí misma un gran peligro para esa 
población. Al endeudarse en dólares los Estratos Medios se afrentan al riesgo que su 
crédito varíe en función de una crisis económica que afecte el tipo de cambio, ejemplo de 
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ello la crisis estructural del 2007, esto fue una advertencia escrita en diversos informes, 
los cuales complementaban esa preocupación con el hecho que en nuestro país existían 
dificultades para disminuir la población que vive en asentamientos informales. Los tres 
elementos de principal interés relacionados con la vivienda de interés social fueron 
complementados  por el tono alto que se le marca a la planificación del territorio. 

Es innegable que la vivienda de interés social, así como cualquier otro tipo de solución 
habitacional no está desligada de su contexto y por tanto fue urgente ligarla con el mismo, 
con la lectura que otras agrupaciones políticas realizaron de la necesidad de vivienda y la 
interacción con otros elementos. Uno de ellos es, la organización del territorio se plantea 
como una necesidad que el país ha  de hacer frente. Desde los primeros años del siglo 
XXI se posiciona como un tema de interés, sin embargo, los documentos abordados 
reflejan que pese a expresamente ser señalado en la Ley de Planificación Urbana la 
creación de reglamentos que facilitasen esta labor, éstos no se habían elaborado, incluso 
hasta la fecha y pese a intentos de equipos profesionales, este pendiente ha encontrado 
grandes resistencias de sectores privados en recientes meses. 

Como resultado de lo anterior el terreno se ha explotado de forma desorganizado 
decantando en la falta de disponibilidad de zonas en la GAM para nuevas edificaciones. 
Esta condicionante abrió espacio para que se propusiese generar soluciones de alta 
densidad para hacer frente al crecimiento de la población. 

Por consiguiente las anteriores particularidades detalladas en el contexto nacional dieron 
paso para que diversos partidos políticos en Costa Rica generaran propuestas para hacer 
frente a la situación de vivienda en Costa Rica. La mayoría de ellos plantearon proyectos 
para personas jóvenes, dotación de mayor autoridad al Ministerio de Vivienda, y gestar 
mayores procesos supervisión de con los fondos públicos y la infraestructura que se 
genera con éstos. La única variante a esta tendencia es del Movimiento Libertario cuyas 
propuestas se dirigen a la eliminación de instituciones del sector vivienda, quitar las 
restricciones a la propiedad privada lo cual implicaría dejar completamente al sector en 
manos del mercado. 

Lejos de esa tentativa libertaria por acabar con las instituciones del sector vivienda se 
gestaron otras modalidades de bono para los Estratos Medios, así como uno dedicado a 
la mejora de la infraestructura comunal. Pese  a ello, es importante destacar que las 
personas beneficiarias se ven como simples receptores de las políticas públicas de 
vivienda de interés social, ellos y ellas no asumen un rol protagónico a los ojos de  los 
partidos políticos. Sumado a esto, al tener el primer encuentro el contexto y la relación de 
la política con el sector se empieza a vislumbrar la manera en que ambos ejes se 
entrelazan dando pie a la principal conclusión de este estudio, la cual será abordada más 
adelante. 

En síntesis, el análisis de las demandas contextuales de los años mencionados y de las 
propuestas de los partidos políticos deja en evidencia los temas que serán de importancia 
a atender por parte de las Políticas de Vivienda de Interés Social, a saber: el acceso a 
soluciones habitacionales por parte de los Estratos Medios –así como los riesgos que los 
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mismos presentan al endeudarse en dólares-, la pérdida de competitividad del país por el 
modelo de ordenamiento Territorial, la falta de disponibilidad de terrenos dentro de la 
GAM, el deterioro acelerado de las edificaciones y la transparencia el uso de los recursos 
del sector. 

Ligado con estos temas cada agrupación política las asumió en sus distintas 
agrupaciones y buscaron en sus planes de gobierno acuerpar soluciones a las demandas. 
A partir de ello se gestaron propuestas que encontraron dos tendencias, una muy 
marcada al fortalecimiento del sector vivienda en la cual resaltan los partidos PAC, PLN y 
PUSC y otra muy distante que promocionó la apertura del mercado, la eliminación del 
sector, e incluso, traspasar los anillos de contención que limitan la propiedad privada, en 
este caso fue el ML quien  lideró dicha estrategia.  

De lo anterior se concluye que las demandas del contexto gestaron  la justificación para 
que los partidos políticos incorporasen en sus propuestas de gobiernos acciones para 
hacerles frente, pero más relevante aún, retoma importancia la manera que en última 
instancia van a influenciar a los gobiernos de turno, los cuales han de generar tareas 
concretas través de la institucionalidad pública. Es en ese escenario donde las propuestas 
se a cabo, o no. Analizar las acciones concretas que ejecutó el Estado costarricense  
durante el periodo 2006-2014 correspondió al segundo objetivo de la tesis. 

Objetivo 2: Identificar las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social  de 
las administraciones Arias y Chinchilla para establecer las principales 
inflexiones generadas en el periodo. 

Al analizar las políticas de los gobiernos gestados durante los años 2006-2010 y 2010-
2014 se resaltó la manera en que el sector vivienda se acomodó a las intenciones de 
cada administración respondiendo a las finalidades marcadas por cada una, esto se 
ejemplificó en la configuración que adquirieron las instituciones estatales durante esos 
años. En los primeros cuatro años las entidades estatales relacionadas con la Vivienda de 
Interés Social se conjugaron con otras en el Sector Social y Lucha Contra la Pobreza, en 
ese momento la prioridad fue disminuir la población que se encontraba en pobreza. 

En consecuencia, el gobierno de turno generó acciones tales como la priorización de la 
población meta para soluciones de interés social, además, soltó las restricciones que 
tenía la  aplicación de la política mediante la modificación del artículo 59 de la Ley  7052, 
con lo cual se aumentó un 20% a un 40% el dinero destinado a la erradicación de 
tugurios, y por ende, gestar mayores recursos para la participación de la empresa privada 
en la materialización de las soluciones habitacionales de interés social. 

Lo anterior cobró fuerza con la instauración del Programa Erradicación de Tugurios, lo 
cual coincidió con la crisis estructural del capitalismo de los años 2007-2008, esto como 
se verá más adelante, generó el espacio ideal para que empresas constructoras que se 
vieron afectadas por ese embate vieran en los fondos y en la política de Interés Social un 
colchón para hacer frente a la debacle que sostenía las finanzas de las empresas. 
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Sumado a lo anterior, la primera administración liberacionista fomentó nuevas 
modalidades de bonos dirigidos a satisfacer diversas necesidades, el primero a resaltar 
fue el Bono Comunal orientado a atender las deficiencias en materia de estructura y 
espacio públicos de las comunidades. Sin embargo para llevar a cabo estas obras la 
nueva figura de bono no podría materializarse sin un financiamiento concreto. 

Para ello se creó el Impuesto Solidario el cual se ejecutó a las casas de lujo, son esos 
dineros se procuró el financiamiento del Bono Comunal. Sin embargo, la nueva apertura 
de bonos no se limitó a esto, la llamada “Clase Media”. Para atender las demandas de 
ese grupo de la sociedad civil se generaron alianzas con bancos estatales para dotar de 
una atención prioritaria además de generar el Bono Diferido y el Bono Integral –además 
del programa ABC Vertical-, los cuales buscaron ser el satisfactor para dicha necesidad 
habitacional. 

Cabe resaltar el Bono Comunal como el principal hito en materia de vivienda de interés 
social, tanto por su financiamiento, montos destinados y finalidad, siendo esta última un 
ligamen entre las viviendas, la calidad de vida de las personas y su hábitat. Sumado a 
esto, esta modalidad no fue contemplada en ninguno de los planes de gobierno de los 
partidos analizados, sino que fue impulsado por un equipo técnico a lo interior del MIVAH, 
de aquí la importancia de fomentar profesionales que desafíen la lógica actual del 
sistema, por medio de la validación de la vivienda como un derecho, así como la 
formulación y capacitación en diferentes temas que superen la noción de la vivienda como 
un elemento aislado de su contexto. 

Es así, que hasta el momento se muestran las primeras tendencias que van a marcar la 
Política de Vivienda de Interés Social durante los años estudiados: la atención a la “Clase 
Media” y la priorización de las poblaciones empobrecidas, las cuales fueron 
complementadas con el tema del Ordenamiento Territorial. La razón de ello es la 
concepción de la vivienda como un elemento que no está aislado de su contexto,  sumado 
a que la actual configuración del terreno nacional resta competitividad al país. 

De ahí que se generaran esfuerzos por generar instrumentos para el ordenamiento 
Territorial como lo fue el PRUGAM, el POTGAM entre otros, sin embargo esos esfuerzos 
fueron limitados debido a la falta de reglamentos  necesarios para generar acciones 
concretas orientadas al ordenamiento del territorio. Aunado a esto, es durante la primera 
administración que se gestan las primeras iniciativas de proyectos de Interés Social 
“densificados”. 

Las acciones en materia de vivienda de interés social fueron conservadas durante los 
años 2010-2014 cuyo aporte fue la inclusión de las Perspectivas de Género y Gestión de 
Riesgos, siendo esta última una respuesta a un evento que evidenció lo poco preparado 
que estaba la institucionalidad pública para hacer frente a una situación de tales 
dimensiones.  En este periodo las instituciones relacionadas con la Vivienda de interés 
social se agruparon en el Sector Ordenamiento Territorial y vivienda denotando la 
tendencia  a trabajar ambos elementos relacionándoles y no de forma separada. 
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Tras este análisis se pueden plantear las principales inflexiones en materia de interés 
social durante las administraciones 2206-2010 y 2010-2014 como se muestra a 
continuación. 

Cuadro 8 

Inflexiones en materia de política de Vivienda de Interés Social durante los periodos 2006-
2010 y 2010-2014 

Periodo Inflexiones en Materia de Política de Vivienda de Interés Social 

2006-2010 

 

Focalización de la población meta. 

• Acercamiento al tema del Ordenamiento Territorial. 

• Primera solución vertical de Interés Social. 

• Nuevas Modalidades de Bono: Llave en Mano y Comunal. 

• Acuerdos con Bancos para abordar el financiamiento a los Estratos 
Medios. 

• Programa Erradicación de Tugurios. 

 

2010-2014 

 

Inclusión de las Perspectivas de Género y Gestión Local del Riesgo. 

• Articulación entre Política de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

• Atención a los Estratos Medios mediante los Bonos Diferido e 
Integral. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Hasta el momento y tras analizar las respuestas institucionales se puede concluir que las 
instituciones estatales generaron respuestas a las demandas contextuales, siendo las 
más representativas las exigencias para los Estratos Medios, el ordenamiento del territorio 
en aras de mejorar la competitividad del país, así como respuestas a eventos que se 
pueden considerar hitos como lo fue el Terremoto de Chinchona, el cual marca un antes y 
un después con la inclusión de la Perspectiva de Gestión del Riesgo. Otros elementos 
como la Perspectiva de Género quedarán entredicho por los actores institucionales 
entrevistados, sin embargo eso se analizará más adelante. Es importante recalcar que de 
la misma manera en que las instituciones respondieron a su contexto los partidos políticos 
también lo hicieron en el su momento de encarar las justas electorales. 
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Por el momento interesa destacar la forma en que la Política de Vivienda de Interés Social 
responde a diversos intereses, siendo los de la empresa privada unos que sopesan en las 
decisiones institucionales y cuya voz siempre fue tomada en cuenta para temas como el 
Ordenamiento del Territorio, lejos de esta realidad, las memorias institucionales no 
reflejan el mismo trato con la población meta, cuya huella se reduce a cifras de atención, 
o cantidad de bonos otorgados. 

En relación con lo anterior, este tipo de política estatal se encuentra muy lejos de 
favorecer o de generar estrategias de liberación de los sectores históricamente oprimidos, 
por el contrario, ellos, como se verá más adelante, son la base material que justifica el 
giro de fondos estatales a empresas privadas para que estas materialicen la solución 
habitacional. Además elementos como la oferta y demanda de terrenos hace que muchos 
proyectos de interés social sean ubicados lejos de los lugares que tiene como punto de 
partida la población meta,  ubicándoles en zonas alejadas porque el terreno resulta más 
barato. 

De lo anterior se desprende, la atención de los grupos empobrecidos no fue nula ante la 
demanda de los Estratos Medios y el deterioro de las viviendas, por el contrario, se gestó 
el Programa Erradicación de Tugurios, así como la priorización de poblaciones, a saber 
estas son, personas adultas mayores, familias con un miembro con discapacidad, mujeres 
jefas de hogar y poblaciones indígenas. Pese a ello, fue necesario en un momento de la 
investigación contrastar lo dicho por las memorias institucionales con la voz de actores 
sociales expertos en el tema, ya sea por su conocimiento o bien por su labor como 
funcionario o funcionaria pública dentro de alguna de las entidades estatales abordadas. 

Objetivo 3I: Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de Vivienda 
de Interés Social con sus objetivos, metas y acciones en el periodo 2006-2014 
para determinar los logros y desafíos presentados 

Al abordar la correspondencia entre las acciones planteadas en las memorias 
institucionales a partir de la voz y expertiz de profesionales que se han involucrado con la 
temática generó dos grandes insumos: el primero de ellos es el análisis desde diferentes 
vertientes y perspectivas relacionadas con la Política de Vivienda de Interés Social y la 
crítica a la misma. Es de este segundo elemento del cual se gestan los primeros 
resultados inesperados para quien escribe estas palabras, pero antes de abordarles es 
preciso resaltar una política pública que tuvo su génesis en la propuesta técnica de un 
grupo de profesionales a lo interno del MIVAH. 

El caso del Bono Colectivo se posiciona como un avance innegable de la Política de 
Vivienda en nuestro país puesto que fue una propuesta novedosa en la cual a partir de 
una figura se buscó el beneficio de un gran número de personas, de la mano con ello, la 
necesidad que viene a tratar esta modalidad permitió incentivar proyectos orientados a la 
infraestructura comunal y el equipamiento colectivo, lo cual abrió las ventanas a 
propuestas para trabajar espacios públicos.  
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Con ello la política de vivienda evidencia, una vez más- esto es una gran conclusión- que 
las soluciones habitacionales no son ajenas a su contexto sino que estas están 
interconectadas con una gran variedad de variables, y más importante aún, la necesidad 
de vivienda también está relacionada con una apropiación del territorio y del buen vivir 
que se pueda generar en este mediante el disfrute de obras públicas que fomenten 
cohesión, puntos de encuentro entre otros elementos. 

En ese marco es importante realzar que la iniciativa en un comienzo fue fomentada por un 
equipo técnico a lo interno del MIVAH y  por consiguiente, y pese a las trabas que puedan 
existir en la aprobación de políticas públicas, la labor profesional en esos espacios genera 
posibilidades para gestar acciones estatales que se materialicen en opciones  alternativas 
para hacer frente a diversas necesidades.   

Al mismo tiempo en que la nueva modalidad se constituye en uno de los grandes aciertos 
en materia de Política de Vivienda, una tendencia que se resaltó de la administración 
Arias en memorias institucionales no resultó ser tan novedosa. En este caso particular se 
hace referencia a la priorización de poblaciones. Tras consultar con actores institucionales 
la conclusión a la cual se llega es que la búsqueda de las poblaciones con menores 
ingresos en el sector vivienda es una característica innata del SFNV, lo que varía es la 
forma en que se  busca su ubicación y atención, por tanto esta tendencia no es una 
acción novedosa del gobierno de Arias. 

Complementa lo anterior evidenciar que los grupos organizados de vivienda son actores 
importantes en tanto éstos ejercen presión en busca de una solución habitacional, no 
obstante el SFNV está configurado de tal modo que la cuota de movilidad e incidencia de 
éstos sectores de la sociedad civil es limitada, caso contrario a los sectores privados, los 
cuales fueron tomados en diversos momentos del periodo estudiado, por ejemplo la 
consultas realizadas en torno al  Ordenamiento Territorial. 

Esto encuentra explicación en la aplicación teórica del concepto de Interés Social. Como 
se mencionó a lo largo de la investigación, el concepto de interés social busca el bienestar 
de la sociedad mediante la atención a problemáticas individuales, ya que se apunta al 
perfeccionamiento de la comunidad, la evolución de la humanidad y el desarrollo. Las 
entrevistas revelan que los actores institucionales no manejan claramente el concepto, 
incluso una de las entrevistadas señaló que se podría hacer un debate respecto al tema. 

Más allá del contraste de ideas que puedan surgir de la discusión a nivel nacional interesa 
destacar como propiciar soluciones habitacionales mediante la modalidad de Interés 
Social es contemplado como un medio para atacar otros “males” de la sociedad tales 
como la delincuencia, problemas de salud, entre otros. Es así que, mediante las 
entrevistas realizadas, la concepción de la solución de interés social es contemplada 
como un medio para atenuar y generar una acción que desencadenará en otras 
situaciones sociales. Más allá de esto, el concepto de Vivienda de Interés Social también 
ha sido ligada por los medios de comunicación como una solución de bajo costo cuando 
el SFNV  genera el escenario para poder generar viviendas de altos precios mediante 
dicha modalidad. 
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Precisamente este fue un descubrimiento interesante en la investigación ya que se develó 
que las soluciones de interés social pueden alcanzar hasta los cincuenta y dos  millones 
de colones, claro está, en esos casos el bono es inversamente proporcional a los ingresos 
familiares, dicho de otra manera, a mayor ingreso menos es la cantidad del bono y mayor 
la cuota del crédito. Ahora bien, existe una excepción a la regla. 

El caso de los bonos articulo 59 las familias de escasos recursos pueden acceder a 
soluciones habitacionales más costosas que las posibilitadas por el bono ordinario, acá se 
pueden hablar de  veinte millones o más, incluso según las exposición del último análisis 
de FUPROVI de la situación de vivienda al año 2015   la atención de las soluciones 
habitacionales des pues de un desastre elevan el costo de las soluciones ya que la medio 
de dotar nuevamente de una solución de vivienda e mediante artículo 59 lo cual puede 
inflar los costos de la solución final. En otras palabras, la atención pos-desastre puede 
salir más cara que la prevención, al menos en el tema de la vivienda. 

Es así que la Política de Interés Social en Costa Rica muestra sus excepciones al 
imaginario construido por los medios comunicación en al posicionar las soluciones 
habitacionales como sinónimo de soluciones baratas, y lo que es más importante aún 
posicionar la vivienda como una mercancía. Puede que esta sea la principal  conclusión 
de la tesis, y esta ha de  ser mencionada con la importancia que merece. 

La Política de Vivienda de Interés Social hace de la vivienda una mercancía con valor de 
uso y valor de cambio, funciona como un engranaje perfectamente afinado para favorecer 
a las empresas privadas más que la población meta, la cual hace que estas acciones no 
son liberadoras ya que al regirse por patrones de la oferta y la demanda condenan a los 
ciudadanos a ser encadenados por un sistema capitalista que busca el lucro mediante la 
gestión pública. 

La anterior conclusión fue reforzada con los hallazgos del capítulo cuatro el cual detalla en 
mayor mediada la forma en que la vivienda mediante el concepto de Interés Social  es 
validada como una mercancía más allá que un mecanismo de liberación a los sectores 
históricamente empobrecidos por el sistema capitalista, y, en este caso, utilizados a 
finales de la década de los setenta por el PLN para ganar unas  elecciones presidenciales 
y luego, ocho años después traicionados por el mismo partido político en aras de 
proseguir con su lógica clientelista. 

Por el momento, interesa destacar  la lógica dual de la Vivienda de Interés Social. Si bien 
es cierto el sistema funciona como un engranaje para que las empresas privadas lucren 
con la vivienda, existe una justificación de que la misma sea considerada como un 
derecho, escrita en la Constitución Política de nuestro país. Es a este aspecto que se 
hace referencia al carácter dual de la vivienda, ya que es un derecho en su justificación y 
un bien con valor de uso y valor de cambio en su ejecución. 

En ese aspecto, la Vivienda de Interés Social, como política responde a intereses de 
diversos actores involucrados, pese a ello, unos tienen mayor margen de movilidad que 
otros, particularmente son las empresas privadas, quienes son consultadas para la 
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formulación de las políticas, así quedó evidenciado en las memorias institucionales; 
sectores o grupos pro-vivienda no cuentan con esa suerte.  

Estas segundas agrupaciones de la Sociedad Civil pueden organizarse para reclamar la 
vivienda como un derecho, el cual se materializará en un bien mercantil, sin embargo el 
margen para fomentar incidencia en políticas que validen la vivienda como un derecho 
más que una mercancía son limitadas. En este sentido cabe mencionar el ejemplo de 
COOVIFUDAM, que inició un proceso hace cerca de tres años para impulsar el Modelo de 
Cooperativismo de Vivienda por Autogestión, Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva. De no 
ser por el apoyo institucional de un equipo técnico a lo interno del MIVAH, el apoyo de las 
autoridades de turno y el innegable y fuerte compromiso que han sostenido los miembros 
de la organización, los pasos que han dado en miras a cumplir su iniciativa no serían 
posibles. 

Finalmente interesa concluir respecto a este capítulo lo opinado respecto a la inclusión de 
las perspectivas de Género y Gestión local de riesgo, así como lo referente al 
Ordenamiento Territorial. Respecto al primer elemento se evidenció en palabras de los 
entrevistados la importancia de la inclusión de la perspectiva, en cuanto se trató de abrir 
espacios para debatir el tema de género en la Política de Vivienda de Interés Social, sin 
embargo los datos ofrecidos por las instituciones y de los cuales la administración 
Miranda Chinchilla hizo gala muestra una deficiencia. 

Durante el gobierno de Laura Chinchilla las memorias institucionales enfocaron 
reiteradamente el papel de las mujeres como principales receptoras del bono, sin 
embargo al hacer la consulta con el representante del BAHNVI él aseguró que ese 
comportamiento responde a la dinámica de la oferta y la demanda del bono, además se 
detalló que el  nivel de lineamientos la institución no había realizado ninguna acción para 
fomentar la atracción de mujeres a validar su derecho a la vivienda. En este sentido, vale 
la pena puntualizar que fueron varios los y las entrevistadas que ligaron el tema de género 
como un elemento aún muy vinculado con la mujer denotando un reto que a nivel del 
SFNV aún se debe trabajar. 

Detalladamente se hace referencia a que el género no es un asunto exclusivamente de 
las mujeres, muy lejos de ello, parece necesario ahondar más aún en el tema en el cual 
aún está la inclusión de otros géneros y distanciar la noción o ligamen de que este tema 
sea un asunto exclusivo de reivindicaciones femeninas, sino como un asunto que 
involucra a la Sociedad Civil en su totalidad. 

Lo anterior es interesante, ya que la confusión existe aunque las políticas públicas 
estudiadas –en este caso la de Ordenamiento Territorial y Vivienda, respectivamente- si 
hacen énfasis en que el tema de género no es algo exclusivo del sexo femenino, lo cual 
plantea una interesante posibilidad de estudio acerca de la relación entre la Política de 
Vivienda e Interés Social y su ejecución con la Perspectiva de Género, este tema será 
propuesto más adelante. 
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Ahora bien, en materia de Ordenamiento Territorial existe un gran avance, sin embargo se 
enfrenta a una gran obstáculo, ya que se pueden generar políticas e iniciativas para 
generar planes regionales pero éstos no son vinculantes al no existir los decretos que 
faciliten su ejecución. En este tema la presión de sectores  de la sociedad civil que tienen 
mayores oportunidades de ejercer  su criterio trabaron el proceso que el INVU realizó para 
crear el reglamento Renovación Urbana, los cuales por ley debe existir, y desde 1968 y 
que hasta la fecha brillan por su ausencia. 

En este sentido se concluye que la Política de Vivienda de Interés Social y en mayor 
medida los esfuerzos por ordenar el territorio son temas sensibles en los cuales 
multiplicidad de actores se ven involucrados, es más, los sectores con mayor interés en 
que la vivienda y el ordenamiento Territorial sean regulados por la oferta y la demanda 
son los que tienen un mayor peso al momento de ser consultados, ya que está en sus 
posibilidades influir de manera más contundente en la opinión pública nacional. Lo 
anterior no es sinónimo de que no existan formas en que los y las profesionales puedan 
incidir. 

La inserción de profesionales que validen la vivienda como un derecho y no como una 
mercancía es imperante dado el contexto analizado en la presente investigación. Se ha 
demostrado que su incidencia en materia de política pública puede generar nuevas 
modalidades de atención en diversos frentes tal como lo fue la creación del Bono 
Colectivo a nivel ministerial, o el apoyo a grupos organizados como lo es COVFUDAM. 
Estas  accionas son de urgente  complementarse con la información y denuncia de 
situaciones irregulares que se puedan presentar en este ámbito, dando paso a la 
concientización de diversos sectores de la sociedad civil, y por ende, alternativas de 
empoderamiento, participación y toma de decisiones son urgentes para sacar de la órbita 
del mercado el derecho a una vivienda digna. Un ejemplo de lo anterior es la propuesta 
ciudadana surgida en el 2015 llamada Plataforma de Integración Ciudadana la cual busca 
integrar tendencias sociales, económicas y tecnológicas orientada a fomentar el Bien 
Común, en la cual se busca “[…] constituir una base para la integración del ciudadano con 
la "cosa pública", fomentando la colaboración y la identificación con el territorio […]” 
(Plataforma de Integración Ciudadana Costa Rica, 2015). 

Lo escrito hasta el momento se deriva únicamente del análisis documental y de la 
perspectiva de los y las profesionales insertos con el tema. En consecuencia fue de 
interés contar también con la perspectiva de actores que hubiesen estado relacionados 
con la Política de Interés Social en su ejecución, es decir, empresas constructoras, 
entidades autorizadas y, en ese caso un especialista en economía para que introdujese la 
manera en que la Crisis Estructural del Capitalismo afectó al sector construcción 
costarricense. A continuación se presentarán las conclusiones derivadas del capítulo IV 
de la tesis. 

Objetivo 4: Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las 
Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social. 
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El primer punto de partida en el cuarto capítulo fue buscar entender como al crisis 
estructural del capitalismo afectó al sector vivienda nacional, esto debido a que un evento 
de tal trascendencia no podía ser pasado por alto, y, es precisamente comprender que 
sus características englobaron más dimensiones que la económica. Dicho de otro modo, 
el análisis de un evento que impacto al mundo entero encontrará su expresión particular 
en las políticas de vivienda de interés social, y por ello, y con la intención de analizar las 
diversas aristas del objeto se procedió a ahondar en el tema para brindar una perspectiva 
del objeto estudiado. 

En este sentido, del Doctor Marino Marozzi detalló que  muy lejos de ser un evento 
meramente económico existieron otras aristas afectadas, como la ecológica, y social 
logrando extrapolar sus efectos a múltiples dimensiones y lugares del mundo, tal como 
fue el caso del contexto nacional, de modo tal que se deja claro que Costa Rica no fue 
ajena a dicha dinámica, mucho menos el sector construcción. 

Particularmente la población nacional experimentó los efectos de la Crisis financiera de 
forma tardía, según las palabras del entrevistado, detalladamente eso implicó menos 
ingresos por  parte de las exportaciones y una caída en la capacidad adquisitiva de 
sectores de la población nacional y extranjera orientados a adquirir una vivienda. A este 
hecho se le ha de agregar las constantes advertencias que realizaron diferentes Informes 
del Estado de la Nación, advirtiendo que la “Clase Media” al endeudarse en dólares 
quedaba expuesta a una crisis del sistema capitalista, en la cual su deuda podría sufrir 
modificaciones ante éstos eventos. 

Es así que grandes complejos  habitacionales y turísticos quedaron a la deriva como los 
ubicados en Guanacaste y Jacó, a lo cual se le ha de agregar que la demanda de 
vivienda local vio disminuidas su capacidad para optar por una solución habitacional. En 
otras palabras el sector construcción vio como decayó la demanda  de soluciones 
habitacionales, todo ello se vio reflejado en los índices del sector, de modo tal, que los 
efectos de un evento global originado inicialmente por una sobreoferta de viviendas en 
Estados Unidos impactó también a las empresas nacionales dedicadas a esa rama, por 
tanto el contexto internacional afectó al sector construcción nacional. 

Lo interesante del caso es que al insertarse en el sector  de Viviendas de Interés Social la 
oferta de empresas constructoras aumenta, pero más importante, la Política y fondos 
destinados para estas soluciones habitacionales sirvieron como “colchón” o salvavidas a 
las empresas privadas afectadas por la crisis estructural del capitalismo, ya que las 
mismas se encontraron una demanda de viviendas sin poder adquisitivo pero una 
dinámica del SFNV que dotaba de recursos para poder realizar las obras. En este sentido, 
se contempla más claramente como la Vivienda de Interés Social es un Derecho en su 
Justificación y una mercancía en su aplicación. 

Como derecho en la medida en que existe una fundamentación legal que valida la 
vivienda como tal, y mercancía puesto que el SFNV está configurado para resguardar los 
intereses de entidades privadas que lucran con la construcción de viviendas de interés 
social al garantizar dinero que financia soluciones habitacionales de una población que no 
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puede pagarlas. En este sentido se evidencia como la Lógica del SFNV está inclinada a 
favorecer los intereses de grupos específicos de la sociedad civil, y con ello no se hace un 
señalamiento a la población meta, sino a los entes que lucran con la vivienda, quienes 
carecen de vivienda son la justificación para que el sistema opere tal cual. 

De modo tal que los proyectos y acciones de Interés Social se convirtieron en agentes 
catalíticos de la economía nacional, y del sector construcción en particular al garantizar 
dinero para la ejecución de proyectos. Es así, que el sector construcción encuentra en la 
Vivienda de Interés Social un respaldo financiero que garantice su funcionalidad en el 
marco de las políticas públicas de esta rama, lo cual de paso ayuda en parte a la 
economía nacional.  

En consecuencia, se afirma una vez más que las políticas y operacionalidad relacionados 
con la Vivienda de Interés Social no es sinónimo de Vivienda Popular cuya finalidad última 
es la liberación de sectores oprimidos de su situación derivada de la explotación del 
sistema capitalista, muy por el contrario, utiliza a dichas poblaciones como justificación 
para fomentar un negocio. Ahora bien, cabe recalcar que no todas las entidades de este 
campo actúan de esta manera. 

Excepciones como FUPROVI o bien, lo que se conoce de la Fundación Costa Rica-
Canadá, abren paso a la participación de las comunidades y empoderamiento de las 
mismas mediante la inclusión de la opinión de su perspectiva, pese al funcionamiento del 
SFNV. Ahora bien, fue a lo interno de este sistema que se impulsaron otras modalidades 
novedosas. 

Respecto a dichos elementos se percibieron diferentes opiniones, las más positivas se 
posicionaron al lado del Bono Comunal el cual brindaba equipamiento social a muchas 
comunidades que lo carecían, y así dar pie para otro tipo de obras. La otra cara de la 
moneda posiciona al Bono Llave en mano y los Bonos para la “La Clase Media” con 
opiniones no tan favorables. 

En primer lugar el Bono en llave en mano resultó beneficioso en un inicio puesto que se 
buscó eliminar trámites al momento de brindar una solución habitacional, sin embargo, la 
falta de un adecuado control y seguimiento a la construcción de las soluciones finales 
generó que muchas de ellas no estuvieran en condiciones ideales para habitarlas, o bien, 
una vez usadas por la población meta mostraron sus falencias a nivel de infraestructura. 
Ante ello la supervisión se volvió más intensiva y por ende las ventajas iniciales perdieron 
atractivo. 

Lo mismo sucedió con los bonos para la “Clase Media”, particularmente los destinados a 
una segunda planta no previeron que las viviendas sobra las cuales se realizaría dicha 
construcción soportasen una nueva edificación, y por su parte el diferido no fue bien 
recibido puesto que la ofertas generadas por el mercado fomentaban mejores condiciones 
que la estatal. Es así que de las acciones novedosas el Bono Comunal ha sido el único 
que ha generado buenos réditos para la sociedad civil, mientras tanto el Estado no 
encontró en el periodo estudiado un satisfactor adecuado para los Estratos Medios, 
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puesto que la oferta de vivienda supera por mucho su capacidad adquisitiva, este aspecto 
sigue pendiente de resolver a nivel nacional.  

Dicho esto, ante el escenario donde la política de vivienda de interés social valida  la 
vivienda como una mercancía y limita los márgenes de acción a sectores, se requieren de 
hacer esfuerzos colectivos y técnicos para modificar el marco legal que facilita este modo 
de operar. Es una labor ardua, sin duda alguna, pero para ello se requiere de la unión de 
diversas fuerzas que visualicen el problema y de ahí direccionar los pasos necesarios 
para modificar el sistema y lograr otras alternativas que validen la vivienda como un 
derecho. 

Para finalizar este aspecto, las condiciones relatadas anteriormente y las conclusiones 
que derivan de ello hacen imperante posicionar otra vez la importancia de contar con 
profesionales que revindiquen con su trabajo diario la vivienda como un derecho y no 
como una mercancía, y en ese escenario Trabajo Social ha de levantar la mano para 
validar que las acciones en esta materia revindiquen y garanticen el bienestar de las 
familias que precisan una solución habitacional. Es por ello que la investigación planteo 
un apartado dedicado a la relación de la profesión con la política pública en cuestión, a 
continuación se presentan los principales resultados. 

El abordaje de Trabajo Social en la Política Pública es relevante más allá de su inserción 
en las diferentes etapas de la misma. En el caso particular de la Política Pública de 
Vivienda de Interés Social existen hoy por hoy múltiples aportes que la profesión genera, 
así como grandes retos a afrontar. 

Antes de ello, es importante destacar como la profesión  se ha enfocado, desde la 
formulación de la política pública, a brindar aportes en la elaboración de proyectos y 
programas sociales, así como en el apoyo en mediación en contextos comunales, 
familiares e interinstitucionales, planificación de proyectos socioeducativos e 
investigación. Es así que la profesión genera importantes aportes en materia de 
investigación, intervención integral con grupos, formulación de lineamientos y directrices 
con una perspectiva social y cooperación técnica. 

Pese a ello existen grandes retos para un o una profesional interesada en el tema, el 
principal de ellos es el abordaje el trabajo interdisciplinario y la validación de la carrera y la 
perspectiva social ante ingenieros y arquitectos, en este sentido validar la vivienda como 
un derecho parte también de generar esfuerzos para concebirla más allá de sus 
elementos estructurales. Sin embargo, este punto también está relacionado con la 
perspectiva de las administraciones de turno, las cuales pese a sus planes de gobierno,  
no consideran la vivienda como un tema meramente social generando la apertura para 
que la oferta y la demanda sean los principales reguladores de la implementación de la 
política pública. 

Relacionado con lo anterior, otro desafió a tener en consideración en lograr que las 
propuestas desarrolladas desde la carrera logren calar en las propuestas viviendas y el 
trato que se le dé a los grupos organizados en aras de fomentar la cohesión social. Sin 
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embargo esto va de la mano con la ardua labor que radicada en la recuperación de la 
credibilidad profesional en sus aportes y propuestas, de modo tal que los insumos que 
brinde el o la profesional no se limiten en el llenado de un formulario para la entrega del 
Bono artículo 59, limitarse a ello no logra reflejar la situación que vivencia la familia. 

Sumado a lo dicho líneas atrás se debe recuperar el especio profesional ya que otras 
carreras de Ciencias Sociales se han arrojado las atribuciones correspondientes a un o 
una Trabajadora Social, de modo tal que han solicitado ante el BAHNVI hacer las 
valoraciones correspondientes a la profesión. En este sentido se ha carecido de un apoyo 
del Colegio de Trabajadores Sociales para buscar la forma de exigir que solamente los y 
las profesionales en Trabajo Social capacitados y con experiencia realicen dichos 
estudios. 

Pese a estas limitantes, la carrera de Trabajo Social cuenta con herramientas técnico 
operativas que pueden dotar de mucho contenido la gesta de hacer de la vivienda un 
derecho más que una mercancía, muestra de ello son las capacidades a nivel de gestión 
de proyectos y trabajo con las organizaciones, lo cual es indispensable para dotar las 
soluciones finales con verdaderas respuestas a los problemas de la población meta. Si no 
se hace lo anterior, los grupos que históricamente han sido empobrecidos por el sistema 
capitalista solos servirán de justificación para que el SFNV opere tal cual lo hace hoy en 
día.  

Pasos para hacer vivienda popular, en el mejor escenario requieren de profesionales 
empoderados en el tema en las distintas fases de la política pública, en este caso 
particular la carrera puede generar los insumos para ello, sin embargo, será necesario 
recuperar la investigación y la pasión que se denotaban en décadas anteriores en torno al 
tema de la vivienda de interés social, no como algo ajeno, sino como un llamado histórico 
que hace que el compromiso ético y político de la misma evite que se le dé la espalda a 
las diversas situaciones señaladas en la presente investigación. 

Dicho esto, se han generado algunas recomendaciones para futuros y futuras 
profesionales de la carrera que quieran involucrase en el tema de la Vivienda de Interés 
Social, dentro de las cuales se resalta mantener la ética ante las diversas situaciones que 
se han de afrontar, defensa del campo profesional con criterio técnico, y aún más 
importante superar la noción que Trabajo Social solo se enfoca a la atención de caso, 
grupo y comunidad ya que se puede incidir en la dirección, evaluación y seguimiento de 
políticas públicas. 

Finalmente las profesionales consultadas  señalaron que la política de vivienda 
actualmente valida las soluciones habitacionales como una mercancía, esto pese al 
cambio de perspectiva del actual gobierno; la labor se ha tornado difícil por las presiones 
de sectores económicos y políticos que anteponen la ganancia sobre la necesidad de la 
población meta. 

A modo de cierre, la inclusión de la perspectiva de Trabajo Social en temas como la 
Vivienda de Interés Social puede fomentar abrir espacios para validar la vivienda como un 
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derecho más como una mercancía, ya sea mediante un análisis crítico de la situación en 
materia de política pública y/o su inserción en los distintos niveles de la misma. EN el 
contexto en el cual se valide un derecho y se vea en peligro la reivindicación de 
poblaciones excluidas por el sistema capitalista existe un nicho para la profesión, ya sea a 
nivel de investigación o actuar profesional, es por ello que –al menos a nivel académico- 
urge la apertura a temas no convencionales para la carrera en aras de trabajar con 
distintos tipos de población como fueron las primeras investigaciones de la profesión con 
el tema de la vivienda en los años setenta. Dicho esto conviene posicionar algunos temas 
para futuras investigaciones. 

En primer lugar es importante ahondar más en la relación que tiene el género con las 
Políticas de Vivienda de Interés Social, particularmente en varias áreas, primero analizar 
cuáles son otros factores que han movilizado a las mujeres a buscar en los últimos años 
bonos de vivienda más que su contraparte masculina, en segundo lugar interesaría 
mucho saber en qué manera las Políticas de Ordenamiento Territorial y de Vivienda 
respectivamente validan a diferentes poblaciones con distintas identidades genéricas, y 
finalmente, en tercer lugar, los efectos que han fomentado la inclusión de la Perspectiva 
de Género en los proyectos de vivienda de interés social así como en los enfocados al 
Ordenamiento Territorial. 

Otro tema en el cual  se propone investigar es la participación de los grupos de la 
sociedad civil en el tema de Interés Social, esto ya que la presente investigación careció 
de dicho elemento dada su amplitud, al reconocer esta debilidad, se propone realizar una 
investigación acerca en la incidencia de grupos de la sociedad civil no solo en el tema de 
vivienda de interés social sino en el de ordenamiento Territorial, así como el rol de las 
mujeres en los mismos; tema muy ligado con los planteamientos y perspectiva de 
desarrollo que influye en la validación de otros derechos como el agua, al vivienda, la 
educación, el trabajo, entre otros. Sumado a ello, interesan particularmente propuestas 
alternativas de participación como la generada por la Plataforma de Integración 
Ciudadana recientemente, y la cual puede plantear un hito en el tema de vinculación con 
los temas ya señalados anteriormente. 

Siguiendo la lógica de la recomendación anterior interesa analizar también la perspectiva 
que tiene la población meta de las políticas de Vivienda de Interés Social en años 
recientes, esto partiendo de que la misma ha sido contemplada desde la praxis del 
sistema como  la justificación para validar una mercancía. Como respuesta ello es 
importante contemplar diferentes experiencias de grupos organizados alrededor de la 
vivienda como un derecho ya sea amparado en la lógica actual o bien que hayan 
trabajado pro generar propuestas alternativas como lo es la experiencia de COVIFUDAM. 

Complementando lo anterior, se precisa ahondar aún más en los procesos y aportes que 
genera la profesión de Trabajo Social en el sector vivienda, así como las posibilidades de 
generar formas de trabajo que aporten a la reivindicación de las poblaciones en aras de 
fomentar más la Vivienda Popular que la de Interés Social y por ende superar la práctica 
que valida el bien final como una mercancía. En este último aspecto es importante 
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analizar los márgenes de ganancia que sostienen las empresas con las diversas 
modalidades en especial las relacionadas con el Bono Artículo 59. 

Como palabras finales se posicionan las siguientes. La lucha por revindicar la vivienda 
como un derecho y desligar la planificación territorial de la lógica de la oferta y demanda 
no es fácil bajo las condiciones actuales, en las cuales la voz de diversos actores tiene 
más peso que otros, precisamente son aquellos grupos que validan la vivienda como una 
mercancía los que poseen mayor margen de maniobra para imponer sus intereses sin 
importar la utilización de poblaciones históricamente explotadas por el sistema capitalista 
y manipuladas por partidos políticos a nivel nacional, específicamente el Partido 
Liberación Nacional. Ante este desafió urge la cohesión de diversos sectores, ya sean 
académicos, técnicos y grupos organizados de modo tal que se fomente una oposición al 
modelo. Queda claro que dicha faena supera los límites de un partido político, o gobierno 
y por ende urge la organización en otras formas adecuadas al contexto. Trabajo Social 
como profesión no puede desligarse de un llamado histórico y de brindar los aportes 
necesarios para construir caminos alternativos, de nuevas reivindicaciones, de nuevos 
horizontes, es nuestro deber contribuir en la tarea.
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I. Fundamento Histórico-Contextual 
 

El problema de la vivienda en Costa Rica no es un  tema reciente que surge 
espontáneamente en un momento histórico dado, por el contrario,  el mismo cuenta con 
raíces en el pasado, la particularidad costarricense no escapa a esta lógica. Es a partir de 
este punto de  partida que el presente documento buscará hacer un recorrido por la 
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manifestación de la problemática  de la vivienda y la respuesta que el Estado 
Costarricense le ha brindado. 

Para ello se hará referencia a los primeros abordajes realizados a principios de siglo XX 
pasando por la respuesta del Estado Benefactor hasta la transformación e 
instrumentalización ejercida por el neoliberalismo. Finalmente el documento brindará 
algunas estadísticas de manifestación de esta problemática en tiempos más recientes. 

8.1. Principios del Siglo XX: La vivienda como un asunto de inquilinato y 
salud. 
 

Las condiciones de principio de Siglo XX eran muy diferentes a las presentadas hoy en 
día en la sociedad costarricense, y el abordaje a la situación de la vivienda distaba mucho 
de un accionar institucional, esto puesto, que las principales instituciones creadas para 
hacer frente al problema de la vivienda fueron creadas hasta la segunda mitad de siglo, 
impulsadas por el proceso de reforma social vivido en la década de los años cuarenta. 

En los inicios la atención brindada resulta de la configuración histórica de la capital 
costarricense, la cual fue dividida en dos sectores, uno donde vivían los vecinos 
principales y otra separada de al sur de la ciudad, el cual según Elizondo (2009) fue 
llamado “Puebla”, nombre heredado a los barrios más pobres de San José. Esta situación 
se erige como una herencia histórica para los barrios de la zona sur. 

La zona acomodada de la capital340 contaba con las principales comodidades de la época, 
desde abastecimiento de agua, la primera cañería construida a base de hierro hasta, 
posteriormente,  la primera iluminación eléctrica del país, todos estos servicios llegaron a 
La Puebla muchos años después, denotando la segregación341 espacial la cual fue 
producto de formas de distribución del Espacio. 

La segregación espacial resultó de la aplicación de mecanismos de control 
y distribución del espacio, por parte de quienes manejaban el intercambio 
mercantil de los terrenos, ubicando a los sectores pudientes y a los pobres 
en distintos espacios de la ciudad. (Elizondo Calderón W. , El Porblema de 
Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX 
en Costa Rica, 2009, pág. 159). 

En consecuencia a dicha segregación el precio de los terrenos ostentaban grandes 
diferencias, es de esperar que en los sectores más pudientes el valor de la tierra fuera 
superior al de la zona sur de la capital. En el primer sector habitaban los propietarios de 
las empresas mientras que en el pobre se agrupaba el sector trabajador: peones, 
agricultores, jornaleros o artesanos. 

                                                             
340 Esta zona principal fue conocida como el Barrio el Carmen. (Elizondo Calderón W. , El Porblema de 
Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, 2009, pág. 158). 
341 En el plano religioso también se evidencia, ya que el Barrio El Carmen contó con su propia Iglesia “El 
Carmen”, por su parte, la zona pobre contó con la Iglesia “La Merced”. 
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Lo descrito anteriormente evidencia la manera en que las situaciones socio-históricas dan 
pie al surgimiento de barrios pobres como producto de la segregación a la cual es 
sometida un sector de la población, la cual, no posee los recursos dependiendo de la 
venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. 

La forma en que San José se configuró lo convirtió en el sector más importante del país, 
en especial desde su designación como capital a finales del Siglo XIX, en consecuencia, 
se volvió el polo para atraer las actividades económicas y sociales del país, generando 
ocupaciones y un crecimiento acelerado de la población. 

Uno de los efectos secundarios de la atracción de la vida social y económica del país es 
la atracción de sectores rurales, quienes buscan mejorar sus condiciones de vida, no 
obstante muchas veces no lograban ni siquiera igualas las que poseían en sus lugares de 
origen. 

En la mayoría de los casos, no logran siquiera igualar las condiciones de 
vida que poseían en las comunidades de las cuales proceden, provocando 
una demanda desproporcionada de viviendas y el país no se ha 
encontrado  en capacidad económica de enfrentar el problema ni existe 
una política coherente y coordinada […](Solórzano Saénz & Víquez 
Ramírez, 1976, pág. 175). 

Los sectores que se conglomeran en la capital, provenientes de las zonas rurales también  
son desplazados de sus lugares de origen debido a problemas como la tendencia de 
tierra, la carencia de servicios fundamentales entre otros342. Al insertarse en la capital 
costarricense se convierten en uno de los principales protagonistas en los primeros 
movimientos sociales relacionados con la vivienda en Costa Rica. 

El primer temprano movimiento realizado en nuestro país por parte de un sector de la 
sociedad que reclamaba alguna consigna en relación con su condición habitacional se 
manifestó en 1922, en ese año se realizó un llamado a no pagar los alquileres propuestos 
en la ley de inquilinato. Ese segmento de la población buscaba congelar o disminuir los 
precios y que los propietarios mejoraran las condiciones de las casas.343 

Posteriormente algunos de estos sectores fueron incluidos en beneficiarios de diversos 
proyectos de vivienda desarrollados por la Cruz Roja, lo que implicó pagar cuotas 
mensuales, convirtiéndose en un problema financiero para las familias más empobrecidas 
o incluso imposible de llevar a cabo. 

                                                             
342 A los cuales se le pueden agregar los señalados por castro y otras: “[…] la falta de incentivos a los 
pequeños productores lo que ha provocado una sobrepoblación en el agro y un movimiento migratorio 
campo-ciudad e inter-región.” (1984, pág. 27). 
343 Como resultado se generó en ese mismo año la Ley de Emergencia del Inquilinato la cual “[…] contenía 
cinco artículos, de los cuales cuatro otorgaban ventajas al propietario, pero quedaba vigente el problema de 
elevados alquileres y la falta de vivienda.” (Manzanares Escobar, Martínez Bolivar, & Rueda Mora, 1991, pág. 
22). 
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La contraparte de esta situación eran los propietarios de estas habitaciones, cuyo fin 
principal era “[…] el incremento de los alquileres para obtener el rendimiento de sus 
propiedades, lo que generalmente realizaban de manera arbitraria, aprovechando la 
escasez de viviendas y la necesidad de los pobladores.” (Elizondo Calderón W. , El 
Porblema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX en 
Costa Rica, 2009, pág. 162). Es por ello, que ante los movimientos de demanda de los 
inquilinos se opusieron, e incluso, una vez aprobadas las leyes de congelamiento las 
pretendieron desconocer alegando la libertad de contratación. 

Bajo estas circunstancias se asoma el tercer actor relevante, el gobierno, quien fue 
llamado por la opinión pública a resolver el tema de inquilinato de forma integral, no 
obstante durante la mayor parte de ese periodo su preocupación se centró en las 
condiciones sanitarias de las viviendas, donde se presentaban varios problemas que 
afectaban la salud de la población trabajadora, y por ende la capacidad de generar capital 
a sus patronos. 

[…] las viviendas y las barreadas donde se ubicaban, donde proliferaban 
enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, la influenza, la 
malaria y los parásitos […] De particular atención era la eliminación de 
excretas, para lo que se requería la construcción de alcantarillados y la 
eliminación de excusados de hueco. (Elizondo Calderón W. , El Porblema 
de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo 
XX en Costa Rica, 2009, pág. 163). 

El gobierno también se dedicó a la demolición de “chinchorros indecentes” para mejorar el 
aspecto visual de la ciudad, de hecho, en 1904 se emite el primer antecedente de una 
acción estatal costarricense dirigido a la vivienda, la “Ley de Chinchorros”344, la cual era 
un reglamento municipal en contra de las “casas de vecindad” que presentaban 
problemas sanitarios. No obstante, este primer antecedente se centra en la parte de salud 
no en una acción que pretendía eliminar la falta de vivienda. 

Posteriormente el Estado se enfocó en crear algunos proyectos comunitarios como la 
Cooperativa Constructora de Casas Baratas345 en 1923 y las casas de la Cruz Roja346 en 
1924, sin embargo, a pesar de estas acciones se evidenció que las soluciones no 
concordaban con la magnitud del problema, evidenciando así la falta de capacidad 
financiera que tenía el estado para ese entonces. Así se erige el camino hacia las 
primeras acciones fomentadas en la década de los cuarenta. 

                                                             
344 Según Montoya y otras “El “Reglamento sobre chinchorros y casas de vecindad” se considera el primer 
antecedente sobre asunto de vivienda. Fue puesto en vigencia por Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de abril de 
1904. Tenía como finalidad sentar algunas regulaciones en cuanto a construcción, mostrando preocupación 
por el aspecto sanitario.” (1976, pág. 7). 
345 Según Solórzano y Víquez (1976)  dicho ente  construyó 197 casas con un costo de 1 785 000 colones 
entre 1944 y 1952. 
346 Elizondo (2009) plantea que si bien es cierto ese ente no surgió con la intención de construir casas se 
pudo haber comprometido a esta labor luego del terremoto de 1924, en donde atendieron la necesidad de 
habitación a las personas afectadas en San José y Alajuela. 



www.ts.ucr.ac.cr 

286 
 

8.2. Los cuarenta: la vivienda como un derecho 
A partir de la década de los 40 los gobiernos de ese entonces se enfocaban en tres 
pilares fundamentales: el derecho a la educación, salud, y el acceso a la vivienda, en 
consecuencia a finales de la década de los treinta se crea la Junta Nacional de la 
Habitación por medio de la Ley 37 del 23 de diciembre de 1940, según el Banco 
Hipotecario de la Vivienda (2011),  ese ente fue la primera entidad en sistematizar las 
soluciones de vivienda, no obstante el Estado nunca le giró el dinero respectivo para 
realizar sus funciones. 

En 1939, se construye por Decreto Ejecutivo la primera institución oficial 
“La Junta Nacional de la Habitación”, a la que se le destinó una suma 
inicial y una renta anual, del Presupuesto General de la República, suma 
que nunca ingresó con totalidad a la Junta, lo que imposibilitó sus 
propósitos: “una política sistemática en materia de Vivienda de Interés 
Social en Costa Rica”. (Solórzano Saénz & Víquez Ramírez, 1976, pág. 
65). 

A pesar de esas limitantes la institución logró la construcción de 823 casas hasta el 31 de 
diciembre de 1954347. Posteriormente en 1942 es creada por el Poder Legislativo la 
Cooperativa de Casas Baratas “La Familia” cuyo objetivo era construir viviendas para 
familias con ingresos no mayores a los 250 colones, a dichas familias se les pedía ahorrar 
para poder construir sus casas. 

No obstante un factor de peso para que ambas instituciones dejaran de existir fue la poca 
capacidad del Estado para generarles recursos, es por ello que para el año de 1945 se 
estableció el departamento de Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S.) con tal de aprovechar la capacidad financiera de la institución348, así lo 
describe Elizondo Calderón (2009). 

En 1945, en el marco del desarrollo de una política social favorable a 
amplios sectores de la población, se estableció el Departamento de 
Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social, que absorbió los 
proyectos y recursos de las dos entidades anteriores. Ello bajo la 
expectativa de una supuesta capacidad financiera de la entidad 
aseguradora y para invertir los fondos de pensiones. (pág. 167). 

Estas políticas de reforma y de mayor intervención estatal ocurren en esta década gracias 
a los movimientos de carácter populista donde participaron el Partido Vanguardia Popular 
y la Iglesia Católica, actores importantes que presionaron a los gobiernos de la década a 
generar acciones en torno al tema, no obstante, las acciones generadas respondían a 
llamados de los electores y la opinión pública, convirtiéndose en: 

[…] parte del discurso político de los gobernantes, en una continuidad de 
los ofrecimientos de campaña de algunos candidatos […] La realidad 

                                                             
347 Datos según Solórzano y otras (1976). 
348 Cabe resaltar que también esa entidad surgió con la intencionalidad de atender a los trabajadores 
agrícolas en casas higiénicas y cómodas. (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 3). 
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demuestra que la acción de gobierno fue muy limitada ante la dimensión 
del problema, por lo que gran parte del discurso gubernamental y político 
se convirtió en demagogia o no pasó de las buenas intenciones. (pág. 
154). 

A pesar del uso demagógico que se le dio al tema de la vivienda en ese entonces, la 
nueva entidad logró realizar proyectos habitacionales más amplios y mejor planificados 
dirigidos a la población de escasos recursos. A partir de estos avances en 1949 al 
redactarse la constitución Política se incluyó en el artículo 65 el derecho a la vivienda, y 
por ende, responsabilidad del Estado costarricense en la promoción y construcción de 
viviendas populares.349 

En consecuencia se buscó crear una institución que fuera el instrumento de desarrollo 
económica al impulsar las empresas privadas en el sector y contar con un presupuesto 
fijado por ley. Esa institución fue lograda el 24 de agosto de 1954 y fue llamada Instituto 
de Vivienda y Urbanismo (I.N.V.U.), esta institución contaba “[…] con el 3% de todos los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Contradictoriamente, dicho 
porcentaje se eliminó durante la administración de don Francisco J.  Orlich (1962-1966).” 
(Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 2). 

En dicha institución se vislumbraron las primeras participaciones de la carrera de Trabajo 
Social vinculado con el tema de la vivienda específicamente en el Departamento de 
Servicio Social del Instituto de Vivienda y Urbanismo entre los años de 1954 a 1964: 
Oficina de Información y Archivo, Estudios Socio Económicos y Servicio Social. 

En ese sector se presentaron tres épocas para la profesión en la institución: Época de 
Auge del Servicio Social, La época de la Pérdida de Perspectiva Profesional y le época 
del predominio de la Función Administrativa. 

La primera época se caracterizó por el cumplimiento de objetivos dirigidos a la promoción 
humana por medio de la interacción entre educadores y “educandos”, la capacitación 
grupal para el desarrollo de los grupos e individuos para lograr mejoras sociales; todo ello 
lo realizaron para fomentar una campaña de erradicación de tugurios por medio de 
diversas técnicas. Es importante destacar que en esta época el Servicio Social logro crear 
y ejecutar sus propios programas.  

Su accionar se caracterizó por un Servicio Social Individual y otro Servicio Social de 
Organización de la comunidad; el primero se enfocaba a fortalecer la relación entre los y 
las profesionales con los  y las adjudicatarias, mientras que el segundo se Erigió como un 
medio para mantener contacto con los grupos en de la comunidad. 

Por su parte la segunda etapa tiene origen en una falta de presupuesto de la institución lo 
cual se traduce en una venta de servicios institucionales, cambiando el trabajo con grupos 
a fomentar más las relaciones institucionales que fueron difíciles de concretar. De este 

                                                             
349 Se ha de tener en cuenta que en aquella época convulsa el tema de la vivienda era tomado en las luchas 
sociales y en las promesas electorales. 
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modo el rol de los y las Trabajadoras Sociales se enfocó a coordinar que las familias 
pudiesen coordinar la construcción de su vivienda con un asesor profesional. 

La pérdida de perspectiva profesional se manifiesta por el exceso de trabajo que se 
manifestaba en el día a día de la oficina, aunado a ello, la nueva persona encargada del 
departamento no consideraba  importante la labor del Servicio Social, considerando que 
sus acciones son un mínimo de la labor administrativa de la institución. Finalmente, la 
época del Predominio de las Funciones Administrativas hace referencia al predominio de 
las mismas sobre las técnicas, así como a la disolución del departamento De Servicios 
Sociales. 

Lo anterior hace referencia a la primera incursión documentada del Trabajo Social 
Costarricense en el ámbito de la vivienda. En esa época, específicamente los años 60 y 
70, l política de vivienda consistió en la construcción de grandes urbanizaciones 
financiadas por el Estado, sin embargo, las acciones generadas entonces según 
correspondiendo a intereses políticos: “Como la demanda de estas soluciones era mucho 
mayor a la oferta, el proceso de selección reflejaba el reparto tradicional en otros 
programas asistenciales; la vivienda formaba parte del “botín político del partido en el 
poder.” (Paniagua Arguedas, 2012, pág. 9). 

Los años  transcurrieron y para el año de 1979 es creado del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Urbanos, el cual surge como una respuesta a una serie de condicionantes 
de orden externo e interno, el mismo ente en su página oficial lo describe de la siguiente 
manera 

En el orden externo, el impulso que desde la Agencia ONU Hábitat, 
de la Organización de las Naciones Unidas a la denominada 
Agenda Hábitat, que busca posicionar la vivienda como un tema de 
la mayor prioridad política, impulsa la reforma institucional como la 
respuesta que da el país a este llamado.(Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Urbanos, 2013). 

Aunado a lo anterior, los fuertes movimientos sociales de finales de los setenta así como 
la gran demanda de viviendas obligan a la creación de esta institución el 27 de julio de 
1979; un mes después se crea el sector Vivienda y Asentamientos Urbanos con el fin de 
coordinar la acción institucional. Estas acciones fueron los primeros pasos hacia la 
creación de las entidades públicas en materia de vivienda que se conocen hoy en día, 
no obstante, las mismas fueron mediadas por una apropiación de sus fines por un 
partido político para fines electorales, ello lo veremos con más detalle a continuación. 

8.3. Utilización de la Política de vivienda con fines electorales. 
Para comprender la manera en que la política de vivienda fue usada con fines 
electorales hemos de remontarnos a la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), 
durante ese período las familias de escasos recursos no tuvieron la oportunidad real de 
participar en los programas estatales de vivienda, a pesar de la existencia del programa 
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“lotes y servicios” del  I.N.V.U., programa que al fin y al cabo no contó con los recursos 
necesarios para su financiamiento. 

Esta situación de exclusión dio origen a la presión popular que exigía un programa de 
vivienda para los sectores empobrecidos, es así como en los años setenta empiezan a 
surgir pequeños comités a favor de la vivienda.350 Ya para la década de los años 
ochenta nace el primer grupo de carácter nacional denominado COPAN (1981), el cual 
logró organizar a miles de afiliados en comités locales en el área Central del país. Su 
éxito hizo que el Partido Liberación Nacional, en ese entonces oposición, montara su 
estructura de comités de vivienda para ganar las elecciones de 1982. 

Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, 
entonces en la oposición, montó su propia estructura de comités de 
vivienda durante la campaña electoral de 1982, llamada el Frente 
Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones, hubo un 
intento de convertir la solución de vivienda nuevamente en parte del 
“botín político” como había sido tradicional. (Morgan Ball, 
Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a 
partir de 1986, 2001, pág. 8). 

Sin embargo el gobierno de Monge no tenía un instrumento adecuado para realizar esa 
amaño, ya que el principal programa (“lotes y servicios”) seguía sin financiamiento alguno, 
ante esta realidad, la principal función del comité liberacionista fue organizar invasiones 
en propiedades del Estado, lo cual hacían con impunidad debido a que su partido 
gobernaba para ese entonces. 

Ya a finales de la década, el precandidato liberacionista, y eventual presidente del país, 
Oscar Arias ofreció en su campaña la construcción de 80 000 viviendas, ganando el 
apoyo de los comités del partido así como el de COPAN. Los efectos de esta estrategia 
no se limitaron a este convencimiento, sino que propicio nuevas tomas de terrenos 
durante el periodo de elección y la toma de posesión.  

Una particularidades estas tomas de terrenos fue la disputa interna dentro del Partido 
Liberación Nacional, ya que a lo interno se organizaron dos frentes de vivienda, el ya 
mencionado Frente Democrático de Vivienda y el Frente Costarricense de Vivienda, como 
resultado de esta disputa interna se hizo la toma de un terreno en los Guido durante ocho 
meses ocupando una finca con cerca de 3000 mil familias.351 

                                                             
350 (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 
351La invasión inicial la hizo el Frente Democrático de Vivienda, el Miércoles Santo de 1986, obligando al 
Frente Costarricense de Vivienda a invadir también. A partir de la invasión inicial, cada frente movilizaba a 
todos que pudieran para ocupar la mayor parte posible del territorio de la finca con sus adeptos. Los 
primeros invasores pertenecían a comités de vivienda previamente organizados por los dos frentes; pero, 
luego, vinieron familias simplemente porque se decía que allí daban lotes y se pusieron de acuerdo con los 
“caciques” locales. Así, la invasión se prolongó durante más de 8 meses, llegando a ocuparse toda la finca, 
con más de 3.000 familias. (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a 
partir de 1986, 2001, pág. 9). 
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Lo anterior demuestra como ese partido ha utilizado la política de viviendas para fines 
propios utilizando los movimientos urbanos como estrategia política, así lo denuncia 
Chamorro y otras (1988) 

En el caso de los movimientos sociales urbanos, este partido utiliza 
como estrategia política el activismo electoral evitando de esa 
manera que grupos políticos de izquierda se involucren en el 
proceso organizativo, para lo cual adopta medidas de corte 
reformista o paliativas. Así contribuye entonces a mantener el orden 
social establecido. Concretamente en las poblaciones estudiadas, 
dicho partido ha jugado un papel predominante, respondiendo esto 
a que la vivienda se empleó como mecanismo de propaganda 
electoral en la presente administración. (pág. 123). 

Estas situaciones de presión popular junto con la utilización de la protesta por parte del 
Partido Liberación Nacional, la insuficiencia de recursos por parte de las instituciones 
hasta ese entonces creadas impulsaron la creación de lo que hoy en día se conoce como 
Sistema Nacional de Vivienda, este proceso se describirá a continuación. 

8.4. Formación del Sistema Nacional de Vivienda, eliminación de los grupos 
organizados y los acuerdos con el sector privado. 
La promesa electoral de Oscar Arias se encontró con una varias dificultades, la principal 
de ellas la falta de financiamiento para la construcción de las viviendas de Interés Social, 
esta situación puso entre la espada y la pared al entonces presidente Oscar Arias quien 
decretó la problemática de vivienda como “Emergencia Nacional” esto posibilitó nuevas 
posibilidades en los proyectos. 

[…] el nuevo gobierno probaba varias iniciativas en colaboración con las 
diferentes organizaciones de masas. Estos proyectos eran de 
“autoconstrucción”; es decir, los comités organizaron el esfuerzo de sus 
afiliados en la construcción de las casas. Es interesante observar como en 
este lapso, con relativamente poca fiscalización del Estado y con un 
Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos cuantos funcionarios 
prestados de otras instituciones, hubo un período de construcción febril 
que, aunque tuvo éxitos y fracasos, demostró la viabilidad de trabajar con 
grupos organizados.  (Chamorro Umaña, Rodríguez Rodríguez, & Zúñiga 
Bustos, 1988, pág. 9). 

 

Estas acciones posibilitaron que las organizaciones de masa se involucraran como 
productores de vivienda, es por ello que surge en 1993 la Comisión Especial de la 
Vivienda, ente encargado de atender la emergencia declarada por el gobierno de Arias. 

No obstante, el gobierno de Arias aun necesitaba crear varias instituciones para generar 
soluciones de vivienda, y en especial para enfrentar la falta de financiamiento en esta 
área, es así que para diciembre de 1986 se crea la Ley que da paso al nacimiento del 
Sistema Financiero de Vivienda, como resultado se creó el Banco Hipotecario de la 
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Vivienda (B.A.N.H.V.I.), según Morgan Ball (2001) con ello se generó varias 
características importantes durante este periodo. 

1. E
l papel del Estado se limitó a la formación, planificación y financiación. 

2. C
on la creación del B.A.N.H.V.I. se capitaliza la solución de la Vivienda iniciando, en 
un principio, con capital proveniente de prestamos internacionales y luego por 
medio del presupuesto nacional. 

3. S
e crea el Fondeo de Subsidios de la Vivienda (F.O.S.U.V.I.) el cual es utilizado 
para pagar parte de la solución de la vivienda, este subsidio es conocido como 
Bono Familiar de Vivienda352 y no paga intereses. 

No obstante, el nuevo sistema de vivienda propone que los proyectos sean impulsados 
por la empresa privada353. 

Bajo este nuevo sistema, los proyectos de vivienda son gestionados por la 
empresa privada, que adquiere el terreno, diseña el proyecto, gestiona los 
permisos de construcción y lo presenta ante un ente autorizado (banco o 
mutual de vivienda), quien lo presenta al BANHVI. Si el BANHVI encuentra 
que los costos de solución están dentro de los límites donde el subsidio es 
aplicable y cuenta con los permisos requeridos, “califica” el proyecto, lo 
que garantiza que el proyecto, al terminarse, contará con la aplicación de 
los subsidios (el "bono familiar"). (pág. 10). 

En esas condiciones la empresa constructora pide un prestamo y empieza las labores 
para la edificación de viviendas, las cuales al estar terminadas son vendidas a las familias 
que necesitan vivienda. Las personas para poder pagar el costo acuden al bono familiar y 
a un prestamo hipotecario con un ente autorizado con un plazo de quince años para 
pagar. Esta lógica buscaba que las personas no vieran el bono como un regalo, sino 
como una forma en que la familia contemplara el postergamiento del pago de su vivienda 
cuando las condiciones económicas le permitiesen asumir la deuda. 

La lógica del otorgamiento de los bonos contaba con las siguientes características 
mencionadas por Morgan Ball (2001). 

                                                             
352 El Bono Familiar de Vivienda (BFV) es definido como: Es una donación que el Estado, en forma solidaria, 
otorga a las familias de escasos recursos económicos, en situación de emergencia, discapacitados, indígenas, 
mujeres jefas de hogar y ciudadanos adultos mayores para que,  unido a su capacidad de crédito, solucionen 
sus problemas de vivienda. El monto del BFV es proporcional a los ingresos familiares. (Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2012, pág. 5).  
353 Esto se debe a que el sistema contó con tres componentes básicos: el BANHVI que convertía la demanda 
de vivienda en subsidios para personas de bajos ingresos, esto alienta a las empresas constructoras a 
participar en proyectos de Vivienda de Interés Social, para tener financiamiento para los proyectos, la 
empresa privada solicita financiamiento a los entes autorizados: Mutuales de Ahorro y Préstamo, bancos 
estatales, cooperativas y la Fundación Costa Rica-Canadá. 
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1. E
l bono era otorgado con un crédito complementario para que la familia accediera a 
una solución de vivienda acorde a su capacidad de pago. 

2. E
l  monto del bono dependía del ingreso familias, a menor capacidad de pago la 
cantidad del bono es mayor y viceversa. 

3. E
n el fondo existía la intención de recuperar el dinero por parte del estado aunque 
fuera de forma tardía “[…] porque el período de gracia era de tres años, como 
mínimo; parcial porque, al no tener una tasa de interés, el beneficiario pagaba 
cuotas en moneda devaluada. (4) Esta recuperación dependía de la situación 
económica del beneficiario.” (pág. 24). 

Esta situación cambia para el gobierno de Rafael Ángel Calderón en 1990 en donde se 
modifica la ley del BAHNVI y se declara el bono familiar gratuito, es decir el monto del 
mismo pasa de ser un prestamo y se convierte en un subsidio que no se reintegra al 
Sistema Nacional de Vivienda. En ese entonces no hubo oposición al proyecto, no 
obstante, existía el temor de que los ciudadanos contemplaran el bono como sinónimo de 
vivienda gratuita, generando resistencia realizar pagos al crédito complementario, con ello 
se disminuyó considerablemente el pago de los bonos otorgados.  

Las situaciones planteadas a principio de la década generó grandes obstáculos para los 
grupos organizados que presionaban por obtener proyectos de vivienda, entre estas 
dificultades se pueden mencionar la falta de un terreno para construir, el proceso de 
formalización, la falta de capital, la creación de planos entre otros, con lo cual, se 
incrementó los costos dificultando el accionar de los grupos organizados que cuentan con 
poco dinero.  

En ese contexto la existencia de la Comisión Especial de vivienda era vital debido que 
esta le giraba capital a estas organizaciones, de modo que la relación entre los grupos y 
el ente era muy conveniente ya que no se pagaba intereses por el dinero obtenido, con 
ello se fomentaba una disminución considerable de los costos. 

Lamentablemente para el año de 1993 se declaró inconstitucional el decreto ejecutivo que 
dio origen a la C.E.V., en ese entonces el gobierno de Calderón no hizo las acciones de 
fondo para salvar la Comisión, entre ellos, la cantidad posible de despilfarro y corrupción, 
ante lo cual era favorable fortalecer la institución, mas ello no se realizó.  

Con su desaparición los grupos organizados tuvieron problemas hasta la creación de la 
Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), el cual en sus inicios fue capitalizado con 
ayuda sueca, lo cual le brindó una gran ventaja. 

[…] tuvo la enorme ventaja de contar con capital propio, lo que hizo posible 
desarrollar proyectos sin contar con financiación del Estado e incluso dar 
atención a ciertos asentamientos informales, donde los prestamos pudieron ser 
dados y recuperados por FUPROVI en forma directa. Alternativamente, los 
proyectos pudieron ejecutarse con fondos de la propia Fundación para luego 
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formalizarse dentro del Sistema Nacional de Vivienda, de modo que la 
Fundación recuperara rápidamente lo que invertió. (pág. 27). 

FUPROVI desde entonces trabaja con grupos organizados que solicitan asistencia a la 
institución para el desarrollo de proyectos habitacionales para sus afiliados, desde 
entonces la fundación realiza estudios, elabora planos, financia obras y administra la 
ejecución de los proyectos. 

El Nuevo Sistema Nacional de Vivienda se encontró con dificultades no esperadas que 
entorpecieron su desempeño, el primero de ellos fue las nuevas funciones asignadas para 
los entes como la captación de ahorros y la correspondiente inyección de capital para 
financiar proyectos. Sin embargo los bancos y mutuales hasta ese entonces se habían 
limitado a financiar la construcciones de vivienda para la “Clase Media” y alta, y, con la 
ampliación del mercado, la demanda de capital sobrepasó considerablemente la 
capacidad las entidades. El resultado de ello fue que muchos proyectos de Interés Social 
no fueron presentados al BAHNVI debido a la falta de capital de las organizaciones. 

Ahora bien, tal como lo señala Arroyo (2012) durante la década de los noventa se 
caracteriza por dos situaciones concretas que afectaron y marcaron la política de Vivienda 
de Interés Social: la decisión del otorgamiento del bono gratuito provocando un auge de 
las empresas desarrolladoras y la eliminación progresiva de la participación de las 
organizaciones de vivienda. 

Como se mencionó con anterioridad, el bono gratuito surge como una promesa de 
campaña política efectuada por Rafael Ángel Calderón, quien propuso un proyecto de ley 
que eliminaba la necesidad de repagar el subsidio, el principal peligro de esta acción era 
que la ciudadanía interpretara esta acción como sinónimo de vivienda gratuita. 

Según Morgan Ball (2001), este fue el primer paso de una larga cadena de modificaciones 
que llegaron a reorientar la política de Vivienda de Interés Social haca objetivos diferentes 
a los originalmente planteados.354 La modificación realizada en 1990 considera el bono de 
la vivienda como un subsidio en lugar de unos prestamos in intereses y con varios años 
de gracia, con ello el sistema se empezó a distorsionar tanto en forma y contexto, 

En cuanto a contexto, la reforma se presenta como oferta electoral. En cuanto a 
forma, se presenta como "bono de vivienda gratuito". No es sorpresivo, entonces, 
que los costarricenses interpretaron esta reforma como un viraje radical en la política 
de la vivienda, en que el propio gobierno reconoce que las viviendas deben ser 
gratuitas. (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política de Interés 
Social a partir de 1986, 2001, pág. 41). 

Continua el autor señalando, como al intención de esos cambios no fue esa, sin embargo, 
el mensaje subyacente en la idea del bono gratuito introduce a la población la idea de que 
la política de vivienda debería regalar las soluciones habitacionales. A partir de esto las 

                                                             
354 Según el autor, la idea original era solidarizarse con las familias de bajos ingresos en su lucha por acceder 
a una vivienda digna, la idea original planteada en la Ley del BAHNVI jamás se orientó a sustituir ese 
esfuerzo. 
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procedentes reformas buscaron incrementar la inversión real del Estado en cada solución 
de vivienda, por ejemplo, en ese mismo gobierno se implementó el Bono complementario, 
el cual consistía de un subsidio adicional para que las familias accediesen a soluciones 
más costosas de las que normalmente su nivel de ingreso hubiera permitido. 

Ya en el gobierno de Figueres se incrementó el monto del bono, además de movilizar 
recursos del Fondo de Compensación Social para eliminar las deudas de las familias que 
las familias asumieron al comprometerse con el prestamo complementario. Por su parte, 
durante la administración Rodríguez los mecanismos que se usaron incluían casos en que 
diferentes entes estatales compraban terrenos para donarlos a la familia, con ello, el bono 
podía utilizarse para la construcción de la vivienda. 

Durante esa misma administración también se procedió a la implementación del bono y 
medio, lo que permitió el otorgamiento de un bono 50% más alto en los casos de 
emergencias. El común denominador de estos mecanismos es la solidaridad con las 
familias y no el esfuerzo de ellas, abriendo el mercado a soluciones más caras355. Esta 
tendencia es posibles gracias en parte a la eliminación de los grupos organizados de 
autoconstrucción. 

La eliminación de los grupos organizados según Arroyo (2012) y Morgan Ball (2001) se 
presenta durante la administración de José María Figueres, quien al asumir su 
administración contaba con 300 familias que portaban papeles que supuestamente les 
otorgaban un derecho a acceder a un subsidio de vivienda. En este punto es preciso 
destacar que el bono como tal no implicaba beneficiar a ninguna familia en particular, sin 
embargo, las promesas políticas hicieron que el sistema sufriera una distorsión, y, el 
entrante gobierno no tuvo otra salida que hacerse responsable de las promesas hechas y 
se vieron obligados a inventar a nuevo mecanismo para el trámite del bono. 

El principal obstáculo que se presentó para que los subsidios prometidos fueran hechos 
efecticos, a parte de la carencia de recursos, era que muchos de los, en ese entonces,  
proyectos de desarrollo estaban destinados a satisfacer las necesidades de los grupos 
organizados. En esos casos, el partido político no ejercía la direccionalidad en el 
otorgamiento del bono, sino que este se concedía a las familias según su pertinencia a un 
grupo organizado. 

Lo que procedió el gobierno de Figueres fue a realizar una campaña de desprestigio 
contra los grupos organizados, que, hasta ese entonces habían tenido protagonismo en la 
producción de la vivienda para familias de bajos ingresos. Dicha campaña tuvo varias 
vertientes. 

 Por un lado, empezaron a aparecer artículos en periódicos nacionales con 
denuncias sobre estafas cometidos por algunos líderes comunales. Por otro lado, 
voceros del Ministerio de Vivienda ofrecían declaraciones en el mismo sentido. Así 

                                                             
355 “Las empresas tenían cada vez menos incentivo para buscar abaratar sus costos. Los dueños de la tierra 
tenían mayores posibilidades de vender terrenos a precios altamente beneficiosos para ellos.” (Morgan Ball, 
Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 42). 
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nació la campaña contra los "zopilotes de la vivienda"[…] A la sombra de estas 
acciones sensacionales, el INVU, más discretamente, paralizó la ejecución de varios 
proyectos bajo su supervisión como ente autorizado, luego rescindiendo 
unilateralmente algunos contratos. La Defensoría del Habitante también participó en 
esta campaña, al publicar un informe con graves denuncias contra COPAN, 
recomendando la intervención de varias instituciones, incluyendo la Contraloría de la 
República y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, además de incitar a 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a declarar a esta organización como 
"contratista inconveniente". (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la 
Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 33). 

Aunque el anterior informe fue impugnado con éxito en la Sala Constitucional, el 
desprestigio de las organizaciones pro vivienda fue considerable, y, desde la publicación 
de ese documento no se pudo realizar otros proyectos de vivienda. La campaña mediática 
no resultó en denuncias concretas ente el Ministerio Público, sin embargo, sirvió de 
pretexto para paralizar proyectos de vivienda en proceso de construcción. 

Para proceder con la utilización política de  las acciones estatales de vivienda, se crearon 
las Comisiones Cantonales de Vivienda en 1994 que asigna prioridades en el 
otorgamiento de los beneficiarios según la lista de cada cantón. Otro efecto de este 
periodo fue el uso del bono de vivienda para la compra de lote, casas ya construidas, 
mejoras, y arreglos a casas existentes, lo cual logra romper el vínculo entre el subsidio y 
una disminución del déficit de vivienda. 

Por la anteriores razones se nota un cambio en la composición de las soluciones de 
vivienda generándose un aumento en las soluciones individuales, esta solución consta de 
“[…] la financiación de la construcción de una unidad de vivienda en un lote que ya era 
propiedad de la familia solicitante.” (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la 
Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 35), este tipo de soluciones, 
continua el autor, goza de  ventajas de simplicidad, en eficiencia del gasto burocrático y 
de menor presión ante los recursos de los entes autorizados. 

No obstante, tanto el otorgamiento del bono gratuito, la desaparición de los grupos 
organizados y posteriormente, la creación del bono y medio generaron consecuencias en 
cuanto a la cantidad de bonos pagados durante ese periodo tal como se muestra en el 
Gráfico 1 Bonos de Vivienda pagados en el periodo 1990-2011356, con la entrada de la 
administración DE Rafael Ángel Calderón y la declaratoria del bono gratuito hay una 
disminución del pago del bono de la vivienda, acompañado de la noción que el mismo fue 
considerado como un sinónimo de vivienda gratuita. Con el gobierno de Figueres se 
presenta un repunte debido al uso del bono para otras acciones, como mejoras 
habitacionales o compra de casas ya construidas. 

Sin embargo para entre 1995 y 1996 la influencia de la deuda interna generada por los 
gastos estatales y los ingresos sociales se convirtió en  tema de debate público, a partir 

                                                             
356 Remitirse a la página 116. 
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de ello, el gobierno tomo acciones cortoplacistas que perjudicaron los programas 
estatales, dentro de ellos las acciones orientadas a la Vivienda de Interés Social. 

De hecho, el gobierno dejó de girar los recursos al BANHVI y este, para poder 
mantener la actividad del sector, tuvo que endeudarse, comprometiéndose los 
recursos futuros provenientes del presupuesto nacional y Asignaciones Familiares. 
Como resultado de esta política, el número de casos atendidos por FOSUVI, aunque 
se mantuvo en niveles aceptables en los años 1995, 1996 y 1997, cayó 
drásticamente en los años 1998 y 1999. (Morgan Ball, Evaluación de la 
implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 36). 

A pesar de la crisis financiera, las Comisiones Cantonales continuaron entregando 
subsidios a las familias durante 1997 y 1998 durante el periodo electoral; dicha situación 
posicionó a la nueva administración (1998)  con un panorama 
negativo, se encontró con una faltante de recursos para atender bonos de vivienda 
aprobados. Esto genero una presa que se resolvió hasta el año 2000. 

Es a finales de milenio, como lo señala Arroyo (2012) que se presenta una consolidación 
entre el gobierno y las empresas constructoras produciendo una concentración de las 
obras financiadas por subsidios en manos de desarrolladores. Varios factores motivaron 
esta relación, entre ellos la eficiencia en la gestión de los bonos aprovechándose de la 
relación estrecha con personajes políticos, las empresas han logrado eficiencia en la 
gestión de los proyectos, entre otros. 

La eficiencia de las constructoras se debe a la aplicación de técnicas empresariales 
debida, en parte, a la relación entre estas con los personajes políticos que influyen en la 
distribución de los bonos de vivienda. Es por ello que en ese periodo se produce una 
concentración de obras financiadas por subsidios en manos de pocos desarrolladores. 
Esta influencia se nota en el crecimiento del Producto Interno Bruto del Sector 
construcción. 

Gráfico 6 

Evolución del Producto Interno Bruto357 del sector construcción durante el  periodo 
1990-2011 

                                                             
357 Es definido como “Valor total, en millones de colones de 1991, de bienes y servicios producidos por la 
industria de la construcción, en el territorio económico del país en un período determinado.” (Estado de la 
Nación, 2012). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de compendio estadístico del Estado de la Nación (2012). 

Como se aprecia en el gráfico anterior  posterior a la crisis financiera de los años 1995 y 
1996 hay un repunte del Producto Interno Bruto del sector construcción, lo cual concuerda 
con la alianza que se presentó entre el gobierno y esta fracción durante ese mismo 
periodo. Ahora bien, las acciones estatales en materia de vivienda de la década de los 
ochenta y noventa tienen grandes repercusiones ya entrado el nuevo milenio, nuevos 
índices como el déficit habitacional cualitativo demuestran la manera en que la situación 
de las casas plantea una nueva necesidad: el mantenimiento. 
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II. Anexo 2 :Entidades del sector Ordenamiento Territorial y sus misiones y visiones. 
Institución Misión358 Visión 

MIVAH Ejercer la rectoría del proceso de planificación del 
territorio nacional, en materia de vivienda y gestión 
territorial, mediante la emisión de políticas, 
directrices y lineamientos, con el propósito de 
facilitar a la población el acceso a asentamientos 
sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, 
contribuyendo así al desarrollo social del país 

Ser la institución líder en la gestión articulada del territorio, a 
nivel intersectorial, con el fin de impulsar el desarrollo integral 
de los asentamientos humanos, y la mejora permanente en la 
calidad de vida de la población; mediante una labor 
comprometida, ágil y eficiente de los funcionarios. 

MIDEPLAN359 Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión 
pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a 
la Presidencia de la República en la toma de 
decisiones, elaborando insumos estratégicos de 
calidad, propiciando el debate nacional y 
coordinando el Sistema Nacional de Planificación. 

 

 

Ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el 
mejoramiento de la  gestión pública, reconocida por su  
capacidad de generar insumos oportunos y de alta calidad 
técnica para la toma de decisiones, y promover el debate 
nacional con la participación de diversos actores de  la 
sociedad. 

 

 

BANHVI360 Somos el ente rector del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda dedicado a disminuir el 
déficit habitacional del país. 

Seremos la principal institución del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda con una clara orientación social y 
una situación financiera consolidada, en constante búsqueda 

                                                             
358 Misión y Visión obtenidas del Sitio Web del MIVAH. 
359 Misión y Visión obtenidas del sitio Web de MIDEPLAN. 
360 Misión y Visión obtenidas del sitio Web del BANHVI.  
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de nuevas alternativas para dotar de vivienda a las familias de 
escasos recursos y de “Clase Media” y el mejoramiento de las 
comunidades en condiciones de seguridad y habitabilidad, en 
conjunto con las entidades autorizadas y con el más alto nivel 
en la calidad de los productos, servicios y el control de los 
recursos que administramos. 

INVU361 El INVU es una Institución de servicio cuyo objetivo 
es contribuir  activamente en el Ordenamiento 
Territorial del país, facilitar soluciones de  Vivienda 
de Interés Social y para la “Clase Media”, 
promoviendo y  revitalizando el Sistema de Ahorro y 
Prestamo. 

 

IDA/INDER362 Ejecutar las políticas de desarrollo rural territorial del 
Estado, dirigido a mejorar las condiciones de vida de 
la población, mediante la acción concentrada de 
esfuerzos y recursos de los actores públicos y 
privados, como gestores del desarrollo social, 
económico, ambiental y cultural. (Instituto 
Costarricense de Turismo, 2010, pág. 5) 

Contribuiremos al desarrollo sostenible de los territorios 
rurales, en un marco de cooperación con los actores sociales, 
fundamentado en la construcción de una ciudadanía activa, 
conforme a los principios de solidaridad, respeto y 
compromiso.363 

ICT364 Contribuiremos al desarrollo sostenible de los 
territorios rurales, en un marco de cooperación con 
los actores sociales, fundamentado en la 

Contribuiremos al desarrollo sostenible de los territorios 
rurales, en un marco de cooperación con los actores sociales, 
fundamentado en la construcción de una ciudadanía activa, 

                                                             
361 Misión y Visión obtenidas del sitio Web del INVU.  
362 Misión y Visión obtenidas del sitio Web del IDA.  
 
363 Ídem. 
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construcción de una ciudadanía activa, conforme a 
los principios de solidaridad, respeto y compromiso. 

conforme a los principios de solidaridad, respeto y 
compromiso. 

INTA365 Instituto oficial responsable de generar y difundir 
tecnologías, productos y servicios agrícolas de 
calidad que promuevan la productividad, equidad y la 
protección del ambiente en alianza con instituciones 
líderes de investigación e innovación tecnológica 
agropecuaria en beneficio del sector agrícola y la 
sociedad costarricense. 

Institución líder en la generación, innovación y transferencia de 
tecnología agropecuaria que contribuye de forma sostenible al 
desarrollo del sector agrícola ampliado y su inserción en los 
mercados mundiales. 

SINAC366 El Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) de Costa Rica gestiona integralmente la 
conservación y manejo sostenible de la vida 
silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres 
protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas 
hídricos, en conjunto con actores de la sociedad, 
para el bienestar de las actuales y futuras 
generaciones. 

Un Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que 
lidera la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
los recursos naturales, mediante una gestión participativa y 
equitativa, que contribuye al desarrollo sostenible de Costa 
Rica. 

SETENA367 Somos la institución responsable de realizar la 
administración del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, prestando un servicio transparente, 
eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta 
toma de decisiones a las instituciones estatales 

Ser la institución líder que garantiza a la sociedad, que el 
desarrollo productivo se realice en armonía con el ambiente. 

MINAET   

CNE368 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

                                                             
365 Misión y Visión tomadas del sitio WEB del INTA. 
366 Misión y Visión tomadas del sitio WEB del SINAC. 
367 Misión y Visión tomadas del sitio WEB del SETENA. 
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Atención de Emergencias es la institución rectora de 
la política del Estado en Gestión del Riesgo, 
promueve, organiza, dirige y coordina el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo y la ejecución de su Plan Nacional. 
Contribuye a reducir la vulnerabilidad, salvaguardar 
la vida humana y el bienestar de los habitantes del 
país. 

de Emergencias como rectora del Sistema Nacional de 
Gestión Riesgo consolidado, capaz de prevenir las causas y 
atender las consecuencias de los desastr 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
368 Misión y Visión tomadas del sitio WEB del CNE. 



www.ts.ucr.ac.cr 

302 
 

III. "Vivienda Popular contra Vivienda de Interés Social: La 
transición de edificaciones colectivas de liberación a la 
ratificación de la vivienda como mercancía. Un breve análisis 
histórico de las soluciones estatales al problema de la vivienda 
en Costa Rica".369 

 

Edwin Chacón Muñoz370 

La idea del Interés Social es de uso común en la cotidianeidad de ciertas instituciones, 
empresas privadas, e incluso organizaciones no gubernamentales y fracciones de la 
sociedad civil que abordan la temática de la vivienda. No obstante, aunque su uso es 
constante el origen del término es difuso, facilitando que hoy en día encuentre resistencia 
ante  ideas que sobreponen la protección e importancia de la propiedad privada se 
sobreponen el bien común.   

La vivienda como derecho y no como mercancía encuentra resistencia hoy en día pese a 
décadas de políticas públicas orientadas a dotar de una solución habitacional a los 
sectores más empobrecidos del país. Aseveraciones como:  “¿Por qué el Estado tiene 
que regalar casas?” o  “¿Si yo trabajo y tengo empleo, por qué se regala casa a personas 
que ganan menos? ¡Que se esfuercen y trabajen¡” son comunes al debatir el tema. 

La anterior confusión se suma a los hallazgos del mi  proceso de Trabajo de Final de 
Graduación para optar por el Titulo de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de 
Costa Rica. Las políticas públicas costarricenses han utilizado la figura del Bono Familiar 
de la  Vivienda como un mecanismo para dotar de recursos a los sectores con menos 
ingresos de modo que puedan acceder a una vivienda.  Al investigar la política pública de 
Vivienda de Interés Social en las administraciones de Óscar Arias (2006-2010) y Laura 
Chinchilla (2010-2014) la figura del bono también es utilizada para atender a los Estratos 
Medios de la sociedad costarricense como lo es la figura del Bono Diferido371 y el Bono 
Integral (segundo piso)372.  

                                                             
369Chacón Muñoz, E. (2014). Interés Social: de la mirada de la sociedad al individuo a la priorización del 
Mercado. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

370 Bach. en Trabajo Social. 
371Una vez que entre en vigor, el Programa de Operaciones Garantizadas se suma a otros dos nuevos 
productos: el Bono Integral (o de segundo piso) y el Bono Diferido. Este último también dirigido a la clase 
media, y con el cual las familias beneficiadas contarán con recursos –sin costo– para amortizar parcialmente 
los créditos hipotecarios que vayan a adquirir para compra de vivienda existente, compra de lote y 
construcción, construcción en lote propio o reparación, ampliación o mejora de la vivienda propia. (Banco 
Hipotecario de la Vivienda, 2013, pág. 10). 
372También se crearon los Programas Bono Integral, que permitirá a dos familias compartir el mismo terreno 
construyendo otra vivienda en un segundo piso […] (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2011, pág. 6).  
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Ante los nuevos usos de la figura del “bono” como un satisfactor a una necesidad de dos 
grupos poblacionales de diferentes ingresos surgen nuevas dudas: 

• ¿Si el medio designado para satisfacer una necesidad lo es Bono Familiar de 
Vivienda, qué hace que la misma figura de Bono sea idónea para otra población 
meta como lo es los Estratos Medios?  

• ¿Se puede catalogar los bonos para la “Clase Media” como Interés Social al ser 
una necesidad latente de la Costa Rica de inicios del Siglo XXI? 

• ¿Qué aristas hacen que una acción sea de Interés Social: las exigencias del 
mercado, los ingresos de la población meta, la latencia  del problema a lo interno 
de la sociedad civil, la capacidad de pago, o el producto último que se busca 
lograr? 

Las anteriores interrogantes y la resistencia a la construcción de viviendas para los 
estratos de menores ingresos pueden ser resueltos, al menos conceptualmente, al 
contestar una cuarta pregunta: ¿Qué es el Interés Social? 

En las siguientes líneas se buscará dar respuesta a esta última interrogante, de modo tal 
que En el siguiente texto se buscará dar  respuesta a esta última interrogante. La 
búsqueda de información de esta travesía remontó ahondar en textos de la década de 
1930 pertenecientes a la Escuela de la Psicología Individual. 

Primeros acercamientos a la idea de “Interés Social”. 
 

La relación entre una Escuela de la Psicología con la Vivienda de Interés Social fue 
inesperada. La lectura de diversos escritos condujo a la revisión de las formulaciones de 
Alfred Adler, fundador de la psicología individual, la cual como se verá, influenció 
abordajes de otros enfoques como el antropológico. Antes de ello, es necesario introducir 
a dicha escuela y sus principales postulados. 

La Escuela de la Psicología Individual es fundada por el Médico y Psicoterapeuta 
austrohúngaro Adolf Adler a inicios del siglo XX. En uno de sus escritos él define esta 
ramificación como: “[…] la primera escuela de psicología que rompe con la suposición de 
fuerzas interiores tales como instintos, impulsos, inconciencia, etc., como material 
irracional […]” (Adler , 1968, págs. 31-32).373 

De este modo, existe un contraste con los planteamientos de Freud, no solo en el plano 
del abordaje de la actividad racional y consciente en donde sino también en la concepción 
de la sociedad de Freud, ya que plantea  al ser humano como un ser social que fluye en 

                                                             
373Adler , A. (1968). El Progreso de la Humanidad (1937). En A. Adler, Superioridad e Interés Social. Una 
colección de sus últimos escritos (págs. 31-35). México Distrito Federal, México: Fondo de Cultura 
Económica. 
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las ideas de un grupo  definido en contrate a la sociedad como una conjunto de 
coordenadas fijas a la cual la persona debe adaptarse.374 

Sin embargo, lo que interesa rescatar acá es la lucha del individuo en la solución de 
problemas. Según el fundador de la escuela, la solución de conflictos por parte de una 
persona está relacionada con la estructura de la vida misma, la cual es analizada en 
función de conseguir el bienestar de la humanidad, en palabras del propio Adeler:  

En otras palabras, es el grado y la clase del Interés Social necesario para 
llegar a esa meta de bienestar general y desarrollo hacia arriba. La razón 
de más pero para esta suposición es nuestro descubrimiento de que el 
individuo se encara exclusivamente con problemas que pueden resolverse 
solo con suficiente Interés Social. ”(Adler , 1968, pág. 32). 

La relación de ligar el Interés Social con los problemas de una persona radica, según el 
autor, en que todos los problemas de la vida están contenidos en tres problemas sociales 
básicos: amor al prójimo, trabajo y amor sexual.375 No obstante, la esencia de la relación 
del concepto de Interés Social se encuentra en el afán de perfeccionamiento de la 
persona, el cual no es posible individualmente sino colectivamente.  

Desde dicha perspectiva todo ser humano contiene un impulso innato a la perfección, sin 
el cual es posible concebir la vida, y además, necesario para desarrollarse376. Para lograr 
este desarrollo y evolución, es preciso, según el autor, forjar una relación estable entre la 
persona, la comunidad y el mundo que le rodea. De este modo, la evolución y 
perfeccionamiento de una persona no se torna en un asunto individual, sino colectivo, en 
donde el Interés Social significa  el anhelo de una comunidad que ha llegado a un grado 
de perfección. 

El Interés Social significa mucho más. Significa particularmente, sentir con 
el todo, sub especie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. Significa 
un anhelo por una forma de comunidad que debe pensarse tan perdurable 
como pudiera pensarse si la humanidad hubiera alcanzado la meta de 
perfección. No es nunca una comunidad  p una sociedad del presente, ni 
una forma política o religiosa. Más bien, la meta apropiada a la perfección 

                                                             
374Mientras para Freud la sociedad era una coordenada fija a la cual el individuo debía adaptarse, Adler 
enfocaba al hombre como un ser social. Al definir el estilo de vida del individuo y el movimiento de abajo 
hacia arriba y de integración, sus ideas fluyen en la corriente de la fenomenología.” (Kelman citado por 
Ansbacher, 1968, pág. 20). 
375Todos los problemas de la vida están contenidos en los tres problemas sociales de amos al prójimo, trabajo 
y amor sexual. (Adler , 1968, pág. 32). 
376Los científicos, sobre todo los científicos biólogos, siempre han rayado este principio evolutivo del cuerpo. 
Especialmente desde Darwin, Lamark y otros, es una cosa natural considerar el pensamiento evolucionista. Si 
adelantamos un paso más en esto y ponemos con más fuerza lo que estos investigadores ingeniosos 
vislumbraron, tenemos que afirmar: Vivir significa desarrollarse. (Adler, 1968, pág. 38). 
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tendría que representar a la comunidad ideal de toda la humanidad, el 
último cumplimiento de la evolución.  (Adler, 1968, pág. 40).377 

De esta manera, el concepto utilizado pro Adeler se enfoca a la última forma de la 
humanidad, una condición en la relación con el mundo externo y una interacción del 
abordaje de los problemas de forma colectiva, esto se refleja perfectamente cuando el 
autor menciona: “Esta meta de perfección debe contener la meta de una comunidad ideal, 
porque todo lo que encontramos valioso en la vida, todo lo que existe y lo que 
permanecerá, es para siempre un producto de este sentido social.” (Adler, 1968, pág. 41). 

Al repasar los planteamientos de Adeler se puede desglosar a la idea de Interés Social en 
tres aspectos: la resolución de conflictos sociales, la idea de perfección ligada al 
desarrollo y la evolución humana, y, finalmente, la construcción de una comunidad 
perfecta donde el fin último es el beneficio de la humanidad. Estas ideas fueron 
consideradas en la década de los 60 como poderosas influencias no sólo en la psicología, 
sino también para la ciencias sociales. 

Según Ansbacher, diversos antropólogos como AhsleyMantagu y Ernest Becker rescatan 
el concepto de Interés Social formulado por Adeler ya que es una alternativa a la teoría de 
instintos planteada por Freud. Según este último antropólogo mencionado “No haremos 
un progreso real en las ciencias sociales hasta que aceptemos la naturaleza simbólica de 
la tendencia humana en la que Adeler […] la insistió mucho.” (Becker citado por L. 
Ansbacher, 1968, pág. 27).  

Pese al que la idea del Interés Social en este momento se relaciona específicamente con 
la antropología y la psicología, existe una filtración de la tendencia hacia la manera de 
concebir la vivienda en la década de los años setenta en los Estados Unidos de América, 
lo cual denota la interacción de la dotación de soluciones habitacionales a familias de 
escasos recursos como un asunto que concierne a la comunidad más que ser concebido 
como un problema individual. 

Interés Social y Vivienda 
 

Hasta el momento la idea del Interés Social queda enfrascada al análisis de la Escuela de 
la Psicología Individual fundada por Adeler. No obstante, los principales planteamientos 
enfocados a la resolución colectiva de problemas  se trasladan al campo de la vivienda. 
Dicha relación parece estar más clara en el texto Sociología y Economía de la Vivienda de 
Wallace Smith escrito en la década de 1970, y el cual abordaremos a continuación. 

Según Smith, la naturaleza física de las viviendas no solo refleja tendencias constructivas  
de un época, sino que va más allá, al fomentar la formación de actitudes de una 

                                                             
377Adler , A. (1968). El Progreso de la Humanidad (1937). En A. Adler, Superioridad e Interés Social. Una 
colección de sus últimos escritos (págs. 31-35). México Distrito Federal, México: Fondo de Cultura 
Económica. 
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comunidad posibilitando nuevas perspectivas sociales.378 Una de dichas perspectivas es 
el análisis de la participación de las personas en las actividades de su zona, para lo cual 
es preciso la conformación de un conjunto de institución que fomenten la prosperidad de 
los y las vecinas. 

El valor de la participación depende en gran medida de que la comunidad 
sea próspera, sus escuelas de bien nivel, los servicios de policía en manos 
de persona prósperas y capaces […] Muchos creen que las familias duelas 
de las propiedades muestran un verdadero interés por la administración de 
los asuntos comunitario, participan con prudencia e inteligencia en las 
elecciones y reuniones públicas […] no sólo para su provecho individual, 
sino también en virtud de una preocupación auténtica por el bienestar de la 
comunidad.(Smith, 1970, pág. 80).379 

Tal como se aprecia en las anterior cita,  la noción del progreso relacionada con la conformación 
de una comunidad de Adeler están contenidas en  la visión de una conformación de una 
comunidad entorno a la vivienda. Sus integrantes participan  en actividades que fomenten el 
desarrollo de la misma, y que a la vez no deterioren el valor de sus bienes materiales. 
Precisamente el cuidado de los bienes colectivamente facilita la comprensión de la dimensión 
social de la comunidad. 

Según Smith, las personas buscan no descuidar el aspecto de las propiedades para que el 
vecindario no pierda valor. SI bien es cierto el cuido de las casas se impone como un punto  de 
partida para justificar la relación social que pueda existir un barrio, vecindad o conjunto habitacional 
es preciso detenerse y señalar que se obvia la manera en que esta formulación norteamericana no 
aborda otro elementos tales como los conjuntos de valores que la comunidad encierra, sus 
lenguaje, patrones de construcción, entre otros que dan más luces al comportamiento colectivo de 
un conjunto de personas en una zona habitacional particular. Es una limitación de las formulación 
del autor citado, sin embargo, su escrito brinda herramientas para entender como el Interés Social 
permea y justifica la atención de las personas que no gozan con una solución habitacional. 

Precisamente, al bordaje de la conformación de las comunidades hace que el autor dude respecto 
a la posible conformación de valores sociales a lo interno de estas. La respuesta dada en el texto 
es al comparación de dos polos, el individual y el colectivo, es este último el que interesa describir 
para efectos de la investigación.  La conformación de una mentalidad colectiva implica  trascender 
la satisfacción del deseo individual en aras de alcanzar logros sociales. 

La familia deja de ser una unidad para la toma de decisiones y el individuo sólo 
adquiere importancia en proporción a su capacidad para alcanzar los objetivos 
sociales. Además, estos objeticos no pueden ser formados en el molde del deseo 
individual. La comunidad colectiva es un monumento a su diseñados, monumento 
hecho de complicados movimientos dentro de un marco material. (Smith, 1970, 
pág. 88). 

                                                             
378Con frecuencia se sostiene o se supone que la naturaleza física de los alojamientos familiares contribuye a 
formar las actitudes de los habitantes de la comunidad, los unos frente a los otros, de manera que al cambiar 
el estilo del comportamiento residencia, pueden abrirse nuevas perspectivas sociales.(Smith, 1970, pág. 79). 
379Smith, W. (1970). Sociología y Economía de la Vivienda. México Distrito Federal, México: Editorial Pax- 
México. 
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La trascendencia del pensamiento individual a la preocupación colectiva es analizado 
hasta el momento enfocado a la integración del individuo a la comunidad, resulta de 
mayor trascendencia el abordaje inverso, es decir, de la comunidad al individuo. Este 
cambio de perspectiva es lo que posibilita que Smith relacione las conductas que una 
colectividad mantiene en torno a la situación de vivienda de quienes viven en condiciones 
desventajosas.380 

Para el autor, las malas condiciones de vivienda de una sociedad pueden ser 
consideradas como  un problema cuando la comunidad come conciencia de su existencia. 
De esta forma la comunidad se propone a solucionar la situación. Es preciso señalar que 
el autor no menciona en ningún momento la idea de Interés Social, pero si rescata las 
principales características del concepto de Adeler en su escrito. Tanto el carácter 
colectivo, como la solución de los problemas individuales de forma social y la idea de 
progreso están contenidos en su texto, tal como se ha abordado. Este conjunto de 
interacción de ideas es lo que posibilita justificar la intervención del Estado. 

Una de estas opciones alternativas de la ayuda en especie consiste en 
mejorar, mediante programas del bienestar, los ingresos de las familias 
menesterosas, para darles la posibilidad de adquirir en el mercado, por 
iniciativa propia, una mejor vivienda.  […]  La segunda opción consiste en 
proporcionar indirectamente mejores viviendas, alentando las actividades 
de substitución de viviendas a través de toda la comunidad. (Smith, 1970, 
pág. 90) 

La mejora de las condiciones de las viviendas de las personas  de una determinada 
comunidad no es un problema aislado. De la mano con las condiciones de hacinamiento, 
o al falta de una casa en sí, se relacionan otras adversidades para la población que las 
habita, como enfermedades, contaminación, entre otras. EL abordaje particular 
norteamericano rescata las principales características del concepto de Interés Social sin 
que este sea mencionado como tal, hasta el momento es la influencia más clara en la 
relación que sostiene con la vivienda, característica similar en el bordaje latinoamericano 
de mediados del siglo XX. 

Rastros de la relación del Interés Social con la Vivienda en América Latina. 
 

América Latina históricamente ha afrontado el tema de la vivienda de diversas formas 
acatando las características particulares, sociales, culturales, económicas y políticas de 
cada país. Para localizar la relación del concepto de Interés Social con la vivienda hay 
que revisar documentos que datan de mediados de siglo XX, por ejemplo el titulado  El 

                                                             
380Empero, la actitud de la comunidad frente a la vivienda de los individuos representa otra cuestión muy 
diferente, que resulta de gran importancia práctica en casi todas las regiones del mundo. Si alguna familia o 
algún sector de la comunidad se encuentran alojados de modo deficiente, se plantean preguntas acerca de la  
responsabilidad de enderezar esta situación y los medios para lograrlo. (Smith, 1970, págs. 89-90). 
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problema de la Vivienda de Interés Social en la  América Latina381en el cual se establecen  
consideración respecto a la dinámica de la situación de vivienda en la década de los 50, 
por ejemplo la declaración de principios que el texto contiene. 

Dentro de los principales conceptos enmarcados en la declaratoria de principios se deja 
claro la importancia que tiene la vivienda para el desarrollo de una sociedad382, la 
importancia de su abordaje para el bienestar de la comunidad383  así como la necesaria 
intervención del Estado en dichas situaciones384. De estas características las dos primeras 
tienen similitudes con el concepto de Interés Social  formulado por Adeler, la tercera 
encuadra la participación estatal en la solución de las situaciones, o ausencia de vivienda. 
Pese a esta relación es preciso detallar un aspecto. 

Si bien hay una relación entre las formulaciones pertenecientes al padre de la Escuela de 
Psicología Individual no ha sido posible establecer el momento específico en el cual las 
políticas de vivienda las rescatan. Lo que se presenta en este texto es un ligamen teórico 
que permita analizar la ejecución de las políticas públicas de Vivienda de Interés Social 
motivado por la diluida definición del concepto analizado en cuestión. Dejar claro esta 
limitante del estudio es esencial para posibilitar el contraste de otras investigaciones 
futuras que aborden el tema y brinden mayor profundidad teórica. Dejando esto en claro, 
la situación del problema de la vivienda tiene sus raíces históricas, contario a la noción de 
su surgimiento espontáneo y antojadizo. 

Con la edificación de las grandes ciudades y la atracción de la población rural a la urbana 
se gestaron grandes concentraciones motivadas por la promesa de progreso.385 Pese al 
buen augurio, la gran masa de población que socavó la oferta laboral, así como los 
reajustes salariales que suceden cuando hay más oferta que demanda laboral. La 
secuencia de factores da como resultado la concentración de grandes sectores 
empobrecidos que afrontan su día a día catalizados por las características sociales, 
económicas y políticas de su país, así como el concepto de tugurio, el cual es definido 
como: 

                                                             
381Unión Panamericana. (1953). El Problema de la Vivienda de Interés Social en la América Latina. 
Washington, Estados Unidos de América. 
382La solución del problema de la vivienda debe constituir parte integral de cualquier plan de desarrollo 
económico y bienestar social.(Unión Panamericana, 1953, pág. 3). 
383Toda política de Vivienda de Interés Social ha de completarse con la asistencia social que promueva el 
mejor uso de la vivienda y una superación en la vida del hogar y la comunidad. (Unión Panamericana, 1953, 
pág. 3). 
384El Estado en todos sus niveles administrativos, debe promover, con su adecuada participación, las mayores 
ventajas para alentar inversiones de capital en Vivienda de Interés Social.(Unión Panamericana, 1953, pág. 
3). 
385Se reconoce, de una manera general, que la necesidad de viviendas adecuadas constituye uno de los 
desequilibrios económicos y sociales de mayor importancia, el cual se ha visto agravado principalmente por 
la inmigración, el éxodo de la población de las zonas rurales hacia las urbanas, el alto índice del crecimiento 
demográfico, el bajo nivel de ingresos, la falta o el encarecimiento de materiales y quipos de construcción, 
las catástrofes naturales y el desplazamiento de los capitales hacia tipos de inversiones y construcciones que 
producen mayores ventas.(Unión Panamericana, 1953, pág. 6). 
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El tugurio es la habitación que, por sus condiciones, constituye una 
amenaza contra la moral, la seguridad y la salud de la familia que la ocupa 
y de la colectividad donde se ubica. Sus consecuencias directas deben 
encararlas las familias de los más bajos ingresos. (Unión Panamericana, 
1953, págs. 7-8). 

La noción de un problema individual, o familiar, atendido por la colectividad en aras de 
mejorar las condiciones de la familia sino al conjunto que compone a la comunidad se 
reitera, ya que el beneficio es para ambos sectores. Tal punto de partida es imperante 
para comprender la preocupación de un grupo colectivo a una situación concreta que no 
es la propia, alejado de una concepción individualista. A partir de las anteriores 
consideraciones se establecen los criterios para afrontar el problema de la vivienda. 

Seleccionar a la población meta para satisfacer la necesidad de vivienda suya y de su 
comunidad parte de la definición de familia como unidad básica para medir la demanda de 
viviendas.386 En cuanto a estas últimas, son definidas como: “[…] un grupo  de cuartos, o 
un cuarto con entrada independiente o con servicio de cocina propio, o ambos a la vez. 
Generalmente una unidad de vivienda es una casa o apartamento.” (Unión Panamericana, 
1953, pág. 16). 

A partir de ello, acorde a las características e ideas que giraban en torno a la problemática 
en la década de los 50, se adscriben las características que ha de tener la vivienda para 
esta población; fue llamada “Casa Mínima, la cual es “[…] la que satisfaga las necesidades 
funcionales básicas de la vida contemporánea de la familia a la que se destina […] tendrá 
variedad de tamaños, según sea la composición familiar, […] el nivel económico y 
cultural[…]”(Unión Panamericana, 1953, pág. 19). 

Las anteriores definiciones marcan una serie de pautas conceptuales para abordar las 
diversas formas de hacer frente a la carencia de vivienda por parte de sectores de la 
población de los diversos países latinoamericanos. La recuperación de la vivienda con sus 
rangos mínimos enfocados a la satisfacción de las necesidades de sus habitantes se 
conjuga con la concepción del problema como un tema colectivo que ha de ser 
solucionado para el desarrollo de una colectividad, región y país. Sin embargo hasta el 
momento no se dejan claro la participación de los diversos grupos de presión de la 
Sociedad Civil, característica que marca el abordaje que se dio en costa rica desde inicios 
del siglo XX. 

La Vivienda de Interés Social en Costa Rica: Un breve recorrido histórico. 
 

                                                             
386Para los efectos de la determinación del déficit de habitaciones, las más importantes de éstas son las de 
“vivienda” y de “familia”, ya que la familia es la unidad básica para medir la demanda de viviendas; sin 
embargo, es conveniente precisar que la unidad básica a evaluar la demande de servicios urbanos de las 
comunidades donde la vivienda se ubica, es el individuo o persona en relación con medidas de densidad. 
(Unión Panamericana, 1953, pág. 16). 
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El abordaje estatal del tema de la vivienda en Costa Rica se remonta a inicios del siglo 
XX, como respuesta a los problemas derivados de la migración campo-ciudad de la 
época.387 No obstante una característica particular fue la presencia de los movimientos 
sociales, los cuales en 1922 posibilitaron la creación de la primera ley que atendió el tema 
ante los precios de los alquileres, pese a ello, la formulación fue desventajosa para las y  
los inquilinos ya que: “Como resultado se generó en ese mismo año la Ley de Emergencia 
del Inquilinato la cual “[…] contenía cinco artículos, de los cuales cuatro otorgaban 
ventajas al propietario, pero quedaba vigente el problema de elevados alquileres y la falta 
de vivienda.” (Manzanares Escobar, Martínez Bolivar, & Rueda Mora, 1991, pág. 22). 

Paralelo a los movimientos sociales, la atención a la situación de la vivienda fue motivada 
por uno de los efectos derivados de las condiciones precarias que tenían los sectores con 
menores ingresos en la región central del país: los problemas de salud. 

[…] las viviendas y las barreadas donde se ubicaban, donde proliferaban 
enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, la influenza, la 
malaria y los parásitos […] De particular atención era la eliminación de 
excretas, para lo que se requería la construcción de alcantarillados y la 
eliminación de excusados de hueco. (Elizondo Calderón W. , El Problema 
de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo 
XX en Costa Rica, 2009, pág. 163). 

La conjugación de la presencia de los movimientos sociales, aunado a las condiciones 
salubres de la población en el área metropolitana, fomento la atención del Estado 
costarricense a enfocarse a las situaciones de lo que fue llamado “chinchorros”. A partir 
de lo anterior se formula la “Ley de Chinchorros”388, la cual era un reglamento municipal 
en contra de las “casas de vecindad” que presentaban problemas sanitarios. Lo anterior 
deja en evidencia que la atención de la situación habitacional en costa Rica se originó a 
dos factores: la presión de sectores de la sociedad civil y la atención de la situación de 
salud de grupos de trabajadores. A partir de ello se desarrollaron otra serie de acciones 
en las décadas siguientes389, no obstante es hasta los años 40 que  la vivienda es 
establecida como un derecho. 

La acción gubernamental en la década de los 40 se enfocó a tres pilares para el 
desarrollo, acceso a la salud, acceso a la educación, y acceso a la vivienda. La creación 

                                                             
387En la mayoría de los casos, no logran siquiera igualar las condiciones de vida que poseían en las 
comunidades de las cuales proceden, provocando una demanda desproporcionada de viviendas y el país no 
se ha encontrado  en capacidad económica de enfrentar el problema ni existe una política coherente y 
coordinada […](Solórzano Saénz & Víquez Ramírez, 1976, pág. 175). 
 
388Según Montoya y otras “El “Reglamento sobre chinchorros y casas de vecindad” se considera el primer 
antecedente sobre asunto de vivienda. Fue puesto en vigencia por Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de abril de 
1904. Tenía como finalidad sentar algunas regulaciones en cuanto a construcción, mostrando preocupación 
por el aspecto sanitario.” (Montoya Montoya A. , Morales Carvajal, Vargas Marín, Solano Solano, & Sequeira 
Jiménez, 1976, pág. 7). 
389 Particularmente la Cooperativa Constructora de Casas Baratas en 1923 y las casas de la Cruz Rojaen 
1924, las cuales no se ahondarán en el presente documento. 
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de instituciones como la Junta Nacional de la Habitación en 1940  posibilitó  un abordaje 
estatal más fuerte, sin embargo el dinero que se suponía que se debía girar a dichas 
instituciones nunca fue ejecutado en su totalidad. 

En 1939, se construye por Decreto Ejecutivo la primera institución oficial 
“La Junta Nacional de la Habitación”, a la que se le destinó una suma 
inicial y una renta anual, del Presupuesto General de la República, suma 
que nunca ingresó con totalidad a la Junta, lo que imposibilitó sus 
propósitos: “una política sistemática en materia de Vivienda de Interés 
Social en Costa Rica”. (Solórzano Saénz & Víquez Ramírez, 1976, pág. 
65). 

La falta de giro de capital a la institución tuvo como resultado la desaparición de la Junta 
Nacional de Vivienda y la Cooperativa de Casas Baratas la Familia, fundada en 1942. El 
resultado y la urgencia por atender  la situación de vivienda en Costa Rica originó la 
creación del Departamento de la Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S.), con  la intención de tomar ventaja de la solvencia financiera de la Caja. 

En 1945, en el marco del desarrollo de una política social favorable a 
amplios sectores de la población, se estableció el Departamento de 
Habitación en la Caja Costarricense del Seguro Social, que absorbió los 
proyectos y recursos de las dos entidades anteriores. Ello bajo la 
expectativa de una supuesta capacidad financiera de la entidad 
aseguradora y para invertir los fondos de pensiones. (Elizondo Calderón 
W. , El Problema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera 
mitad del siglo XX en Costa Rica, 2009, pág. 167). 

Precisamente en este contexto, las reformas políticas de intervención estatal se dieron 
debido a la intervención del Partido Vanguardia Popular y la Iglesia Católica ante la 
situaciones que agobiaban al pueblo costarricense. Además de ello, las acciones 
respondieron a llamados y presión generada por la opinión pública que fueron retomados 
por los gobernantes de la época. 

[…] parte del discurso político de los gobernantes, en una continuidad de 
los ofrecimientos de campaña de algunos candidatos […] La realidad 
demuestra que la acción de gobierno fue muy limitada ante la dimensión 
del problema, por lo que gran parte del discurso gubernamental y político 
se convirtió en demagogia o no pasó de las buenas intenciones.(Elizondo 
Calderón W. , El Problema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en 
la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, 2009, pág. 154). 

Pese al utilitarismo partidario en el cual fue usado el tema de la vivienda, el departamento 
de la Habitación logró ejecutar proyectos de mayor amplitud y planificados dirigidos a la 
población meta. El trabajo realizado en ese entonces fue crucial para que en 1949 fuera 
incluido en la nueva Constitución Política el acceso de la vivienda como un derecho y por 
ende, la responsabilidad del estado en la construcción y promoción de las soluciones 
habitacionales. Un documento que rescata el espíritu de la intervención estatal es el 
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titulado La casa Decente: un derecho de los Costarricenses390 del departamento ya 
mencionado. 

En el texto el Reverendo Presbítero Benjamín Nuñez, entonces Ministro de Trabajo y 
Previsión social menciona: 

Sobre ese problema es ir creando una filosofía de avanzada social, que 
bien puede considerarse de revolucionaria ante los conceptos de carácter 
comercial prevalente con que hasta ahora se ha enfocado el problema de 
la vivienda. Sobre si bien a primera vista pudiera alarmar a círculos 
conservadores, ya ha venido siendo adoptado implícitamente por casi 
todos los gobiernos del mundo en sus disposiciones sobre la vivienda 
popular. Ese principio sería: la vivienda popular no debe considerarse 
como un negocio particular. La provisión, en consecuencia, de la vivienda 
popular ha de considerarse como de interés público, y, en tal capacidad, 
ser sustraída de las leyes frías de la libre empresa para ser atendida, 
regulada y hasta realizada por el Estado. Este principio es una derivación a 
un campo específico de la función social del Estado reconocido como 
postulado político de las naciones americanas. (Caja Costarricense del 
Seguro Social. Departamento de la Habitación, 1949, pág. i) 

El postulado de intervención estatal formulado en la década de los cuarenta rescata los 
dos principios básicos del concepto de Interés Social: la atención de un problema 
individual como colectivo y, el correspondiente desarrollo de la sociedad al buscar el 
beneficio de la patria391.  El espíritu del Interés Social se encarnó en el accionar 
institucional costarricense con la creación del INVU en 1954 y posteriormente con la 
creación del Ministerio de Vivienda en 1979. A pesar de las acciones desplegadas en las 
siguientes décadas con el llegar de los años ochenta las políticas públicas sufren un giro 
hacia el mercado. 

La combinación de movimientos sociales enfrascados en la figura de las cooperativas de 
vivienda, el uso clientelista del Partido Liberación Nacional392, el aumento del déficit 
cuantitativo de un 15% en 1950 a un 21% en 1985393 y el posterior triunfo de Óscar Arias 

                                                             
390Caja Costarricense del Seguro Social. Departamento de la Habitación. (1949). Una casa decente: un 
derecho de los costarricenses. San José. 
391 Particularmente cuando se menciona: En este aspecto creemos que el bienestar del mayor número debe 
conseguirse dando al mayor número de costarricenses la satisfacción de ser propietarios de las casas en que 
habitan en forma digna el ser humano. Aspiramos a engrandecer la patria engrandeciendo a sus 
habitantes.(Caja Costarricense del Seguro Social. Departamento de la Habitación, 1949, pág. ii). 
392Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, entonces en la oposición, montó su 
propia estructura de comités de vivienda durante la campaña electoral de 1982, llamada el Frente 
Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones, hubo un intento de convertir la solución de vivienda 
nuevamente en parte del “botín político” como había sido tradicional. (Morgan Ball, 2001, pág. 8). 
393Sin embargo bajo la política tradicional de vivienda social el déficit cuantitativo aumentó desde un 15% en 
la década de los cincuenta hasta un 21% en 1985 ((medido como ladiferencia entre el número de viviendas 
necesarias para que cada 
familia disponga de una vivienda y el número de viviendas existentesen unidades equivalentes en función de 
su deterioro).(Günther, 2000, pág. 25). 
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en las elecciones de 1986 sentaron las bases del escenario para la creación del Sistema 
Financiero Nacional. 

La respuesta de política fue la creación del Sistema Financiero Nacional 
para la vivienda (SFNV) en 1986, con miras a aprovechar el potencial de 
financiamiento que brindan las instituciones e instrumentos financieros. En 
este año se creó el Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI) como 
entidad rectora del SFNV. (Günther, 2000, pág. 25) 

Este nuevo sistema  tiene dos funciones principales: encausar los fondos para el 
financiamiento de soluciones habitacionales, a las “entidades autorizadas” y administrar el 
Fondo de Subsidios para Vivienda394. Tal como se aprecia, la labor de financiamiento se 
presenta a través de empresas privadas y bancos estatales, tales como cooperativas, 
mutuales, entre otras, a lo cual se le añade la eliminación de las capacidades del INVU 
para edificar soluciones habitacionales, relegándole a ser una entidad autorizada estatal 
que gira fondos y se encarga de supervisar el tema del Ordenamiento Territorial en Costa 
Rica. La apertura a la participación de las empresas privadas en la construcción de 
viviendas para Estratos Medios es eminente. 

En ese nuevo marco, los proyectos de vivienda son organizados por la empresa privada y 
no por grupos organizados. Al elaborar el diseño y tramitar los permisos se presenta el 
proyecto a un ente autorizado, que lo remite al BAHNVI y si este último da el visto bueno,  
garantiza que al concluir el proyecto cuente con el subsidio de los bonos. Posteriormente 
la empresa constructora asume un prestamo y vende las soluciones a las familias que 
calificaron para el bono.395 Este trámite convierte a la vivienda como una mercancía 
alejándose del espíritu solidario que pregonaba el Departamento de la Habitación, lo cual 
se ahondó incluso al grado de regalía en función de los postulados de los dos gobiernos 
siguientes. 

Las administraciones de Rafael Ángel Calderón Furnier (1990-1994) y José María 
Figueres Olsen (1994-1998) establecieron, respectivamente, el bono gratuito, y una 
Garantía de Bono396, como resultado los satisfactores para la necesidad de la vivienda 
empezaron a ser percibidos como una regalía y un botín político. Condiciones como las 
anteriores hicieron viable el paso de las políticas tradicionales de vivienda a las políticas 

                                                             
394[…] el cual cuenta con recursos del presupuesto público para subsidios habitacionales. El banco asigna 
esos recursos a los hogares beneficiarios a través de las entidades autorizadas […](Günther, 2000, pág. 25). 
395 Bajo este nuevo sistema, los proyectos de vivienda son gestionados por la empresa privada, que adquiere 
el terreno, diseña el proyecto, gestiona los permisos de construcción y lo presenta ante un ente autorizado 
(banco o mutual de vivienda), quien lo presenta al BANHVI. Si el BANHVI encuentra que los costos de solución 
están dentro de los límites donde el subsidio es aplicable y cuenta con los permisos requeridos, “califica” el 
proyecto, lo que garantiza que el proyecto, al terminarse, contará con la aplicación de los subsidios (el "bono 
familiar"). La empresa constructora, entonces, gestiona un préstamo puente en el ente autorizado y 
construye. Al concluir la construcción, vende a las familias que necesitan vivienda.(Morgan Ball, Evaluación 
de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 10) 
396 La cual constituía de documentos ofrecidos durante la campaña política que representaban la promesa 
de una solución habitacional una vez que el candidato ganará la presidencia. Esta promesa no se pudo 
cumplir por la gran demanda de soluciones habitacionales. 
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de vivienda social orientada al mercado, cuyas principales características se resumen en 
el siguiente cuadro. 

Tipo de política de vivienda Principales características 

Políticas tradicionales de 
Vivienda de Interés Social 

Estado participa como diseñador y urbanista. 

Uso de fondos públicos. 

Subsidios de vivienda a precios inferiores a los del mercado 

 

Políticas de vivienda social 
orientadas al mercado 

Estado como ente regulador, promotor y subsidiador. 

Empresas privadas se encargan de la construcción y del 
giro del dinero. 

 

Se divide en tres tipos: 

 

1. Subsidio a la demanda de la vivienda: Los subsidios 
permiten a la familia ir al mercado a comprar su vivienda, la 
cual debe cumplir ciertas características; es una política 
focalizada. 

 

2. Ahorro precio y otros aportes de los beneficiarios: La 
familia debe generar un aporte al financiamiento de sus 
viviendas, puede ser, ahorro previo, lote, materiales de 
construcción o su mano de obra. 

 

3. Crédito para vivienda en condiciones de mercado: Al ser 
personas calificadas como riesgosas por los bancos, se 
genera el incentivo de un mercado dirigido a la Vivienda de 
Interés Social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Políticas de Vivienda de Interés Social orientadas al 
mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia. 

Tal como se mencionó con anterioridad, la incursión del mercado concibe a la vivienda 
como una mercancía pero genera un binomio en donde la participación estatal es 
justificada en tanto, amparado a la figura de derecho gire los recursos para que las 
empresas privadas puedan ejecutar su proceso de producción. Dicha relación resulta 
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interesante en cuanto logra mantener una de las características del concepto de Interés 
Social de Adeler, la solución colectiva a un problema individual, sin embargo, la otra arista 
del concepto parece diluirse en el marco neoliberal. 

Particularmente la noción de que un problema individual sea colectivo se resquebraja con 
los valores de la lógica neoliberal. La individualidad, la competencia, y el estancamiento 
de la solidaridad son ideas fomentadas con el incursionar neoliberal. Este contexto choca 
de frente con la colectivización de un problema individual, particularmente en Costa Rica 
ello se afianza más al eliminar los  grupos organizados pro vivienda en la década de los 
ochenta.  

Por tanto se puede concluir que el aparato institucional intenta reproducir, o fomenta, 
satisfactores de vivienda amparados en la lógica del Interés Social siempre y cuando el 
Estado entre en competencia con las empresas privadas dedicadas a la construcción de 
viviendas, la validación del derecho se enfrasca en el giro del monto correspondiente al 
Bono. Al entrar amparado al mercado, la necesidad de ampliación del nicho de la 
empresa privada, o la población meta de la política pública, justifica el uso del bono para 
otros sectores con mayores ingresos. 

El difícil acceso de los Estratos Medios a soluciones habitacionales por medios crediticios 
justifica la intervención del Estado, según la lógica neoliberal, mediante las derivaciones 
de la figura del bono. Como beneficio, las empresas privadas aumentan el mercado 
inmobiliario generando nueva clientela al mismo tiempo que el Estado valida su 
intervención. A nivel de imaginario el asunto se vuelve más complicado. 

La individualización de la soluciones de vivienda, junto con la idea instaurada en los 
noventa del bono como una regalía, hace posible que se reproduzca el pensamiento de la 
no justificación de la intervención estatal a aquellos sectores de estratos inferiores. 
Desarrollemos más la idea, al no concebir tanto el problema individual como nocivo para 
el desarrollo de la sociedad, premiando el interés individual, quienes se convierten como 
población meta-mercado para las políticas habitacionales, a nivel simbólico y no tanto en 
lo formal, es quienes tengan dificultades para acceder a la vivienda y tengan buenos 
ingresos salariales. En palabras simples, es objeto de derechos, y ciudadano quienes 
tengan la capacidad de pago, característica principal para la   Ciudadanía de Consumo397. 
Cabe en este momento preguntarse si a nivel de soluciones estatales solo se han 
decantado por la vía de la Vivienda de Interés Social. 

Un alto contraste: El caso de la Vivienda Popular 
 

Tras analizar brevemente el concepto de Vivienda de Interés Social un alto en el camino 
es necesario para determinar si esta ha sido la única alternativa implementada por el 
Estado. Al realizar este texto las palabras del Presbítero Benjamín Núñez brinda un 

                                                             
397Se es ciudadano en la medida que podamos demostrar que somos consumidores, ello nos da esa nueva 
identidad y sentido de pertenencia, ya no solo nacional, sino también global.Fuente especificada no válida.. 
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pequeño indicio para que la duda procure la búsqueda de más información. Precisamente 
sus palabras –citadas líneas atrás- se postulan la alternativa de la vivienda popular, no 
obstante, la descripción de la misma es limitada. Esta puerta que se empieza a abrir en 
este recorrido fomenta otra pregunta: ¿a qué se hace referencia cuándo se habla de lo 
“popular”? 

Dar respuesta a esta segunda interrogante implica retomar aportes  de diversas fuentes, 
en especial debido al uso del término haciendo referencia a varios aspectos de la vida 
como las tradiciones, la música tradicional o bien, las tendencias de consumo masivo. En 
este punto el autor Néstor García nos brinda primeros indicios para abordar el término, el 
primero de ellos es diferenciar la divergencia entre dos posturas científicas opuestas que 
abordan el tema: la antropología y los estudios de la comunicación. 

Según el autor, el estudio de lo popular en Europa en el siglo XVIII constituía un interés de 
las personas educadas fascinadas con los pueblos lejanos, un siglo más tarde la 
unificación de los estados nacionales generó iniciativas para unificar los grupos de un 
país, emergiendo el interés por conocer a los “sectores subalternos”398, justo a finales de 
estos cien años, se fundan sociedades que ligan a lo popular con el folclore en Inglaterra, 
Francia e Italia, todo ello ante las exigencias del positivismo. Dicha tendencia se 
reproduce en América  Latina. 

Los estudios relacionados con el folclore brindan númerosa información respecto a  la 
diversidad de grupos étnicos, sus relaciones sociales, estructuras económicas entre otros 
aspectos que  se centran en señalar los aspectos puros de dicha identidad étnica 
centralizándose en la diferenciación de éstos grupos con otros. Particularmente esto llama 
la atención, la manera en que el folclore se contrapone, según Ortiz citado por el autor, a 
una oposición al  Estado399. No obstante, esta perspectiva no brinda mucha información 
respecto a lo popular, pese que sus formulaciones muestran una variante ante los 
discursos científicos hegemónicos. 

Pese a la abundancia de descripciones, los folcloristas dan muy pocas 
explicaciones sobre lo popular. Hay que reconocer su mirada perspicaz sobre lo 
que durante mucho tiempo escapó a la macrohistoria o a los discursos científicos 
hegemónicos, su capacidad para percibir lo periférico, lo que en el pasado, desde 

                                                             
398En Europa, el estudio de lo popular no era, hasta el siglo XVIII, un interés de las personas “educadas”. Las 
fascinaban a veces las culturas de pueblos lejanos (celtas, indios americanos, negros del África), pero la 
información sobre sus costumbres fue producto de una curiosidad errática y tarea de anticuarios. En el XIX, la 
formación de estados nacionales, que trataban de unificar a todos los grupos de cada país, suscitó interés 
por conocer a los sectores subalternos para ver cómo se los podía integrar.(García Canclini, Ni folklórico ni 
masivo: ¿qué es lo popular?, 1987, pág. 2). 
399Ortíz agrega que el estudio del folclore va asociado también a los avances de la conciencia regional, 
opuesta a la centralización del Estado: "En el momento en que una élite local pierde poder, se produce un 
florecimiento de los estudios de cultura popular; un autor como Gilberto Freyre podría tal vez ser tomado 
como representante paradigmático de esta élite que procura reequilibrar su capital simbólico a través de una 
temática regional". (García Canclini, Ni folklórico ni masivo: ¿qué es lo popular?, 1987, pág. 2). 
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el trabajo de los marginados, funda el presente. (García Canclini, Ni folklórico ni 
masivo: ¿qué es lo popular?, 1987, pág. 3).400 

La vertiente antropológica centrada en los estudios del folclore  resalta otras formas de 
concebir el mundo puestas en un segundo plano por discursos hegemónicos y por la 
generación positivista de generar conocimiento. Esta forma de concebir lo popular dista 
mucho de la tendencia inclinada a la cultura masiva. Según García, lo popular en este 
caso se encuentra muy distante a las tradiciones de cada pueblo, sino que se edifica a 
partir de los medios de comunicación potenciada por una acción homogenizadora de la 
“industria cultural.401 En este nuevo espacio, se genera importante conocimiento respecto 
al mercado de la comunicación, sin embargo, para los fines del presente documento no 
encuentra mucha cabida ahondar en ella procediendo a profundizar en un enfoque que 
brinda mayores insumos a la comprensión de la vivienda popular: el enfoque gramsciano. 

Según el enfoque gramsciano lo popular se define por su posición frente a lo hegemónico. 

En esta perspectiva, las tradiciones dejan de asociarse con lo popular, pues 
también pueden ser el eco de lo hegemónico o del lugar que el poder asigna a 
las clases subalternas –por ejemplo, las leyendas y los refranes que llaman a 
contentarse con lo que se tiene. Las costumbres más arraigadas y extendidas en 
las clases populares son a veces formas de resistencia, pero en otros casos no 
constituyen más que la rutina de la opresión (pensemos en la “popularidad del 
machismo”). A la inversa, lo masivo, que tan eficazmente contribuye a la 
reproducción y expansión del mercado y la hegemonía, también da la información 
y los canales para que los oprimidos superen su dispersión, conozcan las 
necesidades de otros y se relacionen solidariamente. (García Canclini, Ni 
folklórico ni masivo: ¿qué es lo popular?, 1987, pág. 6). 

Lo anterior describe la relación entre lo popular y la resistencia con lo hegemónico, pese a 
ello el autor señala que no son elementos totalmente desligados, por el contrario, 
puntualiza en como se conforman subculturas a lo interno del sistema generando un 
importante problema: la desigualdad en la emisión y recepción de mensajes ante las 
tendencias monopolícas que buscan mantener las desigualdades en una sociedad.402 
Dicha relación se  ejemplifica con los movimientos campo-ciudad que configuraron en 
buena medida la situación actual en las zonas urbanas ante la promesa de progreso que 
estas generaron.403 

                                                             
400García Canclini, N. (1987). Ni folklórico ni masivo: ¿qué es lo popular? Diálogos de la comunicación(17). 
401Para los comunicólogos, lo popular no es el resultado de las tradiciones, ni de la personalidad “espiritual” 
de cada pueblo, ni se define por su carácter manual, artesanal, oral, en suma premoderno. Desde la 
comunicación masiva, la cultura popular contemporánea se constituye a partir de los medios electrónicos, no 
es resultado de las diferencias locales sino de la acción homogenizadora de la industria cultural. 
402El problema no reside en la masividad con que circula la información, sino en la desigualdad entre 
emisores y receptores, en las tendencias monopólicas y autoritarias que tienden a controlar cupularmente la 
circulación para mantener la asimetría social. (García Canclini, Ni folklórico ni masivo: ¿qué es lo popular?, 
1987, pág. 6). 
403Las migraciones del campo a la ciudad desarraigaron  a muchos de los productores y usuarios del folclore 
para incorporarlos a un medio urbano organizado según las leyes de la modernidad. Frente a la acción de la 



www.ts.ucr.ac.cr 

318 
 

La configuración en las nuevas zonas urbanas producto de la atracción de sectores de 
zonas rurales ante la variada oferta de bienes y servicios, así como la demanda de mano 
de  obra logran que  las poblaciones históricamente excluidas y ligadas a lo popular se 
instauren en una marginalidad en las zonas urbanas. No obstante, esta nueva 
configuración genera espacios de exclusión ya que las promesas de prosperidad no se 
materializan, al contrario, los empleos no dan las remuneraciones necesarias para costear 
el estilo de vida rural, por ejemplo, los altos alquileres y las imposibilidades para costearse 
una vivienda promueven la instauración de residencias que atentan contra la salud física 
de quienes las ocupan.404 Este conglomerado de configuraciones históricas motivan 
nuevos estudios enfocados a América Latina. 

Tal como se mencionó anteriormente, la configuración de las zonas urbanas propicia el 
interés por investigar en los años setenta los procedimientos de dominación relacionados 
con la expansión urbana en América Latina. 

En los años setenta prevaleció en el estudio de la cultura el interés por 
conocer los procedimientos de dominación. Simultáneamente con la 
expansión industrial y urbana de América Latina, la ampliación del consumo a 
Estratos Medios y populares, el desarrollo de la televisión y otras 
comunicaciones masivas, se intentó explicar la hegemonía reduciéndola a 
manipulación. (García Canclini, 1984, pág. 78).405 

Pese a la importancia de los aportes generados desde la perspectiva gramsciana, García 
lanza grandes críticas a esta postura al señalar la exageración puesta en la 
contraposición de la cultura subalterna con la hegemónica y la necesidad de defender la 
independencia de la primera como si estas no tuvieran relación entre sí. Muestra de lo 
anterior son los espacios que los sectores hegemónicos posibilitan a través de 
instituciones y redes de solidaridad entre los sectores subalternos, demostrando que la 
hegemonía no es solamente dominación.406 Las críticas tendientes a la relación entre lo 
hegemónico con lo no hegemónico no fueron las únicas que se le hacen a este enfoque, 

                                                                                                                                                                                          
escuela y las industrias culturales, el folclore sólo puede ofrecer “estados de conciencia dispersos, 
fragmentados, donde coexisten elementos heterogéneos y diversos estratos culturales tomados de universos 
muy distintos. (García Cancini, 1985, pág. 27). 
404 Un ejemplo de lo anterior es el caso de San José a inicios del siglo XX: Según el censo de 1927, el 68% de 
la población de San José vivía en viviendas alquiladas, lo que se estima en aproximadamente 7,000 familias. 
Para efectos analíticos, se considera que forman parte de este grupo aquellas personas que carecen de 
vivienda y viven “arrimados”, con toros núcleos familiares o en ranchos improvisados y construidos con 
ciertos materiales de desechos, ubicados en distintos lugares de la ciudad o sus alrededores, pero sin pagar 
alquiler a los propietarios de los terrenos, por lo que muchos no eran propiamente inquilinos.(Elizondo 
Calderón W. , El Porblema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX en 
Costa Rica, 2009, pág. 161). 
405García Canclini, N. (1984). Cultura y organización popular. Gramsci con Bourdieu. Cuadernos Políticos(38), 
75-82. 
406En la medida en que la hegemonía no es simple dominación, admite que las clases subalternas tengan sus 
propias instituciones 8sindicatos, partidos) y redes de solidaridad. Dado que la clase hegemónica y el Estado 
no pueden incorporar a todos los sectores de la producción capitalista ni proporcionar bienes y servicios 
suficientes para su reproducción material y simbólica, deben aceptar que parte del pueblo establezca formas 
de satisfacer sus necesidades.(García Canclini, 1984, pág. 80). 
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ya que otra voz señala la debilidad de la incidencia de los grupos populares en ese 
entramado. 

Un segundo autor señala una característica problemática de los movimientos populares, 
esta es la hegemonía que se busca a lo interno de éstos en función de quienes dirigen la 
lucha. En el texto Del Trabajo de Articulación de los Sectores Populares407, Helio Gallardo 
señala la forma en que ciertas luchas particulares, como por ejemplo las dirigidas por las 
mujeres, no debían gestarse debido a la creación de  una división que restaba fuerza a los 
sectores populares408.  Particularmente dicha limitante posiciona como la  hegemonía se 
manifiesta en los sectores populares cuando esta implica dirección y supremacía. 

“Hegemonía” implica dirigir y también supremacía. Si existe hegemonía obrera, 
entonces campesinos e indígenas y otros deben consentir en que sus 
reivindicaciones y luchas particulares y específicas esperen a que se produzca la 
revolución obrera o socialista. Si no lo hacen, entonces le dan fuerzas al 
enemigo. En América Latina la cuestión de la unidad de las fuerzas populares 
siempre pasó por la cuestión de la hegemonía, es decir quien le da sentido o 
carácter a la lucha y quien no se la da, porque estorba o distrae con sus asuntos 
particulares y menores a la única “lucha verdadera”. Entonces “unidad” está muy 
ligada a quien dirige, o sea hacia donde se va y cómo. (Gallardo, 2008, pág. 2). 

Las anteriores características dejan claro, desde la formulación gramsciana, como los 
sectores populares buscan generar acciones liberadoras de los condicionantes desde los 
cuales han sido sometidos por sectores que históricamente han ejercido formas de 
discriminación y exclusión económicas e ideológicas. En este sentido Gallardo brinda una 
descripción muy completa respecto a lo que considera como un sector popular. 

Sectores populares son todos y cualquier grupo social que sufre asimetrías 
(dominaciones) sistémicas en nuestras sociedades. Son populares, en este 
sentido, las mujeres porque sufren la dominación patriarcal o machista. Esto 
ocurre objetivamente y por el momento no resulta importante si un sector de 
estas mujeres, o todas ellas, se acomodan a esta dominación. O sea, que no 
la experimenten como sometimiento. Otro sector popular son los pequeños 
campesinos. Desde luego, las minorías o mayorías indígenas, rurales o 
urbanas. El más clásico, los trabajadores asalariados (productivos y no 
productivos, los “clásicos son los primeros) también conforman un sector 
popular. Los ciudadanos, o grupos de ellos, bajo ciertas condiciones, pueden 

                                                             
407Gallardo, H. (agosto de 2008). Del Trabajo de Articulación en los Sectores Populares. Recuperado el 20 de 
Noviembre de 2014, de Pensar América Latina: http://www.heliogallardo-
americalatina.info/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=11%3Aconversaciones&Ite
mid=106 
408Varias décadas atrás, por ejemplo, en los setentas, se consideraba que las mujeres no debían empeñarse 
en das sus luchas particulares de sexo-género porque ello distraía a los trabajadores de su lucha por el 
socialismo y, a la vez, creaba una división que restaba fuerzas al proletariado y a los sectores populares. 
(Gallardo, Del Trabajo de Articulación en los Sectores Populares, 2008, pág. 2), 
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ser considerados un sector popular. Cuan se es objeto de dominaciones 
sistémicas, se es objetivamente un sector popular. Llamo a estos sectores, 
pueblo social. Es un concepto o categoría porque ya hemos visto que en la 
práctica se configura mediante grupos que sufren diversas asimetrías […] 
Todas ellas son sistémicas, o sea necesarias para la reproducción del sistema 
social, aunque se expresen situacionalmente. (Gallardo, 2014, pág. 2)409. 

Las líneas anteriores brindan una completa definición de lo que se puede considerar un 
sector popular dentro de la cual resalta el sufrimiento de asimetrías que posibilitan la 
reproducción del sistema social y productivo en el cual se enmarcan dichas desigualdades 
e injusticias410. En este sentido, los sectores populares al buscar superar las condiciones 
que les oprimen, estableciendo objetivos propios que busquen su liberación411. Estos 
pueden ser tomados en cuenta por los gobiernos de turno o bien manipulados a su favor 
para defender los intereses de los sectores hegemónicos, tal como fue el caso de Costa 
Rica. 

La movilizaciones en Costa Rica en Torno al tema de la vivienda datan desde inicios del 
siglo XX con las protestas por el cobro de los alquileres en San José, desde ese entonces 
la población empobrecida en general se constituye en el principal actor  de esta 
problemática.412 No obstante es en los años setenta en donde se rescata la primera 
definición documental del concepto de Vivienda Popular en Costa Rica, este es planteado 
en un seminario organizado por el Colegio de Arquitectos y en el cual los aspirantes a la 
presidencia para las elecciones de 1978 plantean sus propuestas para hacer frente al 
problema de vivienda en nuestro país. En ese escenario Rodrigo Gutiérrez, candidato por 
el Partido Pueblo Unido quien la define de esta manera: 

                                                             
409Gallardo, H. (Enero de 2014). Metodología y Sensibilidad Popular. Recuperado el Noviembre de 2014, de 
Pensar América Latina: http://www.heliogallardo-
americalatina.info/index.php?option=com_content&view=article&id=324&catid=11&Itemid=106 
410 Comparto la idea de injusticia formulada por SimoneWeil: Cada vez que surge, desde el fondo del corazón 
humano, el lamento infantil que Cristo mismo no pudo contener: “¿Por qué se me hace daño?”, hay 
ciertamente injusticia. Pues si, tal como sucede a menudo, tan solo es el efecto de un error, entonces la 
injusticia consiste en la insuficiencia de la explicación.Fuente especificada no válida..Si bien es cierto la 
injustica parte de un principio de duda ante las razones por las cuales una situación es vivida por una 
persona, también –opinión de quien escribe éstas líneas- brinda las posibilidades para la organización y 
comprensión de la violencia sistémica que oprime a las personas. 
 
411La fortaleza permite incidir, e incidir, que lo que busca la articulación popular, no es un mero contactarse o 
tocarse. Consiste en dase la capacidad para alcanzar objetivos propios aunque a otros no les agrade o se 
opongan a ello. Para el caso de los sectores populares estos objetivos son liberadores.(Gallardo, 2008, pág. 
3). 
412Son los actores principales del problema de vivienda. Sobre ellos recaen condiciones de vida insalubres y de 
pobreza. Por sus condiciones socioeconómicas viven en viviendas o habitaciones viejas, mal construidas, con 
nulo o escaso mantenimiento. Deben pagar montos por alquiler que en determinado momento se vuelven 
insostenibles para muchos de ellos. En 1922 actuaron ante el llamado de huelga de no pago de los alquileres, 
logrando la emisión de la primera ley de inquilinato, que congeló los precios de los alquileres durante 20 
años. Según el censo de 1927, el 68% de la población de San José vivía en viviendas alquiladas […] (Elizondo 
Calderón W. , El Porblema de Vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del siglo XX en 
Costa Rica, 2009, pág. 169). 
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 […] para nosotros la vivienda popular, es la casa donde el ser humano, la 
familia, adquiere su máximo desarrollo espiritual, sicológico, biológico y 
que concebimos entonces el concepto de vivienda popular íntimamente 
ligado a la solución del problema educativo, la solución del problema de 
trabajo, a la solución del problema del descanso y la recreación, a la 
solución del problema del desarrollo espiritual del hombre. (Colegio de 
Arquitectos, 1977, pág. 9).413 

Llama la atención que la anterior definición rescata la vivienda como una solución que 
hace frente a múltiples problemas, no se limita al hacinamiento y a las condiciones 
insalubres, por el contrario, en sí misma la rescata, brevemente, como un elemento de 
posible liberación ante las soluciones brindadas en la época por los sectores dominantes. 

Lo anterior recobra un carácter importante en el discurso del señor Gutiérrez, ya que él 
posiciona esa visión de la vivienda en contraposición a las alternativas brindadas por los 
sectores dominantes/hegemónicos de la época: casas de bajo costo que albergue a una 
gran cantidad de personas.414 Esta noción de la Vivienda Popular tiene similitudes con las 
formulaciones realizadas en Latinoamérica en el mismo periodo, las cuales ligan estas 
soluciones a la migración campo-cuidad y a los sectores empobrecidos. 

Según Docoudray y Lungo (1976)415, las movilizaciones campo-ciudad no se dirigen 
únicamente a la ciudad, sino a cualquier sector en donde haya concentración de medios 
de producción, estableciéndose  ahí una gran parte de los sectores populares que se 
ubican en zonas centrales o subcentrales.  No obstante a nivel latinoamericano la vivienda 
popular también no solo fue relacionada con los sectores empobrecidos de las urbes, 
también se relacionó con poblaciones indígenas como lo es el caso argentino416; en todo 
caso, el ligamen de la vivienda popular se edifica sobre la base de las personas que la 
usarán, las cuales comparten la característica de ser grupos históricamente excluidos del 
sistema de producción de la época. En dichas condiciones el papel del Estado pasó de 
ignorar el problema a acciones que protejan a sectores populares que requieran una 
vivienda. 

                                                             
413Colegio de Arquitectos. (1977). 1 Seminario sobre vivienda popular. San José, Costa Rica. 
414Me veo obligado a hacer esta definición y a sustentar aquí claramente nuestra posición, porque en la 
lectura que he hecho en documentos que se han presentado en anteriores mesas redondas me doy cuenta 
que prevalece el concepto de vivienda popular que tiene la ideología de las clases dominantes en nuestro 
país. Es decir, vivienda popular es para los sectores de la burguesía, la casa que ojalá cueste lo menos posible 
para acomodar al mayor número de pobres en este país. (Colegio de Arquitectos, 1977, pág. 9) 
415Docoudray, L., &Lungo, M. (septiembre-diciembre de 1976). Una Investigación Latinoamericana sobre 
Vivienda Popular. Estudios Sociales Centroamericanos(15), 85-90. 
416Se ha de partir del conocimiento de la vivienda indígena para comprender la razón del rancho actual en 
que vive la mayor parte de los pueblos santigueños, argentino y centro y sur americano. Han transcurrido, es 
cierto, muchos siglos desde el descubrimiento y conquista de América y no sólo se han extinguido los 
aborígenes de ciertas regiones sino que ellos persisten en la sangre y las costumbres de muchos pueblos 
civilizados de este continente. Siendo Así, no ha de extrañarnos encontrar en la vivienda popular los 
elementos, la concepción y el estilo de la choza indígena o del albergue semisubterráneo, según sea la región 
o los materiales de que se echa mano en ella.Fuente especificada no válida.. 
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En cuanto a la intervención del Estado, por ejemplo respecto a los tugurios, ha 
habido un cambio. Al principio toleró las invasiones; después la ha impedido, 
apreciándose en todas las instituciones una “ignorancia” hacia el problema. 
Finalmente, “… el Estado no desarrolla una política, sea de producción de 
vivienda popular, sea de control de precios para proteger a los sectores que 
posean vivienda. (págs.- 87-89). 

El papel estatal limitado a ignorar y posteriormente la obviación de acciones hacia esta 
situación buscó revertirse en Costa Rica en los años sesenta y setenta. Retomando las 
palabras del entonces candidato, y posteriormente presidente del país, Rodrigo Carazo, 
en la nación centroamericana a mediados de la década de los setenta presentaba una 
alta migración de personas del campo a la ciudad, elemento que se agravó por la 
ausencia de una política de vivienda y planificación urbana417, lo cual fomentó, una vez 
asumido el gobierno, la creación del programa lotes y servicios, resultando el mismo 
insuficiente ante su nulo financiamiento.418 Es en ese contexto en dónde surgen dos 
iniciativas, la primera por parte de los sectores hegemónicos y la segunda de quienes 
carecían de una vivienda digna: El Fondo Nacional para la Vivienda Popular y los Comités 
de Vivienda respectivamente. 

La primera alternativa es previa al gobierno de Carazo, ya que data desde 1974 y busca 
encontrar solución no sólo a la situación de vivienda de los sectores populares, sino que 
también contempla el lapso de crisis que atraviesa el país, en consecuencia se propone al 
mismo tiempo fomentar la acumulación de capital de los sectores hegemónicos. La 
propuesta del Fondo Nacional para la Vivienda Popular contempla a la construcción como 
una alternativa para hacer frente a una crisis. 

“… una de las formas más viable de hacer menos vulnerable nuestra 
economía a la situación que se avecina (depresión económica), consiste en la 
intensificación por parte del gobierno de la construcción de obras públicas. 
Aquí la construcción intensiva de vivienda para los próximos años puede ser 
uno de los paliativos más eficaces para asegurar los empleos existentes y 
crear nuevas oportunidades a la población que año con año aumenta las filas 
de los económicamente activos. (Memoria del INVU citada por Richards, 
Tosatti& Valle, 1976, pág. 24). 

                                                             
417Padecemos una seria migración rural-urbana. Hay una ausencia de planificación regional y una falta de 
aplicación de normas existentes en cuanto a planificación urbana. (Colegio de Arquitectos, 1977, págs. 14-
15). 
418Pero los crecientes costos de construcción y administración, por la excesiva burocracia, junto con un 
período de crisis económica, llegó a paralizar los proyectos dirigidos a las familias de menores ingresos, de 
modo que, en los tiempos el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982), las familias pobres en realidad no 
tuvieron opción real de participar en programas estatales de vivienda. Aunque un programa denominado 
“lotes y servicios”, administrado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, existía en el papel, en la 
práctica se encontraba completamente sin financiación. (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la 
Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 8). 
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No obstante, la encargada de edificar las viviendas sería la empresa privada no el Estado, 
al cual únicamente le correspondría brindar un flujo de capital para hacer más rentable la 
inversión privada419. Sin emabrgo la propuesta no se limita a la vivienda popular. 

La intención de este fondo es clara, activar el mrcado con fodnos públicos, para ello 
limitarse a la vivienda popular sería contraproducente, la iniciativea va más allá, ya que 
toma en cuenta viviendas para otros sectores de la sociedad, las llamadas media y alta.420 
La anterior posición lejos de representar a los grupos excluidos, sintentiza los intereses de 
un sector dominante que pretende sacar provecho a aprtir de una necesidad concreta de 
las personas, en concecuencia, la intervención estatal está justificada en tanto no implique 
pérdidas apra las empresas privadas que lleven a cabo esa labor. La amgnitud del 
proyecto generó controversia en su momento evidenciadas en la siguiente cita. 

Resulta interesante apuntar cómo, en el curso de la polémica, los sectores 
que se oponen al proyecto proponen adjudicarle al Estado exclusivamente el 
papel de adecaudor de al infraestructura […] Por otro lado, detrás de una 
pretendida intención de resolver el problema social del país se esconde la 
necesidad que tiene la clase capitalista de aumentar constantemente el 
volumen de sus inversiones. (Lungo, Richards, Tosatti, & Valle, 1976, pág. 26) 

En todo caso, la propuesta no encarna la noción de popular que se describió líneas atrás, 
tan solo conserva el nombre en aras de generar  ganancias que deriven del uso de una 
necesidad puntual; no es una iniciativa liberadora, no es formulada por quienes viven la 
carencia de vivienda en su día a día, en síntesis, es una iniciativa oportunista gestada por 
un grupo hegemónico que desea aumentar su capital. ¿Qué pasó con la otra cara de la 
moneda? Se organizaron y así surgieron los comités de vivienda. 

En la misma década de los setenta, y ante la ineficacia del programa lotes y servicios, 
diversos grupos de la sociedad civil empezaron a organizarse en pequeñas 
organizaciones llamadas Comités de Vivienda, los cuales tenían como finalidad conseguir 
partidas específicas a diputados para adquirir un terreno. Su historia y desenvolvimiento 
en los años siguientes tuvo varios altos y bajos, que culminaron con su extinción, en las 
siguientes líneas se buscará puntualizar en los aspectos más relevantes. 

Uno de los momentos a destacar es la consolidación nacional de este tipo de 
organizaciones, para el año de 1981 surge COPAN como una entidad que organizó las 
luchas de diversos comités de base, principalmente en el área central del país. Este nivel 

                                                             
419Como se puede notar claramente en las citas que siguen, tomadas de dichas publicaciones, las voces que 
se levantan, hablan a favor de la empresa privada, a favor de una intervención estatal que no monopolice la 
producción a través de su intervención. El papel del Estado está claramente definido en términos de 
proporcionar un flujo de capital que agilice y vuelva más rentable la inversión de capital privado en la rama. 
(Lungo, Richards, Tosatti, & Valle, 1976, págs. 25-26). 
420… debería dársele importancia no solamente a la construcción de vivienda mínima, sino a la construcción 
de todo tipo de vivienda (media y alta), ya que esta actividad es generadora de empleo con lo que al fin de 
cuentas, contribuyen en mucho a la solución del problema social del país. (Memoria del INVU citada por 
Richards, Tosatti& Valle, 1976, pág. 26). 
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de organización llamó la atención de dirigentes del Partido Liberación Nacional, partido 
que imitó esta fórmula creando sus propios comités. 

Al ver el éxito organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, entonces 
en la oposición, montó su propia estructura de comités de vivienda durante la 
campaña electoral de 1982, llamada el Frente Democrático de la Vivienda. Al 
ganar las elecciones de 1982, hubo un intento de convertir la solución de la 
vivienda nuevamente en parte del “botín político”, como había sido tradicional. 
(Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social 
a partir de 1986, 2001, pág. 8).421 

La clara intención de hacer de las soluciones de vivienda un botín político fracasó, el 
Estado no contaba con una estructura debidamente organizada para llevarlo a cabo, y, el 
único programa existente (lotes y servicios) continuaba sin financiamiento. Durante este 
lapso el comité de vivienda liberacionista se limitó a organizar la invasión de propiedades 
estatales, tarea marcada por un claro oportunismo, ya que se hizo con el respaldo del 
partido que les respaldaba y al mismo tiempo gobernaba422. Pese al claro interés de 
favorecer al partido más que a las personas que carecían de vivienda, la iniciativa 
liberacionista no pudo desplazar a COPAN, constituyéndose ambos como actores a 
considerar en las elecciones presidenciales de 1986.  

En las siguientes elecciones un candidato atrojó la atención de COPAN y del comité 
liberacionista con su promesa de 80 000 viviendas: Óscar Arias Sánchez. El anterior 
ofrecimiento produjo, entre otras variables, que dicho personaje ganará las elecciones, no 
obstante, el lapso temporal que distanció la elección y la posterior toma de posesión se 
gestó un hecho que marcó la política de vivienda de su gobierno. 

Entre la elección de Arias y su toma de posesión, hubo un acontecimiento de 
mucha trascendencia en las acciones inmediatas en el campo de la política de 
vivienda del nuevo gobierno- la masiva invasión de los terrenos de Los Guidos 
(propiedad del Estado) por los dos frentes de vivienda vinculados con el Partido 
Liberación Nacional –el Frente Democrático de Vivienda y el Frente 
Costarricense de Vivienda […] la invasión se prolongó durante más de 8 meses, 
llegando a ocuparse toda la finca, con más de 3. 000 familias.(Morgan Ball, 
Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 
2001, pág. 9). 

La invasión del terreno de Los Guido tuvo una particularidad, con la edificación de nuevas 
viviendas informales se evidenció la carencia de infraestructura y servicios urbanos que 
facilitasen el diario vivir de las personas a lo interno de la localidad. Esta condición facilitó 
que el gobierno de arias declarara el problema de la vivienda como emergencia nacional 

                                                             
421Morgan Ball, D. (2001). Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986. 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
422Por esto, la actividad principal del Frente Democrático de Vivienda fue la de organizar invasiones de 
propiedades del Estado, aprovechándose del hecho de que, con su propio partido en el gobierno, se podía 
hacer esto con total impunidad.(Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política de Interés 
Social a partir de 1986, 2001, pág. 8). 



www.ts.ucr.ac.cr 

325 
 

fomentando el trabajo del estado con diversas organizaciones que agruparan a personas 
con carencia de una vivienda423, iniciativas donde se destacó las alternativas de 
autoconstrucción. El nuevo accionar estatal no se limitó a esta modalidad de construcción 
ya que se amplió a la creación de nuevas instituciones que conformaron lo que hoy se 
conoce como el Sistema Nacional de Vivienda (SFV). 

Una de las nacientes instituciones del SFV fue la Comisión Especial de Vivienda424, 
entidad ejecutora dedicada a la atención de la emergencia; junto con ella se crea el Banco 
Hipotecario de la Vivienda, entidad que brinda el capital necesario para el desarrollo de 
las viviendas estatales. Sin embargo el nuevo marco viene a privilegiar a la empresa 
privada, en lugar de ser el Estado quien ejecute y edifique las soluciones habitacionales, 
similar a la propuesta de los años setenta. 

 
Bajo este nuevo sistema, los proyectos de vivienda son gestionados por la empresa 
privada, que adquiere el terreno, diseña el proyecto, gestiona los permisos de 
construcción y lo presenta ante un ente autorizado (banco o mutual de vivienda), quien 
lo presenta al BANHVI. Si el BANHVI encuentra que los costos de solución están dentro 
de los límites donde el subsidio es aplicable y cuenta con los permisos requeridos, 
“califica” el proyecto, lo que garantiza que el proyecto, al terminarse, contará con la 
aplicación de los subsidios (el "bono familiar"). La empresa constructora, entonces, 
gestiona un prestamo puente en el ente autorizado y construye. Al concluir la 
construcción, vende a las familias que necesitan vivienda. Estas familias pueden pagar 
parte del costo de la casa con el subsidio estatal (el monto máximo del subsidio depende 
de los ingresos familiares), y adquieren un prestamo hipotecario en el ente autorizado, 
con tasas de interés vigentes en el mercado y plazo de hasta 15 años, con lo cual pagan 
el saldo. (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a 
partir de 1986, 2001, pág. 10) . 

Con la instauración del SFV se generan las condiciones para que el Estado cumpla los 
roles de supervisar y financiar mientras que la empresa privada edifica las soluciones 
habitacionales, elementos favorables a un sector hegemónico que desde más de una 

                                                             
423Estos proyectos eran de 2autoconstrucción2; es decir, los comités organizaron el esfuerzo de sus afiliados 
en la construcción de las casas. Es interesante observar como en este lapso, con relativamente poca 
fiscalización del Estado y con un Ministerio de Vivienda reducido prácticamente a unos cuantos funcionarios 
prestados de otras instituciones, hubo un período de construcción febril que, aunque tuvo éxitos y fracasos, 
demostró la viabilidad de trabajar con grupos organizados.(Morgan Ball, Evaluación de la implementación 
de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 9). 
424Paralelamente, se creó, por decreto, la Comisión Especial de Erradicación del Tugurio. Esta nueva 
institución, luego, se convirtió en una Unidad Ejecutora, cambiando su nombre a Comisión Especial de 
Vivienda (CEV). Es interesante notar que se decidió por la creación de una unidad ejecutora nueva para esta 
tarea, en vez de canalizar los esfuerzos por medio de instituciones ya existentes, como el INVU. La nueva 
administración sentía que la experiencia del INVU en el desarrollo de proyectos de vivienda revelaba una 
lentitud y resistencia burocrática contraproducente en la nueva situación de emergencia. Por esto, como la 
legislación permitía el mecanismo de la declaratoria de emergencia y la creación de la CEV, se estimó más 
conveniente desarrollar los proyectos por esta vía. Dicha Comisión inició el Plan de Acción Inmediato, que 
consistía en más de 100 proyectos en todo el país, para 18.000 familias beneficiarias, con una inversión de 
6.500 millones de colones. Posteriormente se estableció un fidecomiso con la banca estatal para canalizar 
recursos a la CEV, la formalización de las casas y administración de cartera. (Morgan Ball, Evaluación de la 
implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 12). 
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década atrás propusieron un sistema similar usando como telón de fondo la vivienda 
popular. En ambos casos, y como se puntualizó líneas atrás, las alternativas no 
contemplan el carácter liberador ni respetan la autodeterminación de los sectores que  
carecen de vivienda, no, la nueva ventanilla finalmente  posibilita  el lucro de empresarios 
a partir de una carencia material, la cual es solventada aparentemente por el Estado, 
cuando en el fondo lo que promueve es la visión de la vivienda como una mercancía y no 
como un derecho.  

 De este modo, emergen materialmente un conjunto de factores que  favorecen la 
imposición de una forma de solucionar un problema de parte de grupos que no lo viven y 
cuyo único interés es lucrar con la solución. Es evidente que los sectores que precisan de 
la vivienda no poseen la capacidad de pago y ahorro, con la nueva institucionalidad esta 
limitante es superada abriéndose el preámbulo para el negocio. La cereza en el pastel es 
el silencio e inexistencia de los grupos organizados, meta alcanzada en la administración 
de otro gobierno liberacionista liderado por José María Figueres Olsen. 

La caída de los comités de vivienda inicia en el preámbulo de las elecciones de 1994 
cuando se politiza el subsidio de vivienda por parte de partidos políticos, puntualmente, el 
Partido Liberación Nacional, ofreció documentos como respaldo de un posible bono, en 
consecuencia, cuando Figueres asumió la presidencia cerca de 300 000 familias contaban 
con escritos que les otorgaba el derecho a bono. La consecuencia final de esta 
irresponsable promesa de campaña fue la distorsión del sistema425 de otorgamiento del 
bono, lo cual sumado a proyectos en desarrollo destinados a familias de grupos 
organizados imposibilitaron en un primer momento cumplir la promesa de campaña. La 
solución al dilema se encontró en una fuerte campaña de deslegitimación por parte del 
Estado hacia los sectores organizados encabezada por el Ministerio de Vivienda, el 
Instituto Nacional de Vivienda y la Defensoría de los habitantes. 

Esta campaña tuvo varias vertientes. Por un lado empezaron a aparecer 
artículos en periódicos nacionales con denuncias sobre estafas cometidos por 
algunos líderes comunales. Por otro lado, voceros del Ministerio de Vivienda 
ofrecían declaraciones en el mismo sentido. Así nació la campaña contra los 
“zopilotes de vivienda”. En ese contexto surgen agresiones de personajes 
institucionales contra asociaciones de vivienda de gran revuelo periodístico, 
Víctor Evelio Castro, entonces el Presidente Ejecutivo del INVU, convoca a la 
prensa y desaloja, el personalmente junto con una gran contingencia de 
policía, a la Asociación Coordinadora de Lucha por una Vivienda Digna… La 
Defensoría del Habitante también participó en esta campaña, al publicar un 
informe con graves denuncias contra COPAN, recomendando la intervención 
de varias instituciones, incluyendo la Contraloría de la República y el Colegio 

                                                             
425Al dirigir las promesas políticas a personas específicas, el sistema de otorgamiento del Bono Sufrió una 
distorición. Para los funcionarios institucionales involucrados en el trámite de los subsidios estos papeles no 
tenían ningún valor. Pero al mismo tiempo las nuevas autoridades políticas de la vivienda, nombradas por el 
gobierno de Figures no tuvieron más remedio que hacerse responsables por las promesas, y se encontraron 
obligados a inventar un nuevo mecanismo de trámite del Bono, controlado por su partido. (Morgan Ball, 
Evaluación de la implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 32). 
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Federado de Ingenieros y Arquitectos, además de incitar a Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda a declarar a esta organización como 2contratista 
inconveniente”. (Morgan Ball, Evaluación de la implementación de la Política 
de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 33). 

Las denuncias de los diarios acompañadas del respaldo de las autoridades institucionales 
tuvieron gran eco en la sociedad costarricense de ese entonces, no obstante, resulta 
interesante que pese a todo, no se realizaron denuncias concretas ante el Ministerio 
Público en contra de las organizaciones de vivienda. Aunque las demandas legales no se 
presentaron, toda la campaña sirvió de excusa para paralizar los proyectos que se 
estaban realizando e implementar un mecanismo para otorgar subsidios, acción 
protagonizada por los políticos en las Comisiones Cantonales de Vivienda426 que designo 
la prioridad de otorgamiento en cada cantón del país. Estas estrategias dirigidas y 
ejecutadas por el Partido Liberación nacional tuvo como consecuencia la desaparición de 
los grupos organizados como desarrolladores de proyectos de vivienda y la 
individualización de las soluciones. 

Ante la desaparición de los grupos organizados la utilización de la necesidad de vivienda 
ha continuado, el surgimiento de zopilotes de vivienda ha continuado, con una lógica 
distinta, en lugar de organizar a las comunidades para que estas desarrollen sus 
proyectos se busca a grupos de personas que carecen de vivienda para pedirles dinero 
para que estas persona haga supuestos trámites ante la institucionalidad costarricense. 
Esto no implica que las gestiones se hagan, incluso, puede que la extorsión llegue al 
punto en que obliguen y amanecen a una comunidad a tomar terrenos donde nos viable 
construir para luego desaparecer cuando las autoridades señalan los potenciales riesgos 
de edificar ahí, claro, ya el cobro de cuotas fue hecho y las promesas no llegaron a 
reflejarse en una vivienda. 

EL breve recorrido histórico presentado antes demuestra las diversas formas en que se 
ha manifestado, y se sigue dando, la manipulación de movimientos sociales que buscaron 
su reivindicación en un aspecto tan puntual y sensible como lo es la vivienda. De ese 
modo, la imposición de un mecanismo para atender el déficit habitacional por parte de un 
grupo dominante encuentra justificación, para ese mismo sector, si en el camino se logran 
devengar ganancias, sin importar los medios a implementar, el engaño y las falsas 
promesas, todo ello resulta válido si de ello se logra dinero, ese parece ser la lección que 
nos brinda las soluciones brindadas por los sectores dominantes. El concepto de lo 
popular quedó relegado a terceros planos hasta casi su actual extinción. 

Los grupos organizados de vivienda aún existen, limitados ante un sistema financiero de 
vivienda rígido que limita su accionar en el marco de reglas que no les benefician, ni les 
consideran como parte activa de la formulación de proyectos reivindicativos . Pese a esta 
limitación personas en las comunidades se unen para buscar solución a su necesidad, 
                                                             
426La campaña sirvió de pretexto, sin embargo, para paralizar proyectos de vivienda en proceso de 
construcción. Mientras tanto, se creó un nuevo mecanismo de otorgamiento de subsidios, en el cual los 
políticos tuvieron un papel relevante: las Comisiones Cantonales de Vivienda.(Morgan Ball, Evaluación de la 
implementación de la Política de Interés Social a partir de 1986, 2001, pág. 32). 
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muchos factores pueden motivar estas uniones: desconocimiento del sistema, promesas 
de políticos y zopilotes, cansancio de dichas promesas, entre otras, hacen que la noción 
de lo popular tenga alguna pequeña posibilidad hasta encararse con el sistema: aún hay 
intenciones claras de  mejorar las condiciones de vida, de liberarse de las limitaciones que 
ha gestado una historia de política pública que solo ha contemplado a esta población 
como una justificación de negocio. En tal escenario surge una interrogante: ¿qué posición 
tomar ante esta realidad que se puede presentar a los Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales y/o cualquier otro profesional que trata con estos sectores, ya sea en los 
aspectos más técnicos de una organización o en puestos de toma de decisión? 

Helio Gallardo, guardando las distancias en las cuales formula su escrito, brinda algunas 
guías para el trabajo con sectores populares. El autor tiene como punto de partida tener 
en cuenta que los sectores populares logran incidencia a medida en que se transfieren 
capacidades de acción planteándose la formación de objetivos propios.427 Esta incidencia 
toma en cuenta ubicarse en un escenario de confrontación, puntualiza el autor, en el cual 
no se desea que estas organizaciones brinden carácter a los procesos. Sumado a lo 
anterior el autor propone unirse a los procesos que ya existen, en el caso de la vivienda 
esto último tiene una limitación. 

Al año del 2014 existen diversos grupos organizados pro-vivienda que, tal como pasó con 
el Frente Democrático de la Vivienda en los ochenta, son manipulados para proteger los 
intereses de compañías constructoras, particularmente esto pasa con el denominado Foro 
Nacional de Vivienda creado en el lapso de transición del gobierno de Laura Chinchilla al 
de Luis Guillermo Solís. La finalidad de estas agrupaciones es velar por la defensa de las 
compañías constructoras ante la transición a un gobierno de “supuesto cambio” que 
plantea la posibilidad de  una ruptura con la política tradicional de vivienda. Queda 
entonces, al profesional saber identificar cuándo la población está siendo manipulada en 
función de la defensa de la empresa privada por encima de la satisfacción de su 
necesidad. 

La identificación de esta dinámica se posiciona como un primer paso relevante para no 
reproducir mediante la labor profesional más amarras a la direccionalidad de sus 
iniciativas. Otra tarea importante es el respeto y promoción de la autonomía que las 
nuevas agrupaciones contengan428, de modo tal que propuestas innovadoras surjan en 
aras de modificar el sistema, tal como está siendo el ejemplo del Cooperativismo de 
Vivienda de Autogestión, Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva desarrollada por 
COVIFUDAM en la Carpio. 

                                                             
427La “incidencia” de los sectores populares se consigue precisamente porque ellos se autotransfieren 
capacidades de acción. La fortaleza permite incidir, e incidir, que es lo que busca la articulación popular, no 
es un mero contactarse o tocarse. Consiste en darse a la capacidad para alcanzar objetivos propios aunque a 
otros no les agrade o se opongan a ello. Para el caso de los sectores populares estos objetivos son 
liberadores (Gallardo, 2008, pág. 3). 
428A ustedes les toca contribuir a detener la desagregación de los sectores populares y potenciarlos para que 
su autonomía, autoestima y esperanzas crezcan dentro de ellos.(Gallardo, 2008, pág. 5). 
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Esta últimas reflexiones no buscan un “deber ser” sino un pequeño catalizador que motive 
la reflexión de la aplicación de las políticas de Vivienda de Interés Social practicadas hoy 
en día, regidas y rígidas, por un sistema que no admite en primera instancia su 
modificación. Para esto último se requiere la colaboración de diversos sectores de la 
sociedad civil así como la concientización de los grupos que viven en su día a día las 
limitaciones contextuales. Es claro que no es una tarea fácil, incluso complicada para los 
sectores que buscan el tan aclamado cambio y que ostentan los puestos de decisión, 
debido a que hay una gran variedad de intereses que son tocados cuando se busca al 
reivindicación de sectores excluidos, en especial de aquellos que, sin atener la capacidad 
de gobernar por cuatro años, forzarán por todos los medios mantener el orden actual de la 
situación. 

Solo mediante una adecuada articulación y trabajo en conjunto, que implique respeto y no 
imposición, de parte de las autoridades de turno que abrazan las posibilidades de cambio, 
se logrará, arduamente, ir derribando el orden actual, o al menos, forjar portillos para 
nuevas posibilidades. Sólo el tiempo dirá si éstos esfuerzos son suficientes, pero ahora, 
es un desafió y oportunidad histórica que hemos de aprovechar, con todas las dificultades 
que esto implica, con todas las caídas y errores necesarios para nuevos aprendizajes, y 
sobre todo, con las innumerables veces que implique levantarse de nuevo en un momento 
de nuestra vida en que se visualiza un posible cambio en esta materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

330 
 

 

 

IV. Breve reflexión respecto al uso de clase o estrato 
Al bordar las acciones estales en materia de vivienda es imposible no encontrarse en el 
camino con las acciones para la denominada ““Clase Media”” y entrar en una 
contradicción teórica respecto al uso de dicho término en contraste con la práctica del 
SFNV, el cual divide a la sociedad en estratos a los cuales se  les ofrece satisfactores 
diferentes en torno a la vivienda, ya sea un bono artículo 59, las nuevas modalidades de 
Llave en Mano, diferido, o bien una mezcla entre ahorro bono y crédito. Ante este dilema 
es importante hacer un breve recorrido conceptual que posibilité el mejor abordaje en 
función del objeto de estudio de la presente investigación. 

El primer paso a realizar es recuperar los diversos abordajes que se le realizan al tema de 
clase. Según Sémbler (2006)429 existen tres abordajes teóricos clásicos al abordar la 
categoría clase, en el siguiente cuadro se resumirán a grandes rasgos sus postulados. 

Tabla 1  

Enfoques clásicos del abordaje de la categoría clase 

Enfoque Principales Postulados 

Crítico o derivado de Marx La delimitación de los grupos sociales se deriva de la organización del 
proceso de trabajo, el cual se organiza en torno a cuatro componentes: 
una actividad que crea valor, un objeto sobre el cual actúa el primer 
componente y los medios de producción. 

 

Según esta perspectiva, quien controle los medios de producción permite 
controlar y dirigir el proceso de trabajo permitiendo la diferenciación de 
clases así como la postulación jerárquica que ello implica. 

 

Se genera una relación dicotómica entre quienes posees los medios de 
producción y quienes no, caracterizando a este segundo grupo la 
posibilidad de la venta de su fuerza de trabajo. A partir de esto se 
presenta una relación de explotación de un grupo a otro generando 

                                                             
429Sémbler, C. (2006). Estratificación social y clases sociales. Una revisión Analítica de los sectores medios. 
Santiago, Chile: Naciones Unidas. 
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identidades e intereses contrapuestos. 

 

De este modo, la clase social da cuenta de los grupos generados dentro 
de la diferenciación social, implicando jerarquización e intereses 
contrapuestos. 

 

 

Enfoque Weberiano Existen gran cantidad de mecanismos que producen la diferenciación y 
estratificación de los grupos en una sociedad, no solo el acceso o no a 
los medios de producción. La diferenciación tiene origen, según el 
enfoque, en una distribución desigual del poder, limitando las 
posibilidades de un grupo o individuo de imponer su voluntad sobre otros. 
Plantea tres tipos de recursos que generan diferentes expresiones de 
poder: los bienes y servicios, el honor social y el poder político. Por tanto, 
como se aprecia, esta perspectiva se enfoca  a las relaciones de 
dominación. 

 

Para el enfoque la situación de clase se establece por la posición 
ocupada en el mercado, de lo cual  dependen las oportunidades de vida 
que tienen en común los individuos miembros de una determinada 
situación de clase. No obstante, esta situación no es considerada 
homogénea en su composición, ya que a lo interno hay gran diversidad 
de bienes a ofertar y  uso de los mismos. 

 

Ante lo anterior se introduce el concepto de clase social para señalar las 
situaciones de clase en las cuales se da un intercambio personal que se 
suceden generacionalmente, a partir de esto se puede analizar el 
concepto de movilidad social y el análisis de los Estratos Medios. 

 

Introduce  el concepto de grupos estamentales al hacer referencia a las 
agrupaciones que se establecen alrededor de un determinado estilo de 
vida, se caracterizan por el monopolio de bienes físicos y simbólicos que 
se reproducen en su vida cotidiana. 
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Perspectiva funcionalista Desde este enfoque la estratificación se entiende como el ranking de los 
individuos dentro de un sistema dado. Los individuos se les otorga su  
lugar de acuerdo a pautas valorativas sociales que motiven la 
reproducción de la sociedad. 

 

La posición es determinada en función de los siguientes factores: 
participación en una unidad de parentesco, cualidades personales, 
logros, posesiones, autoridad y poder. A partir de estos elementos se 
genera estatus en una escala de prestigio social. Es acá donde la 
categoría clase social se vincula con un conjunto de personas que 
poseen parentesco y son valoradas de una forma similar. 

 

Precisamente, el factor estratificador representado por las unidades de 
parentesco posee una relevancia especial dentro del análisis funcionalista para 
la identificación de las clases medias. En términos generales, los grupos o 
unidades de parentesco son concebidos como las entidades básicas de 
solidaridad del sistema social, toda vez que en su seno no se da una 
competencia por status ocupacionales, sino que se comparte entre sus 
miembros una determinada posición de prestigio vale decir, un status-, y por ello 
están en la base de la conformación de una categoría colectiva como la 
implicada en la idea de clase social.  (Sémbler, 2006, pág. 16). 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Estratificación social y clases sociales. Una visión Ana lítica 
de los Estratos Medios”. 

Los anteriores enfoques brindan grandes elementos para el análisis del objeto de estudio 
de la presente investigación, no obstante interesa mucho rescatar las formulaciones del 
enfoque crítico el cual ha sido transversal a toda la formación brindad por la Escuela de 
Trabajo Social, y de la cual se ha edificado una noción del investigador en su 
aproximación al trabajo investigativo. 

Como bien se ha mencionado, la política de Vivienda de Interés Social en Costa Rica 
otorga diferentes satisfactores a gran diversidad de personas. La forma de hacer dicha 
tarea es mediante la división de los solicitantes mediante su ingreso, es decir, a partir de  
la cantidad de dinero que obtiene una familia  mensualmente el SFNV otorga una solución 
diferente, en donde impera el criterio de disminuir la cantidad del bono y aumentar el 
crédito conforme aumenten los ingresos familiares. Esta noción se presenta mejor con la 
información que brinda el BAHNVI. 
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Imagen 1 

Relación de bono-crédito según estratos sociales 

 

Fuente: Página web del BAHNVI. 

Tal como se aprecia, la tabla por la cual se delimita la cantidad de dinero a otorga en el 
bono, así como el complemento respectivo mediante el crédito, no cuestiona elementos 
tales como el prestigio, el acceso o no a los medios de producción; por el contrario se 
enfoca únicamente en los ingresos familiares, es  de este modo dónde el enfoque crítico 
presenta una limitante: la dificultad para delimitar a los Estratos Medios. 

Según Sémbler, el enfoque crítico concibe a los Estratos Medios como un segmento en 
transición a la dicotomía generada por el acceso a los medios de producción, además, se 
considera a dichos grupos como subdivisiones de la burguesía al llamarles pequeña 
burguesía.430 Sumado a ello, elementos centrales de la lógica marxista como la clase en 
sí (autoconocimiento de clase) y la clase para sí (proceso de aprendizaje que logra que 
las personas desarrollan ideas que coincidan con su situación económica considerando 

                                                             
430De acuerdo a esto, la interpretación de los sectores medios se concibe principalmente en torno a dos 
consideraciones. En primer lugar se considera que las clases medias corresponden a un segmento social 
transicional en términos históricos, vale decir, a grupos sociales que representan vestigios precapitalistas aún 
no superados, y que por ende serán subsumidos en las categorías sociales fundamentales (burguesía y 
proletariado) a medida que avanza el proceso de la modernización capitalista. Se trata particularmente, de 
la tesis de la pauperización creciente inherente al desarrollo capitalista, que llevaría a amplios sectores 
sociales que representan posiciones intermedias a deslizarse progresivamente hacia la clase obrera. Y, en 
segundo lugar, se considera a los sectores medios como fracciones o subdivisiones de las clases principales, 
particularmente de la burguesía, atribuyéndoles entonces la categoría de “pequeña burguesía”. (Sémbler, 
2006, pág. 13). 
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sus propios intereses)431 no se pueden determinar desde los postulados de la política de 
Vivienda de Interés Social, ya que la ejecución de la misma no depende de la 
organización de los grupos sociales. Esto es importante, si bien es cierto los grupos 
organizados perdieron importancia tras la desaparición de la Comisión Especial de 
Vivienda y la campaña de desprestigio fomentada por el gobierno de Figueres Fournier, 
éstos no han desaparecido ni se han dejado de organizar, no obstante, la entrega y 
atención de las personas que buscan una solución de vivienda no depende de la 
organización de estos grupos. Todo lo anterior plantea un desafío a la hora de acercarse 
al objeto de estudio. 

Esta investigación al enfocarse en la dinámica de la política de Vivienda de Interés Social 
establece una relación con el investigador que  le limita su análisis a los grupos 
organizados. Las acciones de recopilación de información respecto a las organizaciones 
que reclaman la vivienda como un derecho, no van más allá de la consulta a personas de 
referencia respecto a su participación de las acciones planteadas por el Estado, de modo 
tal, que al no tratar directamente con los grupos organizados no tiene cabida la utilización 
del criterio de clase, posicionándose como un riesgo. 

Si el proletariado está verdaderamente privado de la conciencia de sí 
mismo como proletariado, entonces no se puede definir como tal. 
Para un (historiador marxista) atribuir el término de “clase” a un grupo 
sin conciencia de clase y que no responde a una dirección de clase, 
es una afirmación sin significado. (Thompson, 1991).432 

Las anteriores palabras de Thompson dan esa señal de alerta, más aun teniendo en 
cuenta que el alcance del presente estudio no permite delimitar si esa “Clase Media” ,a la 
cual hace referencia  las políticas públicas del periodo 2006-2014, posee conciencia de sí 
y para sí. Es por ello que en el actual trabajo final de investigación se hará referencia a los 
diversos grupos como sectores; el término clase será solo usada para exponer el discurso 
gubernamental. No obstante, se hace una recomendación de la profundización de este 
análisis para aquellas investigaciones cuyo objeto de estudio esté más vinculado a las 
experiencias prácticas de grupos organizados. 

                                                             
431La clase “en si” es un conjunto de personas que comparten una misma posición dentro de las relaciones 
sociales de producción. Esun objeto pasivo de la historia, en esta instancia del devenir de los individuos 
simplemente transcurre bajo el imperio de las pautas dictadas por el desenvolvimiento de las leyes 
económicas… La “clase para sí2 supone la organización y la unidad política e ideológica de los individuos que 
ocupan un mismo lugar en las relaciones de producción. Luego de un periódo de aprendizaje político, en el 
que el partido de la clase cumple un papel fundamental, los individuos logran desarrollas las ideas que 
condicen con su situación económica, haciéndose consientes de sus verdaderos intereses, lo que se traducirá 
en una “correcta” praxis política-ideológica. En ese instante la clase se asume como sujeto decisorio, capaz 
de modificar las estructuras sociales y de llevar adelante un proyecto político revolucionario que modifique 
las raíces económicas sobre las que descansa la totalidad de la sociedad, de acuerdo con sus intereses 
objetivos.Fuente especificada no válida.. 
432Thompson, E. (1991). Algunas observaciones sobre la clase y "falsa" conciencia. En Historia social N 10. 
Valencia, España: Fundación Instituto de Historia Social. 
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 Conclusión de que el objeto exige que la investigación aborde el tema en función de 
estratos, si este fuera en función de grupos organizados, lo conveniente sería hacerlo en 
función de la clase.
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V. Bonos de Vivienda pagados durante el periodo 1990-2011. 
Año Bonos de vivienda 

pagados 
1990 15.454 
1991 15.008 
1992 15.238 
1993 16.845 
1994 9.398 
1995 15.708 
1996 17.423 
1997 20.287 
1998 10.652 
1999 6.602 
2000 14.337 
2001 11.857 
2002 9.238 
2003 8.449 
2004 11.568 
2005 9.917 
2006 8.756 
2007 11.442 
2008 12.714 
2009 9.642 
2010 10.722 
2011 10.461 

Fuente: Elaboración propia a partir de compendio estadístico del Estado de la 
Nación (2012). 
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VI Evolución de los Créditos de Vivienda2000-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de compendio estadístico Ministerio de Vivienda (2013) 
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VII. Bonos de vivienda pagados por estrato 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2013). 
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VIII. Evolución del Producto Interno Bruto433 del sector construcción durante el  periodo 1990-2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de compendio estadístico del Estado de la Nación (2012). 

 

 

 

 
                                                             
433 Es definido como “Valor total, en millones de colones de 1991, de bienes y servicios producidos por la industria de la construcción, en el territorio 
económico del país en un período determinado.” (Estado de la Nación, 2012). 
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IX. Definición de las categorías singularidad, particularidad y universalidad. 
Categoría Definición 

Universalidad Se encuentra travesada por las mediaciones, por tanto es necesario “[…] aprender que las grandes leyes y/o categorías 
históricas del ser social pueden estar interfiriendo en este o en aquel problema social/fenómeno que se está 
enfrentando” (Pontes, 2003, p. 215). La mayoría de estos aspectos no son tangibles, por el contrario se encuentran 
invisibilidades por la dinámica que posee la singularidad, es por ello que resulta necesario comprender la dinámica de la 
cotidianeidad por medio de la relación de las diversas variables que influyen en el contexto. 
 

Singularidad Se caracteriza por la inmediatez y la superficialidad de los elementos que se muestran a primera vista ante los ojos del 
investigador, lo cual debe ser superado por el entendimiento de la particularidad; debido a que la realidad es  “[…] vista 
exclusivamente desde el ángulo de la singularidad, no supera las demandas  institucionales, tampoco logra alcanzar 
acciones más osadas en el campo de las transformaciones socio-institucionales” (Pontes, 2003, págs. 213 - 214). 

Particularidad Respecto a la particularidad Pontes retoma a Lukács y refiere que en ella es el campo en donde se muestran 
las mediaciones, en dicho campo los hechos singulares se relacionan con las leyes de la universalidad, y 
viceversa. En ese campo el sujeto “[…] habiendo  negado (superado) la apariencia, va a procesar el nivel de lo 
concreto pensado,  penetrando en un campo de mediaciones, sistemas responsables por las articulaciones, pasajes y 
conversiones histórico-ontológicas entre los complejos que componen la realidad.”. (Pontes, 2003, pág.  214). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Pontes (2003). 
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X. Relación entre objetivos,  actividades, y técnicas, categorías y fuentes de información 
Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Actividades Fuentes de Información Técnicas Categorías 

Examinar las 
condiciones 
históricas y 
sociales en las 
que emergen, 
se mantienen y 
se replantean 
las Políticas 
Públicas de 
Vivienda de 
Interés Social, y 
su vínculo con 
el quehacer del 
Trabajo Social, 
en el periodo 
2006-2014. 

Identificar las Políticas 
Públicas de Vivienda 
de Interés Social  de 
las administraciones 
Arias Chinchilla para 
establecer las 
principales inflexiones 
generadas en el 
periodo. 

Reconstrucción Histórica de la 
política de Vivienda de Interés 
Social. 
 
Consulta a expertos/as en la 
temática. 
 
Consulta a Trabajadores/as Sociales 
que han abordado el tema de la 
Vivienda de Interés Social 
anteriormente. 
 
Revisión bibliográfica de los planes 
de gobierno de los distintos partidos 
que participaron en ambos periodos 
electorales. 
 
Revisión bibliográfica de los Planes 
Nacionales de desarrollo de ambos 

Planes de Gobierno de 
los diversos partidos 
políticos que participaron 
en las contiendas 
electorales del 2006 y 
2010. 
 
Plan Nacional de 
desarrollo “Jorge Manuel 
Dengo Obregón” 2006-
2010 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 
“María Teresa Obregón 
Zamora”. 
 
Informes del Estado de la 
Nación del periodo 2006-

Revisión 
Bibliográfica 
 
Análisis 
documental 
 

Análisis de 
contenido. 
 

Estado 
Sociedad Civil 
Propiedad Privada 
Política Pública 
Vivienda de Interés 
Social 
Funciones del 
proceso de 
planificación de la 
vivienda. 
Instrumentalización 
 
Grupos 
organizados 
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gobiernos. 
 
Revisión bibliográfica de los Informes 
del Estado de la Nación, rescatando 
aquellos aspectos que hacen alusión 
al tema de la vivienda, desde el año 
2006 al 2013. 
 
Revisión de estadísticas del INEC 
que se enfoquen a los siguientes 
aspectos: desenvolvimiento del 
sector construcción, su Producto 
Interno Bruto y  la cantidad  
personas empleadas; el déficit de 
vivienda tanto cualitativo como 
cuantitativo, cantidad de emisión de 
bonos y bonos pagados a las 
entidades crediticias 
correspondientes. 
 
 

2013. 
 
Estadísticas del INEC 
respecto a los 
indicadores relacionados 
con el tema de la 
vivienda. 
 
Informantes Claves 
 
Trabajadoras/es Sociales 
que han  abordado el 
tema de la Vivienda de 
Interés Social. 
 
Ex Ministros/as de 
Vivienda 
 
Expertos/as en la 
temática 

Detallar el contexto 
Socio-Histórico del 
desarrollo de las 
Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés 
Social para establecer 
las relaciones entre las 
demandas económico, 
político y sociales de 
contexto con las 
propuestas formuladas 

Consulta a expertos/as en la 
temática. 
 
Consulta a Trabajadores/as Sociales 
que ha abordado el tema de la 
Vivienda de Interés Social 
anteriormente. 
 
Revisión bibliográfica de las 
memorias instituciones relacionadas 
con el tema de la Vivienda de Interés 

Plan Institucional, 
compendios, memorias 
institucionales de las 
siguientes instituciones: 
FUPROVI, INVU, 
Fundación Costa Rica-
Canadá, CCSS, IMAS, 
INS, MIVAH, INFOCOOP, 
IDA y municipalidades 
que hagan referencia a la 
Vivienda de Interés 

Revisión 
Bibliográfica 
 
Análisis 
documental 
 
Entrevista semi-
estructurada 
 

Análisis de 
contenido. 

Estado 
Sociedad Civil 
Propiedad Privada 
Política Pública 
Vivienda de Interés 
Social 
Funciones del 
proceso de 
planificación de la 
vivienda. 
Instrumentalización 
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por los principales 
partidos políticos 
costarricenses. 

Social. 
 
Revisión Bibliográfica de los Planes 
Operativos Institucionales de las 
instituciones relacionadas con la 
Vivienda de Interés Social. 
 
 
Recopilación de las evaluaciones 
realizadas a los entes relacionados 
con la Vivienda de Interés Social. 

Social. 
 
Informantes Claves 
 
Trabajadoras/es Sociales 
que han  abordado el 
tema de la Vivienda de 
Interés Social. 
 
Ex Ministros/as de 
Vivienda 
 
Expertos/as en la 
temática 

 
 
 

 
Grupos 
organizados 

Establecer la 
congruencia entre las 
Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés 
Social con sus 
objetivos, metas y 
acciones en el periodo 
2006-2014 para 
determinar los logros y 
desafíos presentados. 

Consulta a expertos/as en la 
temática. 
 
Consulta a Trabajadores/as Sociales 
que ha abordado el tema de la 
Vivienda de Interés Social 
anteriormente. 
 
 
Revisión  bibliográfica de memorias 
institucionales. 
 
Búsqueda bibliográfica de 
documentos claves de las empresas 
relacionadas con la Vivienda de 
Interés Social. 
 
Análisis de documentos claves de 

Expertos/as en la 
temática 
 
Documentos 
Institucionales 
 
Informes del Estado de la 
Nación 
 
Empresarios relacionados 
con la política de la 
Vivienda de Interés 
Social. 
 

Revisión 
Bibliográfica 
 
Análisis 
documental 
 
Cuestionarios 
 

Entrevista semi 
estructurada. 
 
Análisis de 
contenido. 
 
 

Estado 
Sociedad Civil 
Propiedad Privada 
Política Pública 
Vivienda de Interés 
Social 
Funciones del 
proceso de 
planificación de la 
vivienda. 
Instrumentalización 
 
Grupos 
organizados 
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las empresas relacionadas con la 
Vivienda de Interés Social. 
 
Entrevista con Empresarios 
relacionados con la Vivienda de 
Interés Social. 
 
 
 

 Identificar el papel de 
las Empresas Privadas 
en la ejecución de las 
Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés 
Social. 

Consulta a expertos/as en la 
temática. 
 
Consulta a Trabajadores/as Sociales 
que ha abordado el tema de la 
Vivienda de Interés Social 
anteriormente. 
 
Revisión bibliográfica de los Revisión 
Bibliográfica de los Planes 
Operativos Institucionales de las 
instituciones relacionadas con la 
Vivienda de Interés Social. 
 
Revisión  bibliográfica de memorias 
institucionales. 
 
Búsqueda bibliográfica de 
documentos claves de las empresas 
relacionadas con la Vivienda de 
Interés Social. 
 
Análisis de documentos claves de 

Expertos/as en la 
temática 
 
Documentos 
Institucionales 
 
Informes del Estado de la 
Nación 
 
Empresarios relacionados 
con la política de la 
Vivienda de Interés 
Social. 
 

Revisión 
Bibliográfica 
 
Análisis 
documental 
 
Cuestionarios 
 

Entrevista semi 
estructurada. 
 
Análisis de 
contenido. 

Estado 
Sociedad Civil 
Propiedad Privada 
Política Pública 
Vivienda de Interés 
Social 
Funciones del 
proceso de 
planificación de la 
vivienda. 
Instrumentalización 
 
Grupos 
organizados 
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las empresas relacionadas con la 
Vivienda de Interés Social. 
 
Entrevista con Empresarios 
relacionados con la Vivienda de 
Interés Social 

Fuente: Elaboración Propia.
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XI. Cronograma y Plan de Trabajo 
 Diagrama de Gantt  

 Año 2014 Año 2015  

Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Responsable 

Objetivo 1: • Detallar el contexto Socio-Histórico del desarrollo de las 
Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social para establecer las 
relaciones entre las demandas económico, político y sociales de contexto 
con las propuestas formuladas por los principales partidos políticos 
costarricenses. 

            Edwin 
Chacón 

Objetivo 2:  • Identificar las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social  
de las administraciones Arias Chinchilla para establecer las principales 
inflexiones generadas en el periodo. 

            Edwin 
Chacón 

Objetivo 3: • Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de 
Vivienda de Interés Social con sus objetivos, metas y acciones en el periodo 
2006-2014 para determinar los logros y desafíos presentados. 

            Edwin 
Chacón 

Objetivo 4. Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución 
de las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social. 

             

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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XII. Instrumentos 
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Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Entrevista a funcionario/a  

 

Fecha:      

Institución:               

Entrevistador/a:  

Entrevistado/a:  

Objetivo: Establecer la congruencia entre las Políticas Públicas de Vivienda de Interés 
Social con sus objetivos, metas y acciones en el periodo 2006-2014 de modo que se fijen 
los logros y desafíos presentados 

Módulo 1. Principales políticas/acciones desarrolladas/ relacionadas con la Vivienda de 
Interés Social 

1.1 ¿Cuál legislación relaciona la institución con la temática de la Vivienda de Interés 
Social?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cuáles fueron las principales tareas en materia de Vivienda de Interés Social 
asignadas a desarrollar  a la institución en cada uno de cada uno de las administraciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

1.3 Durante las administraciones de Óscar Arias y  Laura Chinchilla. ¿Cuáles fueron a su 
criterio los hitos/acciones estatales  más importantes llevados a cabo en cada periodo en 
relación con la Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Módulo 3. Actores participantes en la formulación 

3.1 ¿En el marco de las acciones descritas anteriormente cuáles fueron los actores de la 
sociedad civil y del Estado que participaron en la formulación y/o puesta en su puesta en 
práctica de las políticas desarrolladas por la institución? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Módulo 4. Participación la Sociedad Civil en la formulación de las acciones desarrolladas 
por la institución. 

4.1 ¿Existió participación de grupos de la Sociedad Civil en las etapas de 
formulación/ejecución/ evaluación de las acciones institucionales en materia de Vivienda 
de Interés Social? ¿Quiénes participaron? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

4.2 ¿La contemplación de los diversos sectores de la sociedad contempló a 
organizaciones que revindican la vivienda como un derecho? ¿Por qué? ¿De qué forma? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 4.3 ¿Qué insumo aporta la participación de grupos de la sociedad civil en las 
formulación/ejecución/ evaluación de las acciones relacionadas con la Vivienda de Interés 
Social desarrolladas por la institución? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Módulo 5. Relevancia de las entidades autorizadas/empresas privadas en la formulación 
de las políticas 

5.1 ¿Durante las dos administraciones qué papel jugaron las empresas privadas y la 
entidades autorizadas en la formulación de las acciones de la institución en materia de 
Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5.2 ¿Cuál es la relación que tienen las empresas privadas/entidades autorizadas en el 
marco de las políticas estatales de Vivienda de Interés Social? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5.3 En su opinión. ¿La relación del Estado con las Entidades autorizadas y la empresa 
constructora ayuda a validar la concepción de la Vivienda de Interés Social como un 
derecho o como una mercancía? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 Módulo 6: Definiciones teóricas e incorporación de enfoque de género en las acciones 
estatales de Vivienda de Interés Social 

6.1 ¿Cómo definiría el concepto de “Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.2 ¿Cuál es la relación entre la Vivienda de Interés Social y la Perspectiva de Género? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.3 ¿Desde cuándo la institución viene trabajando con la inclusión de la Perspectiva de 
Género en la formulación de políticas públicas relacionadas con la Vivienda de Interés 
Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.4 ¿Cuáles han sido las acciones más importantes que ha desarrollado la institución en 
relacionadas con la inclusión de la Perspectiva de Género durante los gobiernos que 
comprenden del 2006 al 2014? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.5 ¿Qué implicaciones conlleva la inclusión de la categoría género en las políticas de 
Vivienda de Interés Social? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.6. ¿Cuáles han sido los principales retos en la incorporación de la Perspectiva de 
Género en el ámbito de la Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.7. ¿Qué efectos espera que genere la incorporación de ésta perspectiva en las políticas 
de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6.8. ¿Cuáles considera usted que han sido los avances y desafíos más importantes que el 
Estado costarricense afrontó en materia de Género durante las administraciones de Óscar 
Arias y Laura Chinchilla? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Módulo 7: Inclusión de otros enfoques. 

7.1 La investigación revela la relevancia en el periodo abordado del rescate de la 
perspectiva de Ordenamiento Territorial y Gestión local de Riesgos. ¿De qué manera esto 
influye el accionar institucional relacionado con las políticas de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Módulo 8. Cierre y perspectivas 

 

8.1 En su opinión: ¿Cuáles considera que son los retos más importantes en al actualidad 
de las políticas de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8.2 Par finalizar: ¿cómo considera usted que sería una política de Vivienda de Interés 
Social óptima? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Entrevista a especialista en economía. 

 

Fecha:         

Entrevistador/a:  

Entrevistado/a:  

Objetivo: Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas 
Públicas de Vivienda de Interés Social. 

1. En sus palabras ¿en qué consistió la crisis económica del 2008? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué impactos generó en el contexto costarricense? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. La investigación ha develado que el Producto interno bruto del sector construcción en 
Costa Rica tuvo una caída en torno a los años 2007 al 2011. ¿Qué factores generaron 
ésta situación? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Las memorias institucionales estudiadas han señalado al sector construcción como un 
agente dinamizador de la economía nacional. En Este sentido ¿qué papel juegan  las 
edificaciones de Vivienda de Interés Social? 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted que la nueva modalidad de bonos aprobados por las 
administraciones Arias y Chinchilla por (Bono Comunal, Bono Llave en Mano, Bono 
Integral y Bono Diferido) contribuyeron a dinamizar la economía nacional en un escenario 
posterior a la crisis económica financiera mundial del 2008? ¿Por qué 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. Las acciones estatales de Vivienda de Interés Social han destacado por la 
incorporación de dos perspectivas relevantes: la gestión local de riesgo y género. ¿Qué 
opinión tiene usted al respecto? Y ¿qué efectos espera de su inclusión en las políticas 
públicas de Vivienda de Interés Social? 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Actualmente ¿cuáles considera usted que han fueron los mayores avances en materia 
de las políticas de Vivienda de Interés Social de las últimas dos administraciones? 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos para la Vivienda de Interés 
Social?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Entrevista a representante de  entidad que ofrece el Bono Comunal 

 

Fecha:                    

Entrevistador/a:  

Entrevistado/a:  

Objetivo: Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas 
Públicas de Vivienda de Interés Social. 

 

1. En sus palabras ¿cuál es la misión y visión de la institución con la que trabaja? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2. En consecuencia, ¿cuál es la población a la cual van dirigidas las acciones de ésta 
entidad? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el rol que tiene la empresa en el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. En este marco ¿Qué servicios ofrece la institución en relación con la gran variedad de 
bonos ofrecidos por el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas para acceder a éstos servicios? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿De dónde provienen los fondos que financian las diversas modalidades de bono 
ofrecidas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

7. Durante las administraciones de Arias y Chinchilla se exhibe una tendencia por generar 
acciones por los Estratos Medios. En ese contexto ¿La institución ha generado acciones 
para ésta población meta? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuáles acciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

8. La investigación ha develado que el Producto interno bruto del sector construcción en 
Costa Rica tuvo una caída en torno a los años 2007 al 2011. ¿Existió algún tipo de 
repercusión en las instituciones relacionadas con la Vivienda de Interés Social en Costa 
Rica en general? De ser afirmativa la respuesta: ¿Afectó de alguna forma a ésta 
institución? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

9. Las memorias institucionales estudiadas han señalado al sector construcción como un 
agente dinamizador de la economía nacional. En Este sentido ¿qué rol ejecuta las 
edificaciones de Vivienda de Interés Social? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera usted que la nueva modalidad de bonos aprobados por las 
administraciones Arias y Chinchilla por (Bono Comunal, Bono Llave en Mano, Bono 
Integral y Bono Diferido) contribuyeron a dinamizar la economía nacional en un escenario 
posterior a la crisis económica financiera mundial del 2008? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

11. Las acciones estatales de Vivienda de Interés Social han destacado por la 
incorporación de dos perspectivas relevantes: la gestión local de riesgo y género. ¿Qué 
opinión tiene usted al respecto? Y ¿qué efectos espera de su inclusión en las políticas 
públicas de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

12. Actualmente ¿cuáles considera usted que han fueron los mayores avances en materia 
de las políticas de Vivienda de Interés Social de las últimas dos administraciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos para la Vivienda de Interés 
Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Entrevista a representante de  Empresa Constructora 

 

Fecha:                    

Entrevistador/a:  

Entrevistado/a:  

Objetivo: Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas 
Públicas de Vivienda de Interés Social. 

 

1. En sus palabras ¿cuál es la misión y visión de la institución con la que trabaja? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2. En consecuencia, ¿cuál es la población a la cual van dirigidas las acciones de ésta 
entidad? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el rol que tiene la empresa en el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. En este marco ¿Qué servicios ofrece la institución en relación con la gran variedad de 
bonos ofrecidos por el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas para acceder a éstos servicios? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿De dónde provienen los fondos que financian las diversas modalidades de bono 
ofrecidas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

7. Durante las administraciones de Arias y Chinchilla se exhibe una tendencia por generar 
acciones por los Estratos Medios. En ese contexto ¿La institución ha generado acciones 
para ésta población meta? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuáles acciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

8. La investigación ha develado que el Producto interno bruto del sector construcción en 
Costa Rica tuvo una caída en torno a los años 2007 al 2011. ¿Existió algún tipo de 
repercusión en las instituciones relacionadas con la Vivienda de Interés Social en Costa 
Rica en general? De ser afirmativa la respuesta: ¿Afectó de alguna forma a ésta 
institución? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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9. Las memorias institucionales estudiadas han señalado al sector construcción como un 
agente dinamizador de la economía nacional. En Este sentido ¿qué rol ejecuta las 
edificaciones de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera usted que la nueva modalidad de bonos aprobados por las 
administraciones Arias y Chinchilla por (Bono Comunal, Bono Llave en Mano, Bono 
Integral y Bono Diferido) contribuyeron a dinamizar la economía nacional en un escenario 
posterior a la crisis económica financiera mundial del 2008? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

11. Las acciones estatales de Vivienda de Interés Social han destacado por la 
incorporación de dos perspectivas relevantes: la gestión local de riesgo y género. ¿Qué 
opinión tiene usted al respecto? Y ¿qué efectos espera de su inclusión en las políticas 
públicas de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

12. Actualmente ¿cuáles considera usted que han fueron los mayores avances en materia 
de las políticas de Vivienda de Interés Social de las últimas dos administraciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos para la Vivienda de Interés 
Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Entrevista a representante de  Autorizada 

 

Fecha:                    

Entrevistador/a:  

Entrevistado/a:  

Objetivo: Identificar el papel de las Empresas Privadas en la ejecución de las Políticas 
Públicas de Vivienda de Interés Social. 

 

1. En sus palabras ¿cuál es la misión y visión de la institución con la que trabaja? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2. En consecuencia, ¿cuál es la población a la cual van dirigidas las acciones de ésta 
entidad? 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el rol que tiene la empresa en el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. En este marco ¿Qué servicios ofrece la institución en relación con la gran variedad de 
bonos ofrecidos por el Sistema Financiero Nacional de Vivienda? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas para acceder a éstos servicios? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿De dónde provienen los fondos que financian las diversas modalidades de bono 
ofrecidas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

7. Durante las administraciones de Arias y Chinchilla se exhibe una tendencia por generar 
acciones por los Estratos Medios. En ese contexto ¿La institución ha generado acciones 
para ésta población meta? De ser afirmativa la respuesta ¿Cuáles acciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

8. La investigación ha develado que el Producto interno bruto del sector construcción en 
Costa Rica tuvo una caída en torno a los años 2007 al 2011. ¿Existió algún tipo de 
repercusión en las instituciones relacionadas con la Vivienda de Interés Social en Costa 



www.ts.ucr.ac.cr 

363 
 

Rica en general? De ser afirmativa la respuesta: ¿Afectó de alguna forma a ésta 
institución? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

9. Las memorias institucionales estudiadas han señalado al sector construcción como un 
agente dinamizador de la economía nacional. En Este sentido ¿qué rol ejecuta las 
edificaciones de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera usted que la nueva modalidad de bonos aprobados por las 
administraciones Arias y Chinchilla por (Bono Comunal, Bono Llave en Mano, Bono 
Integral y Bono Diferido) contribuyeron a dinamizar la economía nacional en un escenario 
posterior a la crisis económica financiera mundial del 2008? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

11. Las acciones estatales de Vivienda de Interés Social han destacado por la 
incorporación de dos perspectivas relevantes: la gestión local de riesgo y género. ¿Qué 
opinión tiene usted al respecto? Y ¿qué efectos espera de su inclusión en las políticas 
públicas de Vivienda de Interés Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

12. Actualmente ¿cuáles considera usted que han fueron los mayores avances en materia 
de las políticas de Vivienda de Interés Social de las últimas dos administraciones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos para la Vivienda de Interés 
Social? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


