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Resumen	académico	

 

Como citar el texto: Araya, M & Monge, G. (2016). El papel del Estado costarricense en 

el cumplimiento del derecho a la Vivienda: análisis de la ruta en la adjudicación del Bono 

Familiar de Vivienda para Personas Adultas Mayores, durante el periodo del 2006 al 2014. 

(Tesis de Licenciatura en Trabajo Social sin publicar, Universidad de Costa Rica). 

Directora: Licda. Grace Hernández Rojas 

Palabras Claves: Vivienda, persona adulta mayor, bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores, sistema financiera nacional para la vivienda.  

El presente trabajo final de graduación aborda como tema: El papel del Estado 

costarricense en el cumplimiento del derecho a la vivienda: análisis de la ruta en la 

adjudicación del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores, durante el 

periodo del 2006 al 2014; en el cual se desarrolla la reconstrucción de la ruta a seguir por 

esta población para su solicitud y adjudicación, evidenciando las fortalezas y áreas de 

mejora. Para ello se plantea como problema central la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

ruta  del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores, en el marco de las 

acciones del Estado costarricense para el cumplimiento del derecho a la vivienda?  

Orientado la investigación hacia el objetivo de: Analizar la ruta para la 

adjudicación del bono familiar de vivienda, en el caso de las personas adultas mayores, 

como respuesta estatal para el cumplimento del derecho a la vivienda, en el periodo del 

2006 al 2014.  

De esta manera, se plasma el papel que cumplen las diversas entidades públicas, 

privadas y organizaciones no gubernamentales que conforman el Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda (SFNV), como operacionalizadores del bono y su efectivo 

cumplimiento; con la finalidad de evidenciar, si la actual respuesta dada por el Estado 

costarricense en materia de vivienda, se constituye en una opción oportuna para que las 
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personas adultas mayores que presentan condición de vulnerabilidad socioeconómica, 

logren acceder a una vivienda digna que mejore sus condiciones de vida. 

Para ello, es necesario analizar las siguientes categorías: Proceso de Implementación 

del BFVPAM, Actores Públicos, Actores Privados, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Persona Adulta Mayor. 

Así, la investigación permite determinar que el programa de bono familiar de 

vivienda constituye una solución inmediata a la carencia de vivienda de un grupo 

importante de personas adultas mayores, con el cual se pretende que tras su adjudicación 

experimenten un mejoramiento significativo en su calidad de vida, sin embargo la cantidad 

de requisitos y reprocesos limitan la fluidez en la adjudicación de este; aunado a la 

contradicción evidenciada en tanto factores como la falta de redes de apoyo familiares y las 

condiciones materiales de vida de la población adultas mayor en pobreza y pobreza extrema 

y el inacceso a la información propician, que las personas adultas mayores en mayor 

desventaja social queden excluidas del proceso para solicitar y obtener un bono familiar de 

vivienda. 

Aunado a ello, la investigación concluye que el bono en sí mismo no parte de las 

necesidades de las personas adultas mayores como conjunto poblacional y engloba una 

serie de factores que generan situaciones de riesgo como: violencia patrimonial, conflicto 

de intereses con familiares e inclusive la creación de negocios lucrativos que mercantilizan 

el acceso a la vivienda.  

Situaciones que evidencian la necesidad de trabajar en áreas de mejora importantes, 

entre ellas la necesidad de que la institucionalidad pública y el Estado en general asuman la 

problemática de vivienda de una forma más integral, que no se reduzca únicamente a 

delegar responsabilidad al sector privado y las organizaciones no gubernamentales  

Ante este panorama la profesión de Trabajo Social se enfrenta al desafío de repensar 

y dinamizar su papel en materia de vivienda y población adulta mayor, identificando 

nuevos campos de acción y ampliando el horizonte en cuanto a sus posibilidades de 

intervención.   
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Abstract	

This final work addresses the theme: The role of the Costa Rican Government in the 

fulfillment of the right to housing: analysis of the adjudication process of the familiar bond 

of housing for the elderly, from 2006 to 2014. Here the process of request and adjudication 

is reconstructed, demonstrating its strengths and areas of improvement. For this reason, the 

following question appears as the central problem: Which is the route to the familiar bond 

of housing for the elderly, in the context of the actions of the Costa Rican Government for 

the fulfillment of the right to housing? 

The objective of this research is to analyze the adjudication process of the familiar bond of 

housing for the elderly, as a government response for the right to housing in the period from 

2006 to 2014. 

Thus, it describes the role played by the public, private and non-governmental 

organizations that make up the National Financial System for Housing (SFNV), as bonus 

operators and guarantees of its effective compliance, with the purpose of determining if the 

Costa Rican government current response in housing constitutes a timely option for the 

elderly in socioeconomic vulnerability, to gain access to decent housing that will improve 

their living conditions.  

For this reason, it is necessary to analyze the following categories: The implementation 

process of the BFVPAM, Public Actors, Private Actors, Civil Society Organizations, and 

the Elderly.  

This research has determined that the familiar bond of housing constitutes an immediate 

solution for the lack of housing of an important group of elderly, aimed to generate a 

significant improvement in their quality of life. However, the amount of requirements and 

procedures slow its adjudication, while factors like the lack of familiar support networks, 

the living conditions of the elderly in poverty and extreme poverty, and the lack of 

information cause that the elderly with higher social disadvantage remain excluded from 

the process of requesting and obtaining a familiar bond of housing. 
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In addition, this research concludes that the bond itself does not part from the needs of the 

elderly as a population, and includes a number of factors that create risk situations such are 

economic violence, conflicts of interest with relatives, and even the creation of lucrative 

business to gain access to housing. 

These situations demonstrate the need to work in areas of significant improvement, 

including the need for public institutions and the Government to assume the housing 

problem in a more comprehensive manner, not only delegating responsibility to the private 

and non-governmental organizations. 

Consequently, the social work profession is challenged to reconsider and revitalize its role 

in the areas of housing and elderly population, identifying new fields of action and 

possibilities of intervention. 
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Capítulo	I:	Premisas	teórico‐metodológicas 

Desarrollar una investigación demanda un proceso dinámico y en constante 

trasformación que requiere tiempo, orientación, recursos y disposición; el presente trabajo 

final de graduación se gestó en el segundo semestre del año 2013 con la formulación del 

diseño de investigación y el sometimiento a su aprobación durante el año 2014, 

ejecutándose durante el período comprendido entre el 2015 y el primer semestre del 2016.  

Dicho proceso implicó la creación de la guía básica que direccionara la 

investigación, por ello es vital presentar los resultados de la misma contenidos en el actual 

capítulo, el cual tiene como objetivo exponer el diseño de la investigación.  

Para ello se presentan el tema y su justificación, el estado del arte y los resultados 

que generaron la formulación del problema y el objeto de estudio; a partir de ello se 

presentan los objetivos que guían la investigación, el fundamento teórico y finalmente la 

estrategia metodológica.  

 

1. Tema y justificación:  

La sociedad costarricense experimenta una trasformación demográfica importante, 

que conlleva un aumento en la población adulta mayor, misma que representa hoy el 7,2% 

del total de las y los habitantes de nuestros país (INEC, 2016). La Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) (2014) muestra como este segmento poblacional para el 2050 se espera 

que supere el millón de personas en el país (INEC, 2013), por ello es necesario prestar 

interés a los posibles cambios y demandas que en el nivel social, político, económico y 

cultural se requieran implementar para garantizar un pleno disfrute de sus derechos.    

Es decir que, en la medida en que crece la población adulta mayor, la sociedad se 

debe preparar y adecuar para responder a nuevas dinámicas individuales y colectivas, así 

como las demandas y necesidades en diversidad de factores como la salud, educación, 

vivienda, recreación, participación, familia y demás.   

Las condiciones y configuración de la realidad social de hoy poseen un impacto 

directo en la calidad de vida de quienes son adultos y adultas mayores, pero además se 
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tornan un elemento determinante a largo plazo para quienes llegaremos a ser personas 

adultas mayores en el futuro.  

El acceso a la vivienda digna y en general la forma en que la población resuelve su 

necesidad habitacional supone un claro ejemplo de como el hoy posee un impacto 

determinante en las condiciones futuras.  

La realidad costarricense muestra que el déficit habitacional 1alcanza un 13,8% 

aproximadamente (MIVAH, 2013) el Estado ha respondido tradicionalmente al déficit 

habitacional, por medio de programas que facilitan el acceso a la vivienda de grupos 

poblacionales específicos, como lo es el Bono Familiar de Vivienda otorgado por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), dirigido propiamente a familias en condición de 

pobreza y pobreza extrema. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 8534 y la reforma del artículo 59 de la Ley 

del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, N° 7052, pueden acceder al bono las 

familias con escasos recursos económicos y de clase media, familias en riesgo o situación 

de emergencia, personas con discapacidad y ciudadanos(as) adultos(as) mayores, entre 

otros grupos sociales, para que unida a su capacidad de pago puedan solucionar su situación 

habitacional (Asamblea Legislativa, 2006).  

Tomando como base lo anterior, es fundamental evaluar las acciones del Estado 

costarricense para responder a la necesidad de vivienda, ello conlleva investigar el proceso 

de adjudicación al bono familiar de vivienda, con la finalidad de generar un acercamiento a 

aquellos aspectos que posibilitan a las personas acceder a este; desde que se inicia el primer 

contacto hasta el momento en que se genera la solución habitacional concreta, así como el 

rol de las instituciones y organizaciones involucradas en el proceso.  

Máxime que según expone la Contraloría General de la República (2012) en el 

Informe de los resultados del estudio sobre los servicios brindados por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en la concesión de bonos de vivienda, existen una 

                                                            
1 El déficit habitacional posee dos componentes uno cuantitativo que se refiere a la diferencia entre el número de hogares y el número de 

viviendas ocupadas y el cualitativo que comprende la suma 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 en un mismo dormitorio). (MIVAH, 2013)  
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serie de irregularidades e incumplimientos en torno al control y monitoreo en las 

organizaciones e instituciones vinculadas al proceso de solicitud y otorgamiento del bono, 

situando en desventaja a aquellas personas que demandan su acceso al derecho a la 

vivienda.  

Aunado a ello, se torna importante evidenciar como poblaciones específicas con 

características particulares resuelven su situación de vivienda, pues existen factores como la 

vulnerabilidad social y ambiental que pueden llegar a colocarles en desventaja, tal es el 

caso de las personas adultas mayores pues según lo señala Sánchez y Egea (2011) se 

enfrentan a una serie de escenarios que determinan la calidad en el acceso y la satisfacción 

del derecho a la vivienda.  

La forma en que se asuma la vejez en el nivel individual y cultural incide en la 

creación de factores tanto protectores como de riesgo, pues dicha etapa está mediada por 

múltiples componentes tales como: la jubilación y nivel de ingreso, las condiciones de 

vivienda, el acceso a servicios (salud, educación, recreación) y equipamientos urbanos, las 

redes de apoyo familiares y vecinales, el arraigo, eventos específicos asociados a los 

procesos biológicos del envejecimiento (deterioro en la salud, discapacidad y dependencia), 

procesos sociales como la viudez, pérdida de redes familiares y sociales, la soledad y 

abandono, entre otros (Sánchez y Egea, 2011). 

Propiamente en términos de las condiciones de vivienda de las personas adultas 

mayores, es fundamental contemplar elementos como el equipamiento básico (agua, 

electricidad, materiales de la vivienda) la accesibilidad en la estructura, las barreras 

arquitectónicas así como los posibles  riesgos a incendios, caídas; frente a situaciones como 

el hacinamiento, el entorno (ubicación socio espacial: residenciales, barrios, asentamientos 

informales, acceso a zonas verdes) y demás (Sánchez y Egea, 2011). 

El interés por investigar el programa de bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores radica en que a la fecha este constituye la única alternativa estatal, 

formalmente establecida, para abordar la carencia de vivienda en personas adultas mayores; 

por ello es necesario determinar si la misma responde adecuadamente a las condiciones y 

particularidades de la población adulta mayor.  
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Sumado a que las condiciones de vivienda de las personas adultas mayores, según 

datos del decimoctavo Estado de la Nación (2012) 16,9%  del total de las viviendas donde 

habita una persona adulta mayor se encuentran en mal estado, además se afirma que la 

incidencia de la pobreza es mayor en aquellos hogares que cuentan con miembros de 65 

años o más, ya que en la totalidad de los hogares pobres (318 810), existen cerca de 111 

583,5 personas adultas mayores (ENAHO, 2014). 

 La condición de vulnerabilidad y desventaja en la situación de vivienda de las 

personas adultas mayores incide aún más en quienes no cuentan con casa propia y son 

cabeza del hogar (34%) ya que un 20% de su ingreso neto es utilizado para el pago del 

alquiler, situándose en condiciones de pobreza total o extrema y aumentando sus factores 

de riesgo. Como resultado se genera un déficit habitacional de 42.789 viviendas en la 

población adulta mayor (INEC, 2011). 

 Lo anterior, evidencia que en su totalidad no se cumple el acceso a una vivienda 

digna2, ello abre la posibilidad de que estos adultos y adultas mayores lleguen 

eventualmente a requerir acceder a la modalidad del bono familiar de vivienda que se 

centra en  mejorar, ampliar o reparar la casa propia. Perfilándose, la necesidad de mantener 

y paulatinamente, con el envejecimiento poblacional al que se enfrenta el país, reforzar los 

programas de vivienda para población adulta mayor.  

Finalmente, es preciso analizar el proceso de acceso al bono, pues ello supone 

mejorar el conocimiento respecto a la forma y los mecanismos  mediante los cuales las y 

los adultos mayores obtienen la vivienda, así como el impacto en el mejoramiento de su 

calidad de vida, además de la apreciación de las fortalezas y debilidades de la respuesta 

estatal en el cumplimiento del derecho a la vivienda. 

Los datos descritos anteriormente permiten fundamentar el tema que guía el 

presente Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, el cual corresponde a:  

                                                            
2 Para efectos de esta investigación, se entiende vivienda digna como el derecho de toda persona a tener un espacio 
íntimo, adaptado al entorno y a la sociedad en que se encuentra, un espacio donde se posibilite la convivencia familiar y 
comunal, la satisfacción de sus necesidades básicas, y que cuenta con las características de habitabilidad en el nivel de 
infraestructura, medio ambiente, seguridad, accesibilidad, así como seguridad de tenencia jurídica.  
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El papel del Estado costarricense en el cumplimiento del derecho a la vivienda: 

análisis de la ruta en la adjudicación del bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores, durante el periodo del 2006 al 2014. 

 

2. Estado del arte 

El presente apartado tiene como objetivo el desarrollo de una serie de categorías 

teóricas que contienen los vacíos, consensos, disensos, cambios y tendencias, que se han 

presentado en las investigaciones referentes a las políticas sociales en materia de vivienda, 

así como aquellas vinculadas a las condiciones de vida de la población adulta mayor (PAM) 

en Costa Rica.  

Se recupera así el movimiento que ha tenido la temática a lo largo del tiempo y el 

abordaje que se ha hecho desde distintas disciplinas, inclusive cómo la misma ha sido 

tratada en otros países. 

La recuperación de las veinticinco investigaciones consultadas, se realizó a partir de 

la búsqueda en las bibliotecas y centros de documentación de la Universidad de Costa Rica, 

entre ellos la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Carlos Monge Alfaro y 

Biblioteca Virtual de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Así 

como las bases de datos internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 

Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca Virtual FLACSO Andes, las cuales se 

desarrollan según las categorías definidas:  

2.1 Estado y Política Social: 

La presente categoría se compone por una serie investigaciones que se enfocan en la 

intervención del Estado en materia de vivienda, la ejecución y análisis de la política de 

vivienda.  

Víquez y Solórzano (1976), elaboraron un recuento histórico de las acciones en el 

nivel estatal para la atención de las necesidades de las y los costarricenses en materia de 

vivienda; y concluyen que  a partir de 1904 se dan los primeros intentos desde el sector 
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público por abordar las necesidades de vivienda, iniciando en 1904 con el Decreto 

Ejecutivo “Reglamento sobre Chinchorros y Casas de Vecindad”. En 1939 se crea la 

primera institución oficial denominada Junta Nacional de la Habitación y en 1942 la 

Cooperativa de Casas Baratas; para 1954 y 1971 se da la fundación del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

respectivamente. 

En la investigación titulada “Evaluación de dos programas de Vivienda de Interés 

Social” Mora y Orozco (1983) elaboraron un estudio que profundiza en el conocimiento de 

las políticas estatales dirigidas al sector vivienda en Costa Rica, entre los hallazgos de la 

investigación se afirma que en el país, previo y durante los años ochenta no existía una 

política de vivienda sólida que identificara las acciones específicas para las instituciones 

estatales competentes.  

Jiménez, Bolaños y Oviedo (1987) en su investigación identificaron, dentro del 

sector vivienda, la  insuficiente coordinación intra e interinstitucional del IMAS y del 

INVU, entes que trabajan de forma aislada y en ocasiones duplican funciones; existiendo 

una contradicción entre las modalidades para la ejecución de proyectos de vivienda desde 

su concepción teórica metodológica y las posibilidades institucionales para ejecutarlas. 

En los hallazgos del estudio realizado por Chávez, Fallas, Sancho, Ruiz, Sancho y 

Vargas (1989), se continúan evidenciando parte de las dificultades de organización y acción 

de la institucionalidad vinculada al sector vivienda, al exponer cómo durante la época a 

finales de los ochenta, el gobierno costarricense se apoyó en una estrategia que pretendía 

crear nuevas estructuras estatales en el sector (creación del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda y la Comisión Especial de Vivienda) y reorientar las funciones del INVU, 

el IMAS y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), sin embargo 

estos organismos no siempre estaban previa y debidamente capacitados para asumir su 

responsabilidad.  

Por su parte, Gutiérrez y Calvo (1991), desde la Administración Pública, realizan un 

análisis socio – político de los conceptos, propuesta, definición y acción en materia de 

políticas de vivienda en Costa Rica, durante el período comprendido entre mayo de 1978 a 
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mayo de 1990 en los proyectos desarrollados en los cuatrienios del gobierno de Rodrigo 

Carazo Odio (1978 - 1982), Luis Alberto Monge (1982 - 1986) y Óscar Arias Sánchez 

 (1986-1990). El estudio concluye que, en relación con las políticas de vivienda, el accionar 

estatal ha hecho un gran esfuerzo nacional, sin embargo la respuesta se ha tornado 

desordenada, caracterizada por disparidad de acciones en las instituciones a cargo, así como 

incoherentes en cada una de las diferentes administraciones. 

Entre los estudios más relevantes para la comprensión del sector vivienda en Costa 

Rica se encuentra el realizado por Morgan (2001); su proyecto de investigación se enfoca 

en explicar el fenómeno del porqué Costa Rica a finales de los años 80 recibió y prestó 

significativa atención a los esfuerzos en la provisión de vivienda digna para los habitantes 

de bajos ingresos, sin embargo una década después, no se percibe una política de vivienda 

clara, señalando además la desarticulación evidente de los grupos organizados pro-vivienda 

de la época.  

El autor (2001) concluye que durante el primer gobierno de Arias (1986-1990), se 

instaura la iniciativa de construir casas dejando de lado la formalización de las soluciones 

de vivienda, siendo hasta abril de 1988 que el Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANVHI) define un marco claro para la administración del bono familiar; asimismo, se 

delimitan tres periodos determinantes para conocer el desarrollo de la política de vivienda 

en Costa Rica: 1986-1988 periodo de emergencia en materia de vivienda, 1988-1994 surge 

la nueva institucionalidad, y a partir del año 1994: el establecimiento del dominio de la 

solución individual de vivienda. 

Desde la carrera de Administración Pública, Castillo y Cháves (2001), brindan una 

de las investigaciones más recientes en materia de políticas públicas en el sector vivienda 

en Costa Rica, centrando su análisis en la ejecución de estas en el cantón de Curridabat. Su 

investigación les permite llegar a conclusiones vinculadas con el hecho de que los 

proyectos son poco efectivos en su planificación, aplicación y gestión debido a que existe 

gran cantidad de instituciones gubernamentales involucradas que no logran articularse 

efectivamente y no se toman en cuenta aspectos del crecimiento poblacional que pueden 

afectar en el futuro el acceso a los servicios básicos.  
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Centrándose en las circunstancias referentes a la vivienda de un grupo poblacional 

específico, la investigación de Garro (2008) posee la particularidad de analizar las 

condiciones de vida (salud, vivienda, educación, trabajo) de la población indígena de la 

comunidad de Quitirrisí.  La relevancia de las mismas y el aporte al presente documento 

radica en el análisis de los alcances de las políticas sociales en materia de vivienda, a pesar 

de que la misma no es la centralidad de la investigación, debido a que genera insumos en 

tanto afirma que las condiciones de la vivienda de la población indígena de Quitirrisí en 

general han mejorado, gracias a los programas de bonos que se les han otorgado. No 

obstante las características de las viviendas son poco favorables, al ser pequeñas (42m) y 

hacinadas.  

En el nivel general y como aporte para la comprensión del funcionamiento del 

Estado costarricense, Chávez, Golen y Miranda (2009) realizan un análisis de las 

implicaciones financieras y de gestión que ha presentado el Fondo de Bienestar y 

Asignaciones Familiares (FODESAF) como expresión de la orientación político-ideológica 

neoliberal del Estado y la política social costarricense en la última década; las 

investigadoras (2009) afirman que la implementación de medidas como los Programas de 

Ajuste Estructural (PAES) y los Tratados de Libre Comercio han modificado la manera de 

concebir lo social, y por ende ha generado mayor desigualdad social, exclusión y pobreza.  

En cuanto a la consulta de investigaciones internacionales que permitan ampliar los 

conocimientos respecto a las políticas programas y proyectos de vivienda, y en específico 

lo referido al desarrollo de postulados y discusiones teórico – conceptuales relativas al 

Estado, encontramos la investigación de Hernández (1984), misma que centra su atención 

en el análisis de la Política Habitacional en Nicaragua. En ella se realiza una descripción 

teórica de lo que es política pública, las nociones de programas y proyectos, el 

funcionamiento del Estado, su configuración, las contradicciones y el análisis de la 

administración pública. Lo anterior  es de suma relevancia en tanto nos ubica en el análisis 

de la planificación y ejecución de las políticas sociales en general y en específico aquellas 

vinculadas al sector vivienda.  

  La investigación de Acosta (2009), a pesar de que centra su atención en las políticas 

públicas ecuatorianas en materia de vivienda, proporciona un insumo importante para el 
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análisis de la situación habitacional y coyuntural latinoamericana. Al revelar que, a partir de 

un análisis de la temática desde los setentas hasta años posteriores al dos mil, en torno a la 

problemática habitacional ecuatoriana median factores como la baja cobertura de los 

programas habitacionales, la incapacidad del Estado para abordar la problemática, el 

clientelismo político que trasforma la necesidad de una vivienda en un elemento para 

incrementar la oferta electoral, el crecimiento de construcciones de viviendas en condición 

precaria en asentamientos informales, entre otros. Situaciones que reflejan similitud con lo 

acontecido en materia de vivienda en nuestro contexto costarricense. 

2.2 Operacionalización de las políticas sociales en materia de vivienda y población 

adulta mayor (PAM).  

Las investigaciones consultadas que centran su interés en el análisis de un proyecto 

o programa específico encargado de operacionalizar las acciones en el nivel estatal, la 

institucionalidad pública responsable de ejecutarlas y en algunos casos la delegación de esta 

responsabilidad a organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como respuesta a las 

necesidades vinculadas al acceso a la vivienda y aquellas específicas de la PAM, se detallan 

a continuación.  

En la temática de vivienda, Rodríguez (1986) realizó una evaluación de una serie de 

programas orientados a brindarle casa propia a las familias costarricenses desarrolladas por 

las diferentes instituciones del Estado, enfocándose en su impacto en la distribución del 

ingreso de las familias beneficiarias; este llega a la conclusión de que el aporte 

redistributivo del subsidio fue limitado debido a que el monto en los programas más 

progresivos fue muy reducido; aunado a esto se evidenció que gran cantidad de las familias 

que no poseen casa propia, no pueden asumir la responsabilidad de una obligación 

financiera. 

León y Rodríguez (1985), particularizan su investigación en la labor de las 

municipalidades (cantón de la Unión, Tres Ríos) en la ejecución de proyectos, encontrando 

que estas enfrentan problemas técnicos, financieros, administrativos y políticos que 

obstaculizan cumplir con su función, acorde con las necesidades de la comunidad, por ende 
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es claro que las mismas requieren de la coordinación con instituciones nacionales y 

organizaciones del cantón para el mejoramiento comunal. 

Jiménez, Bolaños y Oviedo (1987) analizan el sistema de adjudicación de vivienda 

de interés social utilizado tanto en el IMAS como en el INVU, encontrando como hallazgos 

principales la dificultad y la ineficiencia del sistema para medir el impacto de los 

programas de vivienda y la  problemática habitacional costarricense en su totalidad.  

La identificación de los problemas en torno a la vivienda en Costa Rica y sus 

repercusiones en los grupos populares, a partir del estudio del programa PRECO (Programa 

de Ayuda Mutua y Empresa Comunitaria) y el análisis del papel que juega la educación 

popular en los programas habitacionales corresponde al objetivo de la investigación 

desarrollada por Rojas y Martínez (1986). En ella, se logran evidenciar las debilidades 

metodológicas que impiden el desarrollo óptimo del  programa, debido a la falta de 

planificación adecuada y evaluación, así como del análisis de la viabilidad, pues este solo 

busca cumplir con metas institucionales.  

Como parte de las investigaciones realizadas en la década de los ochenta y teniendo 

como objetivo principal analizar los aspectos organizativos (recursos, tarea, tecnología y 

estructura) del Programa de Vivienda Óscar del IMAS, Acón, Chavarría, Hernández y Ulate 

(1987) afirman que la burocracia estatal constituye un obstáculo para dar solución y 

atención a la problemática; además las políticas públicas poseen una intencionalidad 

política vinculada a los intereses de quienes manejan el poder, generando consecuencias 

desfavorables en cuanto al no planificar, dirigir, controlar y evaluar un programa de interés 

social adecuadamente o en su defecto, que pierdan el interés por parte de la clase dominante 

y se expulsen de la agenda.  

Lo anterior es reafirmado por Sánchez (1990) quien señala además que en el 

Programa de Vivienda Óscar del IMAS, a pesar de la gran cantidad de debilidades sí se 

logró dotar de vivienda a un importante número de familias costarricense.  

Siendo la tercera investigación que estudia el Programa de Vivienda Óscar de la 

primera administración del expresidente Óscar Arias Sánchez, mismo que tenía como meta 

otorgar 80,000 viviendas a familias costarricenses, Chávez y Alfaro (1990) concluyen que 
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en ese momento histórico, el país no estaba preparado en el campo técnico, no existía la 

legislación adecuada, la infraestructura básica para suministros, el personal administrativo 

experimentado, ni la coordinación entre entes involucrados para la ejecución de la política 

de vivienda, lo que evidencia además la diferencia entre el discurso político y las 

posibilidades reales de acción. 

Álvarez, Benavides, Contreras y Jiménez. (1991), por su parte, estudian proyectos 

de vivienda específicos desde metodologías afines a la carrera de Administración Pública; 

las investigadoras señalan que no existe una adecuada relación entre el Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas gubernamentales, puesto que las segundas responden a una serie 

de situaciones políticas coyunturales (planteadas a corto plazo) y cada gobierno actúa de 

acuerdo con sus propios intereses y demandas.  

Abadía,  López y Umaña (1999), en su estudio incorporan a profundidad la labor las 

de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), al indagar el accionar de la Fundación 

Promotora de la Vivienda (FUPROVI), en la ejecución de proyectos de vivienda como 

evidencia de las transformaciones en el sector y sus estrategias para la ejecución de la 

política pública.   

Otra de las investigaciones consultadas corresponde a la presentada por Carvajal, 

Conejo, Vásquez y Villalobos (2001), quienes elaboran  un diagnóstico en torno a los 

procesos de acreditación para la atención integral en establecimientos que suministran 

servicios a la población adulta mayor, permitiendo conocer la normativa existente que rige 

para las instituciones vinculadas a responder a las necesidades de la PAM. Se concluye que 

los requisitos planteados en la normativa de acreditación son claros así como la 

autoevaluación que se debe realizar en cada uno, con la finalidad de medir la satisfacción 

de las personas adultas mayores; sin embargo, es evidente que las y los miembros de las 

organizaciones tienen un conocimiento básico sobre las funciones que las normas tienen 

dentro de la organización, lo que hace que pierdan la importancia para la adecuada 

prestación de servicios. 

Con respecto a programas específicos de la población adulta mayor y su 

operacionalización, se identifica la investigación de Ballestero y  Camacho (2005), esta 
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realiza un análisis de la percepción de las y los beneficiarios del programa del Régimen no 

Contributivo (RNC),  lo que permite afirmar que el RNC cumple una función meramente 

asistencialista que no cubre su demanda; a pesar de que el programa no logra minimizar la 

pobreza, sí ha representado una ventaja en materia social al beneficiar a gran cantidad de 

personas que no lograron cotizar en años previos, siendo un programa necesario para el 

país.  

Araya y Jiménez (2005) identifican, en cuanto a institucionalidad relacionada a la 

atención de población adulta mayor y ejecutora de la Política Social, la creación y/o 

existencia del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG), el surgimiento de 

organizaciones no gubernamentales con servicios, programas, acciones dirigidos a este 

grupo poblacional, el Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro 

Social y la promulgación de la Ley de Protección Integral para las Personas Adultas 

Mayores Nº7935. Dando un importante énfasis en la labor de las ONG’s como entes 

efectivos para responder a las necesidades de la PAM. 

Profundizar en el estudio del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) y la forma en que este ha funcionado desde el momento de su creación es el 

objetivo de Centeno, Leiva, Rojas y Ruiz (2011), quienes develan que el Consejo posee 

carácter de rectoría en materia de vejez y envejecimiento, sin embargo en la práctica se 

convierte en ejecutor, lo cual desvía la intencionalidad con la que es creado. 

En el ámbito internacional, Rioseco, Quezada, Ducci y Torres (2008), colocan una 

investigación fundamental para efectos del presente trabajo final de graduación y por ende 

el análisis  de experiencias vinculadas a la ejecución de política social dirigida a solventar 

las necesidades en materia de vivienda de la población adulta mayor, al estudiar el 

Programa de Vivienda Básica para Adultos Mayores (PVBAM)  implementado por el 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile como respuesta a la necesidad habitacional 

de la población adulta mayor chilena en situación de pobreza.  

 El estudio concluye que pese a las pérdidas de redes que se producen con el 

traslado a proyectos habitacionales para personas mayores, ellas y ellos como beneficiarios 

consideraron positivo el cambio pues su nueva vivienda es de mejor calidad que la anterior. 
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Las y los investigadores reconocen que uno de los aspectos más importantes de la calidad 

de vida de la PAM pobre se vincula con la vivienda, de ahí la importancia de analizar los 

programas dirigidos a solventar esta necesidad. 

Finalmente en cuanto al papel del Trabajo Social, en la operacionalización de la 

política social y su vinculación a programas y proyectos específicos, encontramos una serie 

de investigaciones que develan la relación existente entre los procesos de trabajo 

desarrollados por la profesión en los sectores encargados de generar respuestas en materia 

de vivienda y en lo que respecta a las necesidades específicas de la población adulta mayor.  

Mora y Orozco (1983) denotan, al identificar las debilidades en los procesos de 

trabajo ejecutados por la profesión, que el Trabajo Social requiere desarrollar una labor más 

activa, participando en la programación del diagnóstico, diseño, formulación, ejecución, 

coordinación y evaluación de los programas de vivienda.  

Jiménez, Bolaños y Oviedo (1987) refirman lo anterior al alegar que la labor de 

Trabajo Social, en el proceso de adjudicación de viviendas se limita a lo burocrático, en el 

caso del INVU y el IMAS, dejando de lado el potencial que posee desde la educación 

popular y organización de las comunidades. 

En el ámbito de la vivienda Manzanares, Martínez, y Rueda (1991) afirman que el 

papel que desempeña Trabajo Social dentro del sector (INVU, IMAS y MIVAH) no atiende 

al problema desde el punto de vista integral y carece de concepción dialéctica e histórica, 

ya que se limita a ser ejecutor de proyectos y no participa en la formulación, desempeñando 

una labor asistencialista; relegando competencias en cuanto a generar concientización y 

educación en el proceso de promoción y autodesarrollo de las personas y las comunidades.  

Referente al Trabajo Social con población adulta mayor, Alvarado y Navarro (2001) 

se enfocan en la caracterización del Trabajo Social en el Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, mismo que se desarrolla desde la esfera 

asistencialista bajo funciones que pueden llegar a ser repetitivas y sin la posibilidad de 

realizar una labor gerencial. Se plantean que la profesión puede y debe llegar a incidir de 

una forma más directa y generar aportes en la comprensión de los cambios demográficos 

que experimenta el país. 
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Realidad que no se aleja de  las acciones desarrolladas por el departamento de 

Trabajo Social del CONAPAM, pues Centeno, Leiva, Rojas y Ruiz (2011) insisten en que 

la misma se visualiza como intervención parcialmente inmediatista dado el carácter 

asistencial que posee, dificultándole a la profesión desarrollar un ejercicio reflexivo y con 

impactos de mayor alcance. 

2.3 Condiciones de vida de las personas adultas mayores 

Las condiciones de vida de las personas adultas mayores, la vejez, el envejecimiento 

y los factores que inciden directa e indirectamente en estas, son parte de las temáticas 

abordadas en las diversas investigaciones consultadas referentes a la población adulta 

mayor. Dentro de estas se destacan las siguientes. 

Contreras (2000) elabora un análisis sobre la influencia de los factores 

biopsicosociales en la calidad de vida de las y los adultos mayores de Finca San Juan, con 

la finalidad de promover estrategias de atención integral con base en un enfoque 

gerontológico; aunado a esto la autora (2000) señala las condiciones de vivienda 

inadecuadas (carencia de servicios básicos, hacinamiento, infraestructura inadecuada, 

barreras arquitectónicas, riesgo de desalojo, viviendas en las que residen son prestadas y 

demás) en las que residen los adultos mayores del asentamiento informal estudiado, 

apuntando a la necesidad de crear políticas estatales específicas para esta población. 

Por su parte Guillén (2002) desarrolla un estudio sobre la sostenibilidad en los 

sistemas de pensiones en Costa Rica, estableciendo como hallazgo principal que el colapso 

del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M) es inevitable pues depende de decisiones 

tomadas en el pasado, que no se ajustan a la realidad actual, al no contemplar el cambio 

demográfico, la inflación y otros factores.  

Respecto a las necesidades de las personas mayores, Badilla (2004) destaca la labor 

de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) de Curridabat, como una 

organización gremial que tiene fortaleza como sistema de apoyo social para el 

afrontamiento de la vejez, la adaptación a la jubilación, los cambios fisiológicos, entre 

otros. De igual manera, se evidencia que los componentes de la inteligencia emocional 

como el autoconocimiento, la confianza, la capacidad de empatía, las emociones, 
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reconocimiento de las cualidades de los otros y los procesos de amistad, son un conjunto de 

habilidades cognitivas, emocionales y de conducta básicas para generar una respuesta 

asertiva ante la vejez.  

Araya y Jiménez (2005) abordan la aplicabilidad del Enfoque de Derechos desde la 

percepción de los funcionarios (as) y personas adultas mayores con respecto a los objetivos, 

actividades y procesos de trabajo de las ONG´s que intervienen con dicha población, con la 

finalidad de propiciar en estas organizaciones alternativas de atención, propiamente en la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y Federación Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano (FECRUNAPA). Dicho estudio concluye que las ONG´s se 

identifican como un medio para ofrecer opciones acordes a las necesidades de las personas 

adultas mayores como iniciativas alternas a la intervención estatal, puesto que generalmente 

sus respuestas son más concretas en la satisfacción de necesidades y/o promoción de los 

derechos.  

Barrios (2005) aborda la vulnerabilidad de los hogares que presentan condiciones de 

pobreza donde residen personas adultas mayores; en dicha investigación se concluye que la 

probabilidad de que un hogar sea pobre aumenta considerablemente si reside en éste una 

persona adulta mayor, vinculándose a variables como la educación, necesidades 

insatisfechas, jefaturas femeninas, zona de residencia, tamaño del hogar, entre otros. 

El estudio elaborado por Acuña y Víquez (2006) se basa en una investigación 

relacional entre las condiciones de vida de las personas adultas mayores de 65 años y su 

nivel de satisfacción en la vejez vinculado a variables como su percepción de la 

discriminación, género, edad, nivel socioeconómico, salud, redes de apoyo, nivel de 

participación activa y tenencia de estereotipos. Dentro de sus hallazgos, las autoras afirman 

que el sentirse autónomos es un punto clave para alcanzar el envejecimiento satisfactorio, 

siendo los ingresos económicos el aspecto que incide significativamente en los niveles de 

insatisfacción de necesidades básicas de esta población. 

Por su parte, Mena (2006) analiza los factores familiares, ambientales y personales 

que intervienen en la calidad de vida de las personas adultas mayores beneficiarias del 

Régimen No Contributivo (RNC), determinando que las y los participantes en el estudio 
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cuentan con condiciones de vida deficientes, ya que su situación social está ratificada por 

montos de pensión que corresponden a asistencia social, además de no contar con un aporte 

económico externo lo que dificulta la satisfacción de sus necesidades básicas, así como 

estados anímicos deteriorados, que influyen directa o indirectamente en un envejecimiento 

digno. 

En concordancia con lo anterior, Blanco (2007) realiza el estudio a partir de las 

percepciones de las y los adultos mayores, con hallazgos referentes al potencial de este 

grupo poblacional para la adaptación, pues se cultivan una gran cantidad de recursos 

personales y sociales  que les facilita un crecimiento personal y una productividad social en 

esta etapa de la vida, superando los paradigmas que evoca a la persona adulta mayor como 

vulnerables o enfermas. 

En la investigación realizada por Carrillo y Marín (2009), se ejecuta un análisis de 

las condiciones de vida de un grupo de personas adultas mayores que laboran en el sector 

informal de la economía, con la finalidad de determinar el efectivo cumplimiento de sus 

derechos con respecto a la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor; la población en 

estudio se caracterizó por ser longeva, activa, prevaleciendo la condición de viudez con un 

claro historial de pobreza y violación de derechos que impiden el disfrute de una dignidad 

humana y la posibilidad de tener condiciones adecuadas en la etapa de la vejez.  

Víquez (2009) realiza un acercamiento teórico sobre el tema de la vejez y al proceso 

de envejecimiento desde una perspectiva de género en la viudez, sus diferentes 

transformaciones familiares, económicas y del cómo viven de manera diferenciada tanto 

hombres como mujeres el proceso de duelo y sus repercusiones; el estudio se llevó a cabo 

con personas adultas mayores que participan en el Programa Integral para la Persona Adulta 

Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), concluyendo que el apoyo vecinal 

y familiar son determinantes para sobrellevar la pérdida. 

Vinculada a la anterior investigación, Cruz (2011) analiza las estrategias de 

afrontamiento desarrolladas por las personas adultas mayores para adaptarse a la condición 

de viudez, a través de un taller de atención de la viudez de la CCSS, el PIAM de la UCR y 

la Asociación de Viudos y Viudas; donde se encuentran diferencias por género en el 
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afrontamiento del duelo, pues los varones tienen más dificultad para enfrentar dicho 

proceso. Aunado a esto, la autora rescata que la base del afrontamiento activo y adaptativo 

se encuentra en la actitud positiva de las personas adultas mayores viudas, así como la 

espiritualidad, las relaciones familiares, amistades con otras personas adultas mayores, 

grupos y demás. 

En la investigación de Ureña y Hernández (2011) se establece como finalidad el 

concientizar a la sociedad sobre el envejecimiento y longevidad de la población 

costarricense, vinculado a la normativa nacional e internacional que tutela el derecho al 

trabajo de las y los adultos mayores, con el fin de elaborar una propuesta de reforma a la 

Ley N° 7935 para la inclusión de un porcentaje obligatorio de adultos(as) mayores de 

sesenta y cinco años en la planilla de empleados de las instituciones del Estado y de la 

empresa privada. En conclusión, se denota un incumplimiento de lo planteado en algunos 

artículos de la Ley 7935, ya que diez años después de su promulgación, existen personas 

adultas mayores, sin un empleo remunerado, aunque estén en excelentes condiciones de 

salud, con necesidad de un ingreso y con deseos de trabajar. 

Finalmente, investigaciones internacionales como la realizada por Lainez (2002) en 

España, aportan a la categoría de condiciones de vida de la población adulta mayor. La 

misma señala que tanto la familia como la vivienda se establecen como aspectos 

determinante en las condiciones de vida de las personas adultas mayores, realizando una 

vinculación de las categorías envejecimiento, familia y vivienda, en la cual se evidencia el 

papel fundamental que tiene la familia en la etapa de la vejez trascendiendo las relaciones 

de apoyo intergeneracionales, tanto de apoyo en el ámbito doméstico o como alternativa 

residencial.  

Una vez desarrolladas las categorías de: Estado y Política Social, 

operacionalización de políticas sociales en materia de vivienda y población adulta mayor y 

condiciones de vida de las personas adultas mayores, se hace necesario realizar un balance 

general de las características de las investigaciones que permitieron su formulación; así 

como de los vacíos en el nivel investigativo que develan la necesidad de investigar la ruta a 

seguir de las personas adultas mayores que solicitan el bono familiar de vivienda, siendo 
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este parte de las políticas sociales en materia de vivienda que el Estado costarricense 

implementa ante el inacceso a la misma.   

En cuanto a las investigaciones consultadas sobre personas adultas mayores, las 

poblaciones que formaron parte de los diferentes estudios se caracterizan por ser personas 

mayores de sesenta y cinco años de diversos sectores del país, inclusive aquellas que se 

encuentran institucionalizadas; dentro de estas se destacan pensionadas, en condición de 

viudez, residentes de asentamientos urbano marginales, trabajadoras del sector informal de 

la economía, así como población adulta mayor de Ecuador, España y Chile. 

 Además de las y los funcionarios(as) de diferentes instituciones encargadas de la 

prestación de servicios a la población mayor en Costa Rica, entre ellas: CONAPAM, 

AGECO, FECRUNAPA, PIAM –UCR, ADEP y otras; los estudios abordaron espacios 

rurales y la Gran Área Metropolitana. 

Las investigaciones referentes a personas adultas mayores, fueron elaboradas por 

diversidad de profesiones, gran parte de estas realizadas por trabajo social, no obstante es 

importante señalar otras carreras que han desarrollado estudios como lo son Psicología, 

Estadística, Sociología y Derecho; así como la maestría de gerontología y la maestría en 

economía con énfasis en economía empresarial. Las cuales se generaron durante los años 

2001 (3), 2002 (2), 2004, 2005 (3), 2006 (2), 2007(2), 2009(3), 2011 (3); evidenciando la 

existencia de un auge en la investigación vinculada a este grupo etario a lo largo de esta 

última década, tanto en estudios de grado como de posgrado. 

En materia de vivienda, las principales poblaciones con las que se ha trabajado 

corresponden a personas, familias y comunidades beneficiarias de programas específicos de 

vivienda de interés social, entre ellos las y los miembros de los comités y asociaciones pro 

– vivienda, especialmente en los años ochenta; funcionarios (as) (incluidos trabajadores(as) 

sociales) de instituciones como el IMAS, BANVHI, INVU, MIVAH y Municipalidades.  

La ubicación geográfica relacionada con el acceso y condiciones de vivienda  se 

sitúa principalmente en el Gran Área Metropolitana costarricense, en las sedes centrales del 

MIVAH, INVU y el IMAS, así como estudios internacionales en los países de España, 

Chile, Ecuador y Nicaragua.  
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Las disciplinas en las que se ha generado investigación en materia de vivienda son 

principalmente en Ciencias políticas, Ciencias Económicas, Arquitectura, Administración 

Pública y Sociología, siendo trabajo social la carrera de donde provienen la mayor cantidad 

de las investigaciones consultadas. 

Los estudios recopilados, referentes al acceso a la vivienda se llevan a cabo en los 

años de 1976, 1983, 1985, 1986 (2), 1987, 1989 (2), 1990 (2),  1991 (3), 1999, 2001 (2), 

2008. A partir de ello es posible identificar que durante los años ochenta en Costa Rica se 

dio un auge importante a este tema. Sin embargo se muestra un declive en los años noventa 

y un abandono casi total en años posteriores al 2000. 

En relación con la metodología implementada para llevar a cabo las investigaciones 

en ambas categorías (vivienda y adulto(a) mayor), se denota la preponderancia de 

metodología mixta, ya que realizan una vinculación cualitativa (en mayor medida) y 

cuantitativa, específicamente para el abordaje de elementos teóricos, combinado con el 

análisis de datos estadísticos.  

En concreto, a partir de las investigaciones consultadas y la puesta en común de las 

mismas mediante categorías de análisis, fue posible identificar que gran parte de 

ellas abordan la labor de instituciones vinculadas a la vivienda de interés social en Costa 

Rica, así como el análisis de proyectos específicos. No obstante, estos se han dirigido a 

familias y proyectos comunales en años anteriores al 2000, existiendo un vacío de 10 años 

en tema de la vivienda en general, y en específico no se ha abordado la modalidad de bono 

o vivienda de interés social para personas adultas mayores solas. 

De esta manera, se evidenció la relevancia de indagar y analizar el rumbo que han 

tomado las acciones en el nivel estatal en materia de políticas públicas dirigidas al sector 

vivienda  y las características de las necesidades de las poblaciones a las que responden, 

específicamente la ruta a seguir por parte de las personas adultas mayores, para la 

obtención del bono familiar de vivienda.  

Como fue posible evidenciar a lo largo del presente apartado, las investigaciones 

que desarrollan la temática de la vivienda y las referentes a la poblaciones adulta mayor 

reflejan  que no existen estudios, en el ámbito costarricense, que generen una vinculación 
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directa entre ambos temas y en el nivel internacional son escasas o con finalidades distantes 

a las de nuestro interés; por ende, a pesar de que se analizan las condiciones de la vivienda 

de la población, se presentan vacíos en torno a qué características, implicaciones, trámites, 

actores e instituciones están presentes a lo largo del proceso de obtención del bono familiar 

de vivienda para el caso específico de las personas mayores de sesenta y cinco años.  

Cabe señalar que en las investigaciones consultadas se posiciona el abordaje de los 

determinantes de un envejecimiento satisfactorio, en las cuales se da gran énfasis en el 

aspecto emocional como indispensable en la calidad de vida en la vejez, no ahondando de 

manera significativa en las condiciones materiales de vida de las personas adultas mayores 

y el impacto en su bienestar.  

Aunado a ello, el cambio demográfico y sus repercusiones, se suma a las 

justificaciones para el abordaje del tema de investigación seleccionado, ya que en Costa 

Rica como en otros países de Latinoamérica, el proceso de transición demográfica denota 

como la estructura de edades de la población está perdiendo su forma estrictamente 

triangular, debido al incremento de la proporción de personas de edades mayores a los 

sesenta y cinco años. 

  Estableciéndose como un fenómeno progresivo, que de acuerdo con el CONAPAM 

(2006), llevaría a triplicar la población adulta mayor en un lapso de tres décadas, ya que 

para 1999 la población de 60 años y más, abarcaba un 7.9% de la totalidad de las y los 

habitantes, estimándose que para el año 2030, este grupo social estará conformado por un 

18.5% de la población total. 

Así, debido al aumento de esta población en un escenario, social, económico y 

cultural caracterizado por la pobreza e inequidad social; el accionar estatal debe 

necesariamente preocuparse por brindar respuestas  ante las demandas que emergen con el 

envejecimiento tanto en el nivel individual como poblacional. Es por ello que la forma en 

que el Estado costarricense responda a las necesidades de vivienda vinculadas al acceso de 

la población en general, hoy, tendrán un impacto significativo en los años futuros y por 

ende en las condiciones de vida de quienes llegarán a ser adultos y adultas mayores. 
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En concreto, la falta de vinculación directa entre población adulta mayor y sus 

condiciones de vivienda en el contexto costarricense, la inexistencia de investigaciones 

referentes a las acciones estatales en las políticas sociales en materia habitacional, así como 

el proceso para acceder a los programas de vivienda de interés social o bonos para personas 

adultas mayores, hace pertinente la formulación de este trabajo final de graduación, que 

pretende recuperar y analizar el papel del Estado costarricense en el cumplimiento del 

derecho a la vivienda, realizando un análisis de la ruta a seguir en el proceso de 

adjudicación del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores, durante el 

periodo del 2006 al 2014. 

De esta manera, se tornó necesario a la luz de la teoría crítica realizar una lectura 

desde la profesión de Trabajo Social tanto en el nivel contextual, como del proceso de 

implementación del bono como respuesta actual del Estado ante una necesidad latente que 

se enfrenta la población adulta mayor, y que se intensificará en los años posteriores de no 

tomarse medidas afirmativas y acordes a sus necesidades. 

En este sentido, dicho escenario responde a una serie de desafíos contextuales 

presentes en el nivel internacional y nacional en los que la profesión se encuentra inserta 

tanto en el diseño de políticas, como en la operacionalización de estas en su cotidianidad; 

mismas que evidencian la vulnerabilidad e incertidumbre de esta población en la etapa de la 

vejez, y particularmente en el acceso a soluciones habitacionales acordes a esta población. 

Al respecto, la Escuela de Trabajo Social, propiamente en su Plan de Desarrollo 

Estratégico 2006-2010 establece una serie de desafíos contextuales aún presentes que se 

han adquirido como compromisos éticos, técnicos y políticos dentro de esta. La presente 

investigación posee puntos de encuentro con los siguientes desafíos: 

 De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones 

 Del deterioro de la salud a la salud integral 

 Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y la ciudadanía 

plena 

Posicionándose así, como una temática que implica el análisis de factores sociales, 

políticos y económicos, que intervienen en las soluciones de vivienda y las políticas 
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públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y las 

contradicciones que en este ámbito se presentan, así como a necesidades en el nivel 

académico respecto a una de las acciones sustantivas de la Universidad de Costa Rica como 

lo es la investigación. 

3. Problema y objeto de investigación  

La visualización de las necesidades de acceso a la vivienda en personas adultas 

mayores, está contemplada en las diferentes acciones, en el nivel nacional e internacional, 

vinculadas a los derechos humanos de este grupo poblacional. Dentro de estas se destaca el 

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (Naciones Unidas, 1982), el 

Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Madrid del año 2002, (Naciones 

Unidas, 2003), y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de 

América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2012).  

Por su parte, la Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (1999) 

representa en el nivel formal, la herramienta para lograr el cumplimiento de los derechos de 

las personas adultas mayores en nuestro país, la cual en materia de vivienda establece lo 

referente al  financiamiento, el derecho a vivienda digna, las viviendas de interés social y 

finalmente los deberes del BANHVI (Asamblea Legislativa, 2002). 

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2011 - 2021), establece en la línea 

estratégica de protección social, ingresos y prevención de la pobreza, disponer de seguridad 

económica e independencia en sus recursos, entre ellos el referente a la vivienda, siendo un 

componente fundamental para la calidad de vida de las personas adultas mayores 

(CONAPAM, 2013).  

De igual manera, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013 

– 2030, reconoce que la Ley Nº7935, prevé en el artículo N°26 la potestad de intervención 

del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en la elaboración de normas que 

permitan la atención expedita a la población adulta mayor del país, para la obtención de 

bonos familiares de vivienda (MIVAH, 2013).  

Acciones necesarias para la atención de las necesidades de la población adulta 

mayor, máxime si tomamos en cuenta que el proceso de transición demográfica es evidente 



 www.ts.ucr.ac.cr     39 
 

en Costa Rica, provocando que la estructura de las edades poblacionales sufra grandes 

transformaciones debido al incremento de personas con edad de 65 años o más, misma que 

representa el 7,2 % del total de la población, así como la disminución de la población 

menor de 15 años (24, 8%), (INEC, 2011). 

En cuanto a datos que comprueben cómo el Estado costarricense ha dado respuesta 

a las necesidades de vivienda de las personas adultas mayores, encontramos los publicados 

por el BANHVI en sus memorias anuales de bonos de vivienda y estadísticas 

institucionales a partir del año 2001, las cuales reflejan que en el período comprendido 

entre el 2001 y el 2014, se han emitido 2803 bonos para personas adultas mayores 

(BANHVI, 2014).  

Al respecto, para el año 2014 período en que se otorgó la mayor cantidad de bonos 

para este grupo etario, de 9804 bonos aprobados 384 (3,92% del total) se hicieron efectivos 

en la modalidad de bono familiar de vivienda para la persona adulta mayor sola (BANHVI, 

2014).  

Por consiguiente, la cantidad de bonos para personas mayores solas representan un 

número reducido con respecto a otras modalidades (erradicación de tugurios, extrema 

necesidad y personas indígenas, por mencionar algunas), sin embargo son evidencia 

significativa de acciones en el nivel estatal para solventar las necesidades de personas 

mayores que no cuentan con el acceso a una vivienda digna.  

Aunado a lo anterior, y a partir de los resultados del estado del arte, se visibiliza un 

impase de 10 años en el nivel nacional en relación con la investigación dirigida al tema de 

vivienda y un faltante de estudios significativos que realicen un abordaje de la transición 

demográfica y su impacto en las políticas de vivienda, así como el actual proceso por seguir 

por parte de las y los adultos mayores, excluidos del derecho a la vivienda, para obtener el 

bono familiar de vivienda, colocándose este vacío como uno de los aspectos de peso para el 

planteamiento del problema de investigación. 

Como una de las omisiones investigativas más relevantes que se evidenciaron, se 

posiciona la relegación de las condiciones materiales de vida de las personas adultas 

mayores a un segundo plano, privando la importancia del aspecto emocional como uno de 
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los principales determinantes de un envejecimiento adecuado; invisibilizando el papel que 

cumple el acceso a la vivienda en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

Lo anterior genera que como problema de investigación se planteó el siguiente:  

¿Cuál es la ruta  del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores, en 

el marco de las acciones del Estado costarricense para el cumplimiento del derecho a la 

Vivienda? 

Partiendo de lo desarrollado anteriormente, y como resultado de una exhaustiva 

revisión bibliográfica, emerge la necesidad de realizar un estudio investigativo sobre el 

accionar estatal ante la necesidad y derecho a la vivienda de este grupo poblacional, así 

como del impacto real de éste en el nivel nacional; a partir del análisis de la ruta 

emprendida por las y los adultos mayores durante el proceso de solicitud y otorgamiento 

del bono familiar de vivienda, por tanto se establece como objeto de estudio:  

El proceso de implementación del bono familiar de vivienda, en el caso de las 

personas adultas mayores, como respuesta Estatal en el acceso al derecho a 

la vivienda 

4. Objetivos de la investigación:  

Una vez conocido el proceso mediante el cual se devela la necesidad de investigar 

las condiciones de vivienda de la población adulta mayor en Costa Rica y la manera en que 

el estado solventa esta demanda, es preciso mostrar los objetivos que guían la 

investigación, mismos que se presentan a continuación:    

 Objetivo general: Analizar la ruta para la adjudicación del bono familiar de vivienda, 

en el caso de las personas adultas mayores, como respuesta estatal para el cumplimento 

del derecho a la vivienda, en el periodo del 2006 al 2014. 
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 Objetivos  específicos:  

 

1. Reconstruir el proceso de implementación del bono familiar de vivienda, en el caso 

de las personas adultas mayores, como respuesta estatal para el cumplimento del 

derecho a la vivienda. 

 

2. Identificar el papel de los actores públicos y privados involucrados en el proceso de 

adjudicación del bono familiar de vivienda, en el caso de las personas adultas 

mayores, como respuesta estatal para el cumplimento del derecho a la vivienda. 

 

3. Analizar las mediaciones en la ruta para la adjudicación del bono familiar de 

vivienda en el caso de las personas adultas mayores. 

 
 

5.  Fundamento teórico   

Para la comprensión y análisis del papel del Estado en el cumplimiento del derecho 

a la vivienda de la población adulta mayor en Costa Rica, particularmente desde la política 

pública, es indispensable esclarecer algunas de las categorías de análisis con base en los 

referentes teóricos de los cuales se parte para dar  fundamento a la investigación.  

No obstante, es necesario aclarar que no existe una sola corriente teórica que 

explique de forma inequívoca la realidad, por tanto se retoman diversos referentes que nos 

permiten acercarnos a su comprensión. 

De esta manera, inicialmente se establece la categoría de Política Pública, vinculado 

a su vez con la categoría de vivienda; y finalmente se exponen las diferentes 

conceptualizaciones de vejez y envejecimiento desde diversas corrientes teóricas y 

enfoques que las abordan. 

5.1 Política Pública  

De acuerdo con Subirats, Knoeptel, Larrue y Varone (2010) existen diversas 

perspectivas teóricas que analizan dicha categoría; la primera de ellas relaciona el análisis 

de políticas públicas y la teoría del estado, en la cual se clasifica según tres modelos 
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teóricos: el primero de estos establece la concepción de Política Pública como una serie de 

respuestas a las demandas sociales, que deberían analizarse desde una lógica optimizadora 

de las decisiones colectivas y racionalizadoras de los procesos de toma de decisiones como 

de la conducta de los burócratas; el Estado a su vez se concibe como una ventana en la que 

se atiende toda clase de demandas sociales.  

El segundo modelo, concibe el Estado como instrumento al servicio de una clase 

social (enfoque neomarxista), posición que establece que el análisis de acción de los 

poderes públicos permite evidenciar la poca autonomía del Estado respecto a los intereses 

capitalistas frente a los actores de organizaciones no públicas (Subirats, et al, 2010, p.21).  

El tercer modelo por su parte, se centra en la distribución de parcelas de poder entre 

los actores y en las interacciones entre los mismos, indaga la representación y la 

organización de los diferentes intereses sectoriales o de las distintas categorías de actores, y 

analiza las organizaciones y reglas institucionales que enmarcan tales interacciones. 

(Subirats, et al, 2010, p.21).  

En esta misma línea, la segunda perspectiva se centra en el funcionamiento de la 

acción de los poderes públicos, desde esta Política Pública se ve como un medio para 

comprender la operatividad de la acción política, el Estado y de manera más amplia, la 

convivencia colectiva (Subirats, et al, 2010). Finalmente, la tercera perspectiva según 

Subirats et al (2010) se centra en la evaluación de los resultados y efectos de las políticas 

públicas en la sociedad, situándose claramente desde la evaluación, a partir de la cual se 

distinguen dos preocupaciones: la metodología y el proceso de evaluación. 

Por otra parte, de acuerdo con lo planteado por Pallares (1988), su 

conceptualización de la Política Pública se posiciona como el conjunto de actividades de las 

instituciones del gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas 

a tener influencia determinada sobre la vida de las y los ciudadanos (Pallares, 1988, p.144).  

 Se establece que las políticas se encuentran estrechamente ligadas a ciertos 

determinantes que se configuran en un proceso de decisiones a tomar en el transcurso de un 

período, más allá del inicial proceso de elaboración de la misma. De igual manera, debe 

considerarse el hecho de que una política puede consistir en lo que no se está realizando, ya 
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sea por casos de inacción o no-decisión, considerándose ésta en el marco de los 

procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales aunque su participación no 

sea exclusiva (Pallares, 1988). 

Por su parte Huaylupo (1999) conceptualiza la Política Pública como la manera en 

que el Estado concibe y actúa frente a las necesidades y capacidades de la sociedad, 

constituyéndose así, en los distintos cursos de acción delimitados por este, los cuales se 

traducen en directrices estratégicas que los diversos actores estatales y civiles generan para 

modificar una situación por medio de una respuesta hacia determinados problemas de la 

sociedad. Si bien las mismas son validadas por el Estado, no implica que en este espacio 

tenga exclusivo su diseño e implementación, sino que los actores que están fuera de este 

son determinantes en el proceso. 

Para esta perspectiva, las Políticas Públicas cuentan con diversos instrumentos de 

acción, entre ellos las normas jurídicas, las cuales se constituyen en un recurso exclusivo 

del Estado y es a través de los poderes políticos que se establecen y autorizan las 

actividades que forman parte de las políticas limitando su direccionalidad; otro de éstos 

recursos son los servicios, ya que la elaboración y aplicación de una política necesita 

servicios del personal, así como de infraestructura humana, organizativa y material para 

apoyarse, además de los recursos financieros. Y finalmente la persuasión, esto en la medida 

en que tanto las y los ciudadanos consideren al gobierno como legítima expresión de la 

interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad (Pallares, 1988). 

Pastorini (1997) trae a colación dos diferentes posiciones desde las cuales se 

concibe las Políticas Públicas: la perspectiva tradicional, en la cual se entienden las mismas 

como mecanismos para la distribución de la renta, mientras que la perspectiva marxista 

busca trascender la concepción de éstas como instrumentos neutros de distribución y 

reequilibrio social, colocándolas por lo tanto, como espacio y consecuencia de luchas 

sociales y como unidad política, económica y social. 

Desde la perspectiva tradicional las Políticas Públicas se posicionan como acciones 

del aparato estatal que tienden a disminuir las desigualdades sociales, con la finalidad de 

“corregir” los efectos negativos producidos por la acumulación capitalista. Desde esta 
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posición, se colocan como “concesiones” de parte del Estado tendientes a distribuir los 

recursos con la finalidad de contribuir al bienestar de la población, particularmente los más 

perjudicados por el mercado, con un claro carácter “compensatorio, paliativo y correctivo” 

ante la desigualdad concebida como una cuestión irreversible. 

La perspectiva marxista, establece la necesidad de colocar las Políticas Públicas 

como concesiones del Estado y del capital, así como conquistas de las clases subalternas; 

estableciéndose una crítica a la perspectiva tradicional, permeadas por actores  como “las 

clases hegemónicas, el Estado “intermediador”, y las clases trabajadoras como usuarios de 

las políticas sociales”, cuyos intereses se encuentran en pugna. 

Así, desde esta perspectiva las políticas públicas se entienden como: 

Mecanismos de articulación tanto de procesos políticos (que procuran el consenso 
social, la aceptación y legitimación del orden, la movilización/desmovilización de la 
población, la manutención de las relaciones sociales, la reducción de conflictos), como 
económicos (buscando la reducción de los costos de manutención y reproducción de la 
fuerza de trabajo, favoreciendo la acumulación y valorización del capital) (Pastorini, 
1997, p.6) 

Lo anterior indica que las políticas no pueden ser analizadas a partir del beneficio o 

servicio final que el Estado otorga, desconociendo las luchas y conflictos previos a su 

formulación. En este punto, se entiende que si bien las mismas se posicionan como 

instrumentos distributivos, cumplen una función política y económica, concibiéndose la 

primera como mecanismos de legitimación del orden, mientras que las segunda refiere al 

abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los costos de su 

reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda (Pastorini, 1997) 

Como aporte de la autora (1997), se establece que el análisis de las políticas 

públicas a partir del binomio concesión-conquista, limita la reflexión que se puede realizar 

de estas, ya que por un lado se plantea desde una visión lineal y armónica, y por otro como 

la usurpación de espacios por parte de las clases subalternas.  

Por tanto, Pastorini (1997) haciendo alusión a un concepto más amplio y dialéctico, 

en el cual las partes involucradas se encuentran movidas por intereses contradictorios, 

propone un modelo el cual se estructura de la siguiente manera: Demanda- Lucha- 
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Negociación- Otorgamiento; proceso que a su vez incorpora el binomio concesión- 

conquista, pero además involucra otros elementos que este no contemplaba, como lo es la 

bidireccionalidad y procesualidad. 

Como se pudo denotar, la Política Pública se constituye como un espacio social y 

político de decisiones, además puede ser entendida como el proceso en que el Estado diseña 

y ejecuta una política dirigida a un sector de la población, la cual incluye tanto acciones 

como omisiones en relación con asuntos de interés para determinados sectores de la 

población. Asimismo, esta ejemplifica la expresión ideológica del Estado sobre las 

necesidades y su proyección hacia un futuro en relación con los distintos sectores de la 

sociedad y sus demandas.  

Las concepciones hasta aquí desarrolladas, si bien bridan elementos fundamentales 

para el análisis de la Política Pública, dejan de lado otros aspectos relevantes respecto a las 

políticas sociales, que evidencian la compleja dinámica estructural en el que se plantean y 

ejecutan, el conflicto de intereses por el que se ve permeada la misma, y el papel de las 

luchas sociales en la exigibilidad de sus derechos en un Estado que sufre transformaciones. 

De esta manera, es de interés posicionar para la investigación, un modelo de análisis 

que logre incorporar dichos elementos para comprender de manera más óptima la dinámica 

de las políticas sociales, permitiéndonos así identificar estrategias, actores e intereses que 

confluyen en su elaboración y ejecución. Para esto, se procede a esclarecer algunas de las 

limitaciones y fortalezas encontradas en los modelos teóricos desarrollados con la finalidad 

de tomar posición en torno a los mismos. 

Dentro  de los tres modelos planteados por Subirats et al (2010), el  primero de estos 

expone que la ausencia de una política pública refiere a la falta de un problema público 

inexistente, no obstante, dicha ausencia se ve permeada por intereses privatizadores que 

buscan la disminución de los poderes públicos en sectores específicos.  

Aspecto que contradice el segundo y tercer modelo, ya que ambos posicionan estos 

intereses como prioritarios, siendo la Política Pública un instrumento base de grupos 

específicos dominantes que concentran el poder, y el Estado con una pobre autonomía 

respecto a los intereses capitalistas, e inclusive, de acuerdo con el último modelo, los y las 
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funcionarios públicos se ven capturados por los grupos de interés («clientes») con los que 

mantienen, en el ejercicio del poder público, relaciones privilegiadas y exclusivas (Subirats 

et al, 2010). 

Por su parte, Pallares (1988) y Huaylupo (1999), coinciden en su conceptualización 

de la Política Pública, ya que la establecen como las acciones o directrices estratégicas que 

se ejecutan desde las distintas instituciones gubernamentales, las cuales se encuentran 

direccionadas a influenciar la vida de las personas; posición que no brinda elementos 

novedosos respecto a la temática que se pretende abordar.  

No obstante, se puede rescatar el hecho de que las políticas sociales se constituyen 

tanto en acciones como inacciones, y que tal proceso no corresponde únicamente al sector 

institucional y gubernamental, a pesar de la intencionalidad que desde las mismas se 

ejecutan; colocando de una manera sutil la participación popular como una parte 

fundamental en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de estas.  

Finalmente, Pastorini (1997) al realizar el análisis de la perspectiva tradicional en 

contraposición a la marxista, evidencia grandes debilidades de la primera específicamente 

en cuanto al papel del Estado como concesionario de recursos para el bienestar poblacional; 

de igual manera, la segunda perspectiva, si bien rompe con la posición tradicional al 

vislumbrar el conflicto de intereses de clases y las políticas públicas desde la óptica 

concesión-conquista, se vuelve insuficiente ya que posiciona los procesos únicamente 

desde estas dos vías. 

Ante dicho vacío, Pastorini propone que las políticas públicas se llegan a concretizar 

en un proceso de Demanda- Lucha- Negociación- Otorgamiento, permitiendo de esta 

forma, visibilizar un proceso más complejo de la realidad del Estado y la dinámica de los 

intereses que en este se movilizan, por ello los planteamientos que Pastorini defiende se 

tornan determinantes en la direccionalidad desde la cual se pretende realizar el presenta 

trabajo final de graduación.  

Por tanto, es desde esta perspectiva teórica que se posiciona el presente trabajo final 

de graduación al colocar lo que se entiende por Política Pública, pues la misma representa 

un aporte en tanto reconoce las contradicciones de clase, desigualdades y proceso de 
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negociación en torno a la Política Pública de una manera oportuna, incorporando a su vez 

los elementos rescatables que Subirats et al, Huaylupo y Pallares establecen en sus 

modelos; lo anterior, sin dejar de lado la relevancia de esta, para dar respuesta a las 

necesidades e intereses de ciertos grupos poblacionales que se encuentran en situación de 

desventaja, entre ellos las personas adultas mayores que no siempre cuentan con la 

satisfacción de sus necesidades básicas como lo es la vivienda. 

5.2 Persona adulta mayor  

La concepción de la persona adulta mayor varía según cada país y las características 

propias de su población, y que se encuentra determinado por contextos socioculturales e 

históricos, por lo que es evidente que en el nivel mundial no existe un consenso sobre este 

término. 

Uno de los conceptos más utilizados al respecto, es el que establece la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); definido a partir de la edad cronológica, se considera persona 

adulta mayor a toda persona de 60 años o más, y a su vez realiza una diferenciación de 

cuatro edades según intervalos de edad: la tercera edad que abarca las personas de 60 a 74 

años,  la cuarta edad de 75 a 89 años; longevos que abarcan 90 a 99 años, y finalmente 

centenarios compuesta por personas de 100 años o más (Fong y Bueno, 2002).  

Particularmente en Costa Rica, es a partir de la Ley Nº 7935 Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, creada en 1999, que se establece como persona adulta mayor a toda 

persona de 65 años o más; y desde la cual se parte en el nivel nacional las medidas de 

atención para con esta población y el cumplimiento de sus derechos. 

Término que en su comprensión debe superar el componente cronológico que 

generalmente permea en el imaginario colectivo, y ahondar la diversidad de dimensiones 

que el ser adulto(a) mayor implica como lo es el biológico, social, psicológico, entre otros. 

Por tanto, es necesario esclarecer los términos de  envejecimiento y vejez para 

comprenderlo desde una dimensión más amplia.  
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5.2.1 Envejecimiento y vejez 
 

Aunado a las categorías anteriores, es importante establecer la diferenciación entre 

ambos conceptos, además de abordar los elementos fundamentales propuestos por algunos 

de los enfoques, conceptualizaciones y teorías, que se han realizado sobre el envejecimiento 

y vejez, lo cual permite orientar el posicionamiento teórico desde el que parte la 

investigación. 

De manera general, las teorías por desarrollar realizan una diferenciación entre 

envejecimiento y vejez, coincidiendo al establecer que el envejecimiento hace referencia al 

proceso vivido por un individuo o en el nivel poblacional, así como los cambios ocurridos a 

través del ciclo vital. De acuerdo con lo propuesto por Sánchez (2005) se define como un 

proceso natural, gradual, de cambios y transformaciones en el nivel biológico, psicológico 

y social, que ocurre a través del tiempo. 

La vejez por su parte, se constituye en una etapa más de la vida del ser humano, en 

la cual se acentúan los signos y efectos del envejecimiento, siendo a su vez un periodo en el 

que se producen gran cantidad de cambios independientemente de la declinación física, 

producidos por determinantes sociales y culturales en los ámbitos en los que se encuentra 

inmersa la persona adulta mayor (Sánchez, 2005).  

Por tanto, se puede evidenciar que el envejecimiento corresponde a un proceso vital 

continuo, de carácter universal e irreversible que se encuentra presente a lo largo de la vida 

de las personas; mientras que la vejez se constituye en la última etapa de la vida del ser 

humano en la cual los efectos del proceso de envejecimiento se acentúan. 

Específicamente, en torno al envejecimiento se han realizado unas serie de análisis 

desde diversos enfoques, y de la vejez desde diversas perspectivas; asimismo, para ambas 

categorías, se han planteado posiciones al respecto desde teorías sociales como lo son el 

Funcionalismo Estructural, Interaccionismo Simbólico, Fenomenología Social  y el 

Marxismo; mismas que de una u otra manera brindan información relevante para nuestros 

fines, en cuanto a limitaciones y fortalezas de sus posturas, y que permiten evidenciar un 

componente biológico y cronológico innegables, los determinantes sociales juegan un papel 

fundamental para su comprensión. Elementos que se evidencian a continuación:  
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Cuadro N° 1.  
Enfoques del envejecimiento y conceptualización de vejez 

 Envejecimiento  Vejez  

Enfoque Descripción Conceptos  Descripción  

 
 
 

Enfoque 
Biologista 

 
Teorías del envejecimiento Programado: 
Plantea que el cuerpo envejece de acuerdo 
con un patrón de desarrollo normal 
establecido por el organismo. 
Teoría del desgaste: Establece que el 
envejecimiento se da a partir de un proceso 
de desgaste de los órganos y tejidos como 
consecuencia de su uso prolonga sea de 
manera natural o por estilos particulares de 
vida. 
 

 
 
 

Edad 
Cronológica 

 
Define la vejez en función de la edad de 
las personas, estableciéndose esta por 
intervalos de edad; la vejez se concibe 
desde un componente biológico al 
referirse a la edad en años, ya sea a partir 
de los 60 o 65, etapa en la cual se 
presentan cambios en la posición social 
debido a que los privilegios y 
responsabilidades se encuentran 
estrechamente ligados a la edad 
cronológica. (Arber y Ginn, 1995) 

 
 
 

Enfoque 
Psicológico 

 
Teoría psicosocial de Erickson: Realiza 
este con una etapa de la vida la octava 
crisis en el desarrollo psicosocial del yo,  
que asocia a esta etapa de la vida la 
octava crisis en el desarrollo 
psicosocial del yo. 
Teoría de la actividad: Establece que 
entre más activa  sea la población adulta 
mayor, más satisfactoria será el proceso de 
envejecimiento. 
Teoría de la desvinculación: Coloca que 
la vejez se caracteriza por un mutuo 
alejamiento, ya que las personas adultas 
mayores reducen de manera voluntaria sus 
actividades y compromisos; mientras que 
por otra parte la sociedad estimula la 
segregación. (Huenchuan, 2011) 

 
 
 

Edad  
Fisiológica 

 
Refiere al proceso de envejecimiento 
físico, específicamente en relación con la 
pérdida de capacidades funcionales, 
asociado al desgaste de los órganos y 
tejidos, disminución gradual de la 
densidad ósea, tono muscular y la fuerza, 
constituyéndose así en elementos que 
marcan la etapa de la vejez; dicho 
paradigma se asocia también al término 
de senilidad, el cual refiere al proceso de 
deterioro físico o mental que les impiden 
desarrollar con “normalidad” su vida 
social e íntima.(Arber y Ginn, 1995). 

 
 

Enfoque 
Social 

 
Teoría funcionalista del envejecimiento: 
Plantea que este proceso se da como una 
forma de ruptura social debido a la pérdida 
de funciones de manera progresiva. 
Economía política de la vejez: Indica que 
la calidad de vida de la persona adulta 
mayor se encuentra directamente 
influenciada por su posición en el mercado 
de trabajo en el momento de su jubilación. 
Teoría de la Dependencia Estructurada: 
Establece que la dependencia se encuentra 
ligada a la estructura y organización de la 
producción, y que estos influyen en la 
cotidianidad de las personas adultas 
mayores. 

 

 
 

Edad Social 
 

 

 
Evoca a las actitudes y conductas que se 
consideran “adecuadas” para una edad en 
particular, colocando así la vejez como 
una construcción histórica y social que 
contiene un significado cultural otorgada 
a partir de los procesos biológicos que la 
caracterizan, y la cual se encuentra 
estrechamente ligada a los procesos de 
producción, tendencias del consumo y 
los ritmos vitales impuestos por la 
sociedad. Se vincula con transiciones en 
el ciclo vital, diferenciadas entre 
hombres y mujeres, las cuales se 
reproducen en contextos cambiantes, y 
no en medios estáticos. (Arber y Ginn, 
1995). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Huenchuan, (2011) y Arber y Ginn, (1995). 
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Para las categorías de envejecimiento y vejez, existen también una serie de teorías 

que abordan elementos fundamentales de cada una, por lo que procederemos a 

desarrollarlas a continuación:  

Cuadro N° 2.   

Envejecimiento y vejez a la luz de las teorías sociales 

Teoría Descripción 

Funcionalismo 
Estructural 

Concibe la sociedad como un sistema autorregulado, en la que las personas se 
comportan acorde con los valores y normas de un sistema específico, y propiamente 
para las personas adultas mayores el retiro se constituye en una manera de apartarse de 
la sociedad no por propia elección sino por su edad. 

Interaccionismo 
Simbólico 

Coloca a las personas adultas mayores como personas activas que analizan las 
interacciones sociales, así el envejecimiento, sus características personales y sus 
relaciones sociales son influenciadas por el ambiente. 

Fenomenología 
Social 

Esta centra su interés en conocer y recuperar el significado colectivo de la vejez a 
partir de los significados que las personas adultas mayores tienen sobre éstas y que 
han sido construidas en la complejidad social en la que se encuentran inmersas en su 
cotidianidad. 

Economía 
Política de la 

Vejez 

Aborda el cómo las estructuras influyen en la adaptación en la etapa de la vejez, y 
plantea que para lograr transformaciones en las condiciones de vida de la población 
adulta mayor así como  las percepciones sociales sobre éstos, hay que lograr cambios 
en el nivel de políticas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2005). 

De esta manera, se evidencia que tanto el envejecimiento como la vejez se 

conforman como hechos biológicos, y a su vez como una construcción social; 

constituyéndose en un proceso y etapa que se experimenta de manera individual y única, 

por lo que no se puede homogenizar a la población en este aspecto (Sánchez, 2005). 

Al realizar la recopilación de conceptos, enfoques y teorías sociales que realiza un 

abordaje en torno al envejecimiento y la vejez, es preciso exponer los vacíos y aportes que 

de estas han emergido, con el fin de tener una comprensión lo más completa posible para 

efectos de nuestra investigación. 

En relación con el envejecimiento, dentro de las limitantes que se logra evidenciar 

en la visión de vejez, emerge la fragmentación de entre lo biológico, lo psicológico y lo 

social, no existiendo una articulación entre estos ya que cada uno se centra en una esfera 

específica; el carácter inminentemente biológico, la generalización y la personalización del 

enfoque psicológico, así como su desligamiento del carácter social, dejan de lado la 
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integralidad de las personas, estableciendo que el envejecimiento como tal no se presenta 

de manera articulada en las esferas que cada enfoque desarrolla de manera individual. 

Al igual que los anteriores enfoques, las conceptualizaciones en el nivel 

cronológico, social y fisiológico, si bien realizan aportes significativos para el análisis, 

presentan limitaciones para el análisis de la vejez, ya que al establecer de manera aislada 

los cambios en estos, ignora la diversidad en las personas adultas mayores, considerando 

únicamente tres aspectos concretos que si bien se pueden considerar como la base, dejando 

por fuera una serie de variables como lo es el género, la etnia, las condiciones de salud, 

redes sociales, estilos de vida entre otras; que reflejan la complejidad de esta.  

Desde el Funcionalismo Estructural, y las teorías que de este se derivan se 

establecen una serie de críticas al no considerar elementos como las limitaciones de 

aplicarla en diversos espacios culturales (Teoría de la separación y Teoría de la 

modernización), la diversidad de condiciones, el trasfondo familiar, pertenecer a una 

minoría ética, la clase social y las estructuras políticas, entre otros (Teoría de la 

estratificación etaria) (Sánchez, 2005). 

No obstante, se puede recuperar su planteamiento al colocar el “fracaso” de la 

sociedad para brindar oportunidades que permitan a las personas adultas mayores continúan 

activas socialmente, aspecto que se liga en gran medida con la efectividad o no de las 

políticas como acciones que se implementan desde el Estado (Teoría de la separación) y el 

evidenciar las formas en que la sociedad utiliza la edad para ubicar a las personas en los 

“nichos” estructurales de la sociedad, y del cómo esta se va a transformar, colocándose 

como elementos rescatables desde dicha posición (Sánchez, 2005). 

Para el  Interaccionismo Simbólico, al igual que la anterior, tanto a su Teoría de la 

Actividad, la Teoría de las Competencias y el Fracaso Social, así como a la Teoría de la 

Subcultura, se les han realizado una serie de críticas ya que no adjudica la importancia a la 

personalidad y satisfacción con la vida, y su influencia en la conducta de las personas; de 

igual manera, no trascienden a lo empírico, argumentando, los investigadores indican que 

las personas adultas mayores no comparten una conciencia grupal fuerte en cuanto a 

participación electoral, actitudes y valores similares (Sánchez, 2005). 
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 La  Fenomenología Social por su parte, realiza un aporte significativo al considerar 

además, la percepción subjetiva que las personas tienen del proceso de envejecimiento, a 

partir de sus acciones cotidianas (Sánchez, 2005). 

Desde el Marxismo y su teoría de la Economía Política de la Vejez, la crítica se  

enfoca en su exageración del grado en que las personas adultas mayores se perciben como 

empobrecidas y carentes de derechos, así como el posicionar la estructura como tema 

principal y no considerar el papel de la interpretación y significado de las experiencias 

diarias de las personas y la diversidad de ambientes en que viven; no obstante, se considera 

un gran avance en el estudio de la vejez y sus problemáticas desde la estructura (Sánchez, 

2005). 

En síntesis, las teorías y enfoques anteriormente presentadas pretenden realizar un 

análisis del proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez; no obstante, ninguna de estas 

se consideran universales ni cuentan con un carácter de integralidad. Sin embargo, el 

desarrollo de estas, sus críticas y limitantes, permiten establecer una dirección para la 

investigación realizada, al evidenciar la inexistencia de un consenso, pues no es posible la 

explicación de la realidad en su totalidad desde una sola perspectiva, debido a la  diversidad 

de determinantes que influencian el proceso de envejecimiento y la vejez. 

Por tanto, para el abordaje de la presente categoría se parte de un enfoque integral 

donde se retoma para el análisis los determinantes: biológicos, económicos, sociales, 

psicológicos, así como la visualización de las condiciones de la población adulta mayor en 

relación de género, etnia, redes sociales, entre otras particularidades; buscando de esta 

manera explicar cómo el envejecimiento está permeado por múltiples factores y su 

interacción. 

Mismos que permitirán establecer la concepción del envejecimiento y la vejez, así 

como la percepción de las personas adultas mayores, sus condiciones de vida en el nivel 

familiar, y en la sociedad, las acciones estratégicas desde la responsabilidad estatal que 

inciden en su calidad de vida y en el cumplimiento de sus derechos; visión que 

consideramos se orienta a la integralidad para la comprensión del envejecimiento y la vejez 

en su complejidad. 
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Además, se retoma la posición expuesta por la CEPAL (2011), en tanto se considera 

a las PAM como sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad a velar 

por su cumplimiento, donde se propicia la titularidad de derechos humanos de todos los 

grupos sociales, fomentando un trato sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad 

humana que favorezca la integración social.  

Al respecto, la vivienda se posiciona como un derecho fundamental de las personas 

adultas mayores, visualizadas como sujetos de derechos con necesidades particulares; 

estableciéndose  además como un elemento fundamental para garantizar su calidad de vida, 

siempre y cuando esté en buenas condiciones de infraestructura y cuente con las 

características acorde con las demandas de las personas mayores, por ello es necesario 

ahondar en la concepción respecto a la temática de la vivienda como categoría de análisis 

en esta investigación. 

5.3 Respuesta estatal a la derecho a la vivienda de las personas adultas mayores 

Indagar los debates que giran en torno a la vivienda y las perspectivas teóricas que 

fundamentan las diversas posturas alrededor de su concepción, se tornan fundamentales 

para el estudio de la vivienda como categoría de análisis.    

Desde la postura neoclásica, permeada por el liberalismo económico y la 

racionalidad formal, bajo la creencia del equilibrio natural de las cosas y la ley de la oferta 

y la demanda, se afirma que la demanda de viviendas condiciona directamente la oferta y 

viceversa; donde el Estado no interviene, no pone normas, controles, no autoriza ni 

subvenciona, pues su intervención afectará el funcionamiento natural del mercado (Havel, 

1964).  

García (2013), identifica que en dicha postura se considera que el mercado 

residencial es perfecto y todas las personas pueden llegar a maximizar los beneficios de la 

vivienda en igualdad de condiciones. Expone además, que existen posturas como la de 

Kenneth Gibb, quien desde una perspectiva económica, comprende la vivienda a partir de 

los estudios del comportamiento económico, como un bien de consumo, dentro del mercado 
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residencial. Por tanto, para quienes defienden la postura neoclásica las siguientes 

afirmaciones son fundamentales para la compresión de dicho mercado:  

1. La producción de bienes y servicios refleja las preferencias de los consumidores; 2.  
Todas las familias y empresas están dotadas de una completa información del 
mercado; 3. Desde esta atalaya de la información perfecta las familias maximizan sus 
elecciones de consumo siguiendo los criterios de lo que representa para ellos la 
máxima utilidad y las empresas maximizan las ganancias; y 4. Los factores de la 
producción son fácilmente intercambiables en un sistema flexible (Cortés, p.70, 1995).  

Lo anterior posibilita identificar como desde la visión neoclásica, se visualiza la 

vivienda como una mercancía a disposición de las y los consumidores, que se inserta en el 

mercado y por ende requiere un análisis meramente económico, pues la misma satisface 

necesidades individuales en aparente igualdad de condiciones.  

Por ello, la postura neoclásica y su análisis de la vivienda resulta deshistorizado, 

parcializado e insuficiente, al no contemplar la realidad social, las contradicciones y 

desigualdades del mercado, así como los factores políticos, culturales e ideológicos que 

giran en torno a la problemática surgida a partir del inacceso de gran cantidad de personas a 

la vivienda.  

Con un mayor énfasis en el análisis del papel que cumple el Estado en el tema de la 

vivienda, Castillo (2003) señala la incapacidad de autogestión del mercado, por lo que 

resulta necesario dar un protagonismo a los poderes públicos para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad, ello sin necesariamente trastocar la estructura social y el modelo 

de producción capitalista, naciendo así las primeras legislaciones de vivienda social.  

La revolución industrial significó el momento histórico en el que se gestan las 

políticas sociales como respuesta a la contradicción general que se produce en sociedades 

capitalistas entre el interés social y la lógica del mercado. El pensamiento reformista 

encuentra fundamental, como parte de la Cuestión Social, lo referente a vivienda. Siendo 

necesario la implementación de políticas sociales para atender la problemática habitacional 

a lo largo de la historia, políticas que varían según las características y el momento 

histórico de cada país (Castillo, 2003). 
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La comprensión de la necesidad de intervención del Estado en lo que respecta a la 

provisión y el acceso a la vivienda a aquellas personas excluidas por el mercado, es 

fundamental en el análisis de la categoría vivienda, pues representa una necesidad a 

satisfacer y la respuesta actual ante la problemática, la cual provee de condiciones que 

propician el mejoramiento en la calidad de vida de quienes están fuera del mercado 

residencial.  

En concordancia con dicha línea de pensamiento, encontramos posturas que 

identifican a la vivienda como un derecho humano fundamental, consagrado desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida en 1948; estipulándose en el 

artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la vivienda a la par de otros derechos como la salud, el bienestar, 

servicios sociales, entre otros (Golay y Özden, 2007). 

Al ser considerada un derecho humano, se deberá garantizar la seguridad legal de la 

ocupación, el acceso a los servicios básicos, el coste asequible, subsidios para quienes se 

encuentran en situación económica desventajosa, su habitabilidad en un ambiente sano, así 

como el acceso para grupos desfavorecidos.  

En contraposición a los planteamientos más conservadores, el enfoque marxista 

entiende la problemática residencial como consecuencia del sistema capitalista y sus 

desigualdades, reconoce que la vivienda es posicionada como un bien de consumo dentro 

del mercado, lo que origina conflictos de clase; en tanto la clase obrera se ve imposibilitada 

para acceder a este bien, y la clase burguesa lucra con la vivienda (García, 2013).  

Además, la vivienda será un reflejo visual, físico y simbólico de las condiciones 

materiales de vida de las distintas clases sociales, representando sentido de pertenencia a un 

determinado grupo social, comunidad local o sociedad, así lo expresan Biglia, Vallina y 

Marsili (2008) al afirmar que las clases sociales se apropian de manera diferencial de los 

bienes y utilizan estrategias de distinción al consumirlos de acuerdo con el valor del bien.  

En concordancia con lo anterior, Engels (1873), exponía que la clase capitalista 

dominante no puede permitirse, entre otras cosas, el placer de favorecer las enfermedades 
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epidémicas en el seno de la clase obrera como consecuencia de sus condiciones de vida, 

pues sufriría ella misma las secuelas. Por ende debió permitir, en cierta medida, el acceso 

de la clase obrera a la vivienda bajo ambiente con un mayor grado de salubridad.  

Sin embargo se mantienen, y sin alejarse de nuestra realidad actual, los escenarios 

de penuria en contraposición a las casas de lujo de las clases poseedoras. Por tanto, plantea 

que no es la solución de la cuestión de la vivienda lo que resuelve la cuestión social en sí 

misma, es la abolición del modo de producción capitalista (la cuestión social), lo que hace 

posible la solución del problema de la vivienda (Engels, 1873).   

Para Bourdieu (2001), el Estado juega un papel determinante en el mercado 

residencial, pues genera las condiciones propicias para el desarrollo del mismo. 

Contribuyendo a la oferta, a través de la política del Estado en materia de créditos, 

definiendo así las condiciones de acceso al mercado y la demanda mediante la asignación 

de recursos para los subsidios estatales en la construcción de viviendas a partir de leyes y 

reglamentos; siendo los poderes públicos los que sostienen y controlan el mercado de la 

vivienda, directa o indirectamente, al fijar las reglas de su funcionamiento gracias a 

herramientas jurídicas como el derecho a la propiedad, comercial, laboral, contractual entre 

otras. 

Las posturas de autores como Engels (1873), Biglia, Vallina y Marsili (2008) y 

Bourdieu (2001) son vitales para el estudio de las Políticas Públicas en materia de vivienda 

para población adulta mayor, pues generan un análisis estructural que reconoce el origen de 

las desigualdades en el acceso a la vivienda y la forma en que opera el mercado residencial. 

Sin embargo, para la compresión de la categoría vivienda es preciso visualizar otras 

dimensiones que confluyen y amplían el tema en cuestión.  

Autores más contemporáneos como Jim Kemeny citado por Luis Cortés Alcalá 

(1995), generan un aporte en tanto reconocen la relación existente entre las estructuras 

sociales y los fenómenos sociales, visualizan los diferentes planos de la vivienda a saber: el 

espacial, económico, social, político, cultural. Pues la vivienda deberá ser analizada desde 

una perspectiva interdisciplinaria, inclusive defienden la idea de crear una teoría social 

propia para la vivienda, que contempla una perspectiva crítica, global y totalizadora.  
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Cortés (1995), recupera la postura de Kemeny, quien señala la importancia de 

trascender el concepto de vivienda como un bien material y físico únicamente, por ello 

habla del concepto de residir a partir del cual, se ofrece una interrelación más apropiada 

entre los niveles macro y micro del análisis sociológico de la vivienda y sus dimensiones 

física y social – familiar, las cuales serán integradas con la organización espacial de la 

vivienda como lo es la región en la que se localiza, su uso social y demás.  

Por tanto, la postura Kemeny, recopilada por Cortés (1995) y autores como Laínez 

(2002), permite trascender la concepción de la vivienda como objeto material, al entenderla 

como elemento para la satisfacción de necesidades de alojamiento y la vez el cómo esta 

implica una compleja interacción entre habitantes, necesidades, funciones, espacio, 

territorio, instituciones y demás. Además del aporte en el análisis de la vivienda como parte 

de la estructura macro social al comprender que la misma, según sea el momento histórico 

y la ideología dominante de la sociedad, varía considerablemente en sus formas de acceso y 

tenencia.  

 La vivienda para personas adultas mayores deberá entonces ser contemplada desde 

un enfoque de integralidad en su diseño y para efectos posteriores al momento de ser 

habitada, pues la misma deber responder a las características propias de este grupo etario, 

sus necesidades y demandas, la accesibilidad tanto a nivel de infraestructura como a 

servicios básicos, de salud, entretenimiento y demás.  

Lo anterior sin dejar de lado el estudio de las situaciones que confluyen a lo interno 

de la vivienda, como lo es la socialización primaria, organización social, bienestar y estilos 

de vida. Así como su relación con el entorno inmediato representado por calles, áreas 

locales, lugares de trabajo, equipamiento, contexto local (rural - urbano), entre otros 

elementos (Laínez, 2002). Aspectos que debería ser contemplado en las políticas públicas 

vinculadas al sector vivienda y el estudio de las mismas.  

A partir de los elementos de análisis descritos, es posible visualizar la diversidad de 

posturas teóricas en torno a la concepción de la vivienda. Para la comprensión de las 

políticas públicas en el contexto costarricense encargadas de dar respuesta a las necesidades 

de vivienda de la población adulta mayor, se requiere la visualización de las condiciones 
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macro estructurales, políticas, económicas, ambientales y sociales que generan la necesidad 

de que el Estado intervenga en respuesta a la desprovisión de dicho grupo poblacional en la 

satisfacción de sus necesidades en torno a la vivienda.  

Esto, sin dejar de lado las condiciones microsociales, el entorno más inmediato en el 

que se insertan las y los adultos mayores, conceptualizando la vivienda dentro de un hábitat 

más amplio. Produciendo, como lo señala Cortés Alcalá (1995), un enfoque de globalidad 

que incorpore el concepto de habitar en el análisis de la vivienda, pues ello implica no sólo 

ocuparla sino localizar en ella de forma cotidiana y a lo largo de la vida, funciones y 

necesidades básicas; reconociendo las condiciones generadas a lo interno de la vivienda 

como espacio en el que se desarrollan las actividades diarias, la convivencia y las 

relaciones interpersonales. 

Los planteamientos del sociólogo español Luis Cortés Alcalá (1995) quien toma 

como base al autor estadounidense Jim Kemeny, son fundamentales para la comprensión de 

lo descrito anteriormente, así como aquellas posturas marxistas que permiten develar el 

porqué de la vivienda como una manifestación de la cuestión social en la sociedad 

capitalista.  

Lo anterior, teniendo pleno conocimiento de las contradicciones de clase y el papel 

del Estado (neutralizador del conflicto social) en la generación de políticas sociales 

enfocadas en la provisión de viviendas a las clases sociales carentes de dicho bien, pero 

reconociendo la necesidad en nuestra sociedad actual de hacer uso de las políticas públicas 

para mitigar las desigualdades sociales; ello sin dejar de obviar que las mismas no suponen 

la erradicación de las desigualdades en el acceso a la vivienda dentro de la sociedad 

capitalista, pero que si logran de una u otra forma, solventar la necesidades de cierto grupo 

poblacional que se encuentra en situación de desventaja, entre ellos las personas adultas 

mayores que al llegar a dicha etapa del desarrollo humano no cuentan con una vivienda.  

6. Estrategia metodológica 

El planteamiento de la metodología permite establecer la estrategia desde la cual se 

busca realizar un acercamiento a la realidad de determinado fenómeno social, desde la 
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propuesta de investigación que incorpora el fundamento epistemológico, el tipo de estudio 

y las técnicas por utilizar en los diferentes momentos en los que se desarrolla la 

investigación.  

Para lograr construir y delimitar los procedimientos, técnicas y el análisis de la 

información en la presente investigación, se hace preciso plantear el posicionamiento 

ontológico y epistemológico desde el cual se partirá para el desarrollo de la misma.  

Desde la Teoría Critica, según Osorio (2007) se aspira a una comprensión de la 

situación histórico-cultural de la sociedad, buscando convertirse en una fuerza 

transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales; reconoce que el 

conocimiento se encuentra mediatizado por relaciones de poder de carácter social que están 

históricamente construidas, por tanto, los hechos sociales no pueden ser separados del 

campo de la ideología y los valores.  

Aunado a ello, determinados grupos de la sociedad son más privilegiados, 

generándose una opresión más enérgica cuando las y los subordinados aceptan su estatus 

como algo natural, dicha opresión posee diversidad de caras, la preocupación por solo una 

forma de opresión puede llegar a ser contraproducente debido a la conexión que existe entre 

las mismas (Sandí, 2003);  por ende se reconoce que la población adulta mayor sin acceso a 

la vivienda se posiciona como sujetos subordinados ante las condiciones de desigualdad en 

el momento histórico – cultural de la actual sociedad capitalista.  

Para la comprensión del objeto de estudio y el desarrollo de la investigación, desde 

la postura crítica se hace necesario señalar que la ontología, siguiendo a Lukács (2003),  

plantea la aprehensión de la realidad; trata de entender al ser social (cambiante, histórico y 

con capacidad trasformadora) y las relaciones sociales (su estructura, fundamento, 

movimiento, relaciones, constitución y reproducción).  

Por su parte Lessa (2000), retomando a Lukács, expone una serie de cuestiones que 

posibilitan el acercamiento al estudio del método dialéctico, el cual corresponde a la forma 

en que nos acercamos, que aprehendemos la realidad. El método es el proceso, que nos da 

puntos de partida, coordenadas metódicas, de esta manera la función social del método 
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radica en generar una lectura de la realidad lo más certera posible, sin desligarla de la 

totalidad donde frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la 

mayor eficacia posible, a lo ya conocido, cada objeto requiere de un método particular para 

ser conocido (Lessa, 2000). 

Entre los elementos o categorías metodológicas, se encuentra la Totalidad 

Compleja, la cual permite entender la realidad como una totalidad, como un campo lleno de 

mediaciones, donde es posible analizar la complejidad de la sociedad, la historicidad y su 

heterogeneidad; la reciprocidad o acción recíproca, es decir la relación entre el sujeto y la 

totalidad, permite visualizar el hecho de que el sujeto trasforma y a la vez es trasformado, 

donde la realidad se vincula al sujeto y el sujeto a la realidad, en dicha relación se 

identifican las mediaciones fundamentales (Lessa, 2000). 

Aunado a lo anterior, el percurso de “ida y vuelta”, corresponde a una forma de 

acercarnos a las relaciones sociales para lograr desarticular lo conocido de esas relaciones, 

posibilitándose una real y más certera aprehensión de la realidad; en este sentido podemos 

delimitar lo conocido, como lo que contienen la esencia: expresión singular de la 

universalidad.  

El proceso de ida por tanto, se configura al ir encontrando en lo conocido lo 

desconocido, realizando en lo singular saltos cualitativos que representan nuevas 

configuraciones y una nueva lectura de la realidad para llegar al proceso de vuelta, las 

mediaciones constitutivas y las nuevas configuraciones que a la vez contendrán 

desconocidos por descubrir. Siendo en este punto, donde el proceso vuelve a empezar. 

Lograr la aprehensión la realidad de la forma más certera posible, se requiere de un 

análisis de mediaciones, Pontes (2003) afirma que las mediaciones  permiten la superación 

de lo inmediato para llegar a la esencia, estas se definen como una categoría objetiva 

ontológica que tiene que estar presente en cualquier realidad, independientemente del 

sujeto, con una doble dimensión ontológica (que pertenece a lo real) y reflexiva (elaborada 

por la razón).   
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En el proceso para encontrar la mediación, bajo la dialéctica, es preciso acercarse al 

movimiento del objeto y de la realidad, que parte de un proceso de razonamiento basado en 

el trinomio categorial el cual, según Pontes (2003) se constituye por:  

 La singularidad: la inmediatez, expresión de la universalidad en la vida 

cotidiana, en el diario vivir, representa lo conocido. 

 La universalidad: da cuenta de las grandes determinaciones, leyes y 

tendencias del complejo social. 

 La particularidad: permite comprender los hechos singulares a partir de las 

grandes leyes de la universalidad.    

Por tanto, el análisis de mediaciones junto con los demás elementos metódicos 

descritos, se constituyeron en elementos vitales para el desarrollo de la presente 

investigación, al encaminarnos en el proceso para conocer y acercarnos al proceso para 

acceder al bono familiar de vivienda y la forma en que ésta se manifiesta a partir de las 

características de la población adulta mayor que demanda su derecho a la vivienda.  

6.1 Tipo de estudio 

Las características del objeto de investigación requirieron un estudio analítico 

(explicativo) – descriptivo; Fernández, Hernández y Baptista (2003) afirman que los 

estudios descriptivos tienen como finalidad decir cómo son y cómo se manifiestan 

determinado fenómeno, especificando las propiedades, características y recolectando datos 

que permitan presentar los rasgos del fenómeno que se analiza.  

Los estudios explicativos, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, 

enriqueciendo la investigación al profundizar en las causas, por qué se dan y las 

condiciones en que se presentan; un estudio analítico proporciona un sentido de 

entendimiento del objeto de investigación (Fernández, Hernández y Baptista, 2003).  

Para la reconstrucción del proceso para la adjudicación del bono familiar de 

vivienda, en el caso de las personas adultas mayores, se realizó un estudio descriptivo que 

permitió detallar las características, actores involucrados y los procesos a seguir para 
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obtener el BFV, apoyándonos además en un estudio analítico para la compresión del bono 

familiar de vivienda como repuesta estatal para el cumplimiento del derecho a la vivienda, 

así como la forma en que las personas mayores de sesenta y cinco años, desde sus 

particularidades, acceden al mismo.   

6.2 Delimitación espacio temporal de la investigación.  

Lo anterior requirió de un acercamiento a las entidades públicas y privadas 

encargadas de tramitar el BFV en Costa Rica. Para efectos de esta investigación se 

consideró necesaria la vinculación con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), el Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM), al ser estas las instituciones públicas directamente relacionadas con la 

planificación, gestión y ejecución del BFV para personas mayores de sesenta y cinco años. 

(Ver anexo N°1)  

Las diversas entidades financieras autorizadas (bancos públicos y privados, 

mutuales) y entes desarrolladores, como es el caso de las fundaciones en calidad de ONG’s, 

representaron entes fundamentales en el proceso de solicitud y otorgamiento del BFV, por 

ello se procedió a seleccionar una entidad representativa de cada una, ubicadas en la 

provincia de San José; con la finalidad de identificar el papel y las particularidades que las 

mismas asumen según su naturaleza organizativa. 

  Las entidades seleccionadas corresponden al  Banco Popular y al BAC San José 

como entes representativos de los bancos estatales y bancos privados; la Mutual Alajuela 

como otro tipo de ente. Finalmente, como representantes de las ONG´s se seleccionó a la 

Fundación Costa Rica - Canadá y la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), 

estableciéndose esta última bajo la modalidad de entidad desarrolladora.  

La población participante fue representada por las y los funcionarios de las 

entidades públicas y privadas seleccionadas, que cuentan con una vinculación directa con el 

proceso de obtención del bono, ya sea en la ejecución o gestión del mismo, así como 

personal que posea un manejo de la legislación y los protocolos correspondientes al BFV.  
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De igual manera, para el análisis de las mediciones existentes entre la ruta de 

adjudicación del BFV y las personas mayores que acceden al mismo, se incorporó a diez 

personas adultas mayores de sesenta y cinco años que residan en la provincia de San José, a 

quienes se les ha otorgado el bono en el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2014. 

A continuación, se enuncian los criterios de selección las poblaciones descritas.  

Cuadro N°3.  

Criterios de selección de la población participante en la investigación 

Población Cantidad de 
personas 

Criterios de selección 

 
Personas adultas 
mayores 

 
10 

Personas mayores de 65 años  
Residentes en la provincia de San José 
Otorgado el bono familiar de vivienda para persona adulta mayor sola en el 
periodo 2006-2014 

 
 

Representante de 
Instituciones Estatales:  

- MIVAH 
- BANHVI 
- CONAPAM  
- INVU 
- Banco Popular  

 
 
5 

Vinculación con el proceso de obtención del bono familiar de vivienda ya 
sea en el nivel operativo o de gestión en la institución. 
Conocimiento amplio sobre el bono familiar de vivienda y la modalidad 
para persona adulta mayor sola. 
Manejo de legislación y protocolos de atención referentes al bono familiar 
de vivienda. 
Grado académico: Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Ciencias 
Políticas, Psicología, u otras ciencias afines. 
Mínimo tres años de laborar en la institución.  

 
 

Representantes de 
Instituciones 

Financieras Privadas 
- Grupo Mutual 

Alajuela  
- BAC San José 
 

 
 
2 

Vinculación con el proceso de obtención del bono familiar de vivienda ya 
sea a nivel operativo o de gestión en la institución. 
Conocimiento amplio sobre el Bono Familiar de Vivienda y la modalidad 
para persona adulta mayor sola. 
Manejo de Legislación y protocolos de atención referentes al Bono 
Familiar de Vivienda. 
Grado académico: Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Ciencias 
Políticas, Psicología, Economía, Administración de Empresas, u otras 
ciencias afines. 
Mínimo tres años de laborar en la institución.  

 
Representantes de 

FUPROVI y Fundación 
Costa Rica – Canadá 

 

 
 
2 

Vinculación con el proceso de obtención del bono familiar de vivienda ya 
sea a nivel operativo o de gestión en la institución. 
Conocimiento amplio sobre el bono familiar de vivienda y la modalidad 
para persona adulta mayor sola. 
Manejo de legislación y protocolos de atención referentes al Bono Familiar 
de Vivienda. 
Grado académico: Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Ciencias 
Políticas, Psicología, Economía, Administración de Empresas, u otras 
ciencias afines. 
Mínimo tres años de laborar en la institución.  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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6.3 Momentos de la investigación  

Con la finalidad de comprender el objeto de estudio a partir de las diversas 

categorías planteadas se tornó necesario partir de la investigación cualitativa; pues de 

acuerdo a sus características es posible comprender a profundidad los fenómenos sociales 

por medio de la utilización de técnicas que permiten interpretarlos y decodificarlos, 

direccionándose a su significado más que a su cuantificación. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo planteado por Strauss y Corbin (2002) se 

entiende la investigación cualitativa como:  

Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio 
de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación (…) puede tratarse de 
investigación sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, 
emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los 
movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones 
(Strauss y Corbin, 2002, p.12) 

 De esta manera se realizó una interpretación con la finalidad de descubrir conceptos 

y las relaciones entre los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo 

teórico, así como la exploración de áreas sustantivas sobre las que se conoce poco o mucho, 

buscando obtener conocimiento nuevo y la aprehensión de éste (Strauss y Corbin, 2002); 

con la finalidad de realizar un análisis crítico de la realidad por medio de la reflexión y 

profundización de los elementos emergentes, evidenciando las contradicciones de la 

realidad social para superar la mera descripción. 

6.4 Fases del proceso de investigación 

El proceso de investigación inició en el año 2013, desde el momento de selección de 

la temática que se deseaba investigar y su delimitación, hasta la elaboración del documento 

escrito y su presentación que concluyó en el año 2016; mismo que se conformó por una 

serie de etapas, que más que encasillar la realidad como algo lineal y estructurado sirven 

como hilo conductor para ordenar la información y de esta manera dar coherencia y sentido 

a la investigación (Strauss y Corbin, 2002); si bien existen procedimientos que en algún 

sentido dan cierto carácter de rigor en el proceso, estos no se han incorporado de manera 

dogmática. 
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Para el establecimiento de las etapas del proceso de investigación se retoman algunos 

de los elementos propuestos por Monje (2011).  

I Etapa: Preparatoria: Ésta etapa se desarrolló en el periodo de setiembre del 2013 

diciembre del 2014, la cual se conformó por dos etapas diferenciadas: 

 Etapa reflexiva: Se estableció la temática de interés, y las razones por las cuales se 

deseaba analizar el problema de investigación, ahondando además en la información 

existente en torno a esta por medio de la elaboración del estado de la cuestión y de 

información de otras fuentes no documentales, así como la justificación de la 

elección de la temática y los paradigmas o teorías en las cuales se sustentó la 

investigación, que permitieran a su vez la elaboración del marco teórico de 

referencia para el proceso de investigación.  

 

 Etapa de diseño: Consistió en la elaboración del diseño escrito de la investigación 

y la planificación de las acciones por implementar; en dicho momento se 

delimitaron y elaboraron elementos como el marco teórico, interrogantes de 

investigación, objeto de estudio, método de investigación, triangulación, técnicas e 

instrumentos de recogida de datos, análisis de datos y finalmente, instrumentos de 

consentimiento y aprobación. 

II Etapa: Desarrollo de contextualización de la investigación:  

La presente etapa se desarrolló en el periodo de enero del 2015 a abril del 2016, y 

consistió en la elaboración de los capítulos de la investigación. El primero de estos aborda 

el marco teórico, estado del arte, y estrategia metodológica. En el segundo capítulo se 

desarrolló el contexto de la situación de vivienda y persona adulta mayor en Costa Rica 

retomando datos políticos, económicos, jurídicos y sociales que a lo largo del tiempo han 

determinado la conformación de este sector a partir de la revisión bibliográfica. 

En el tercer capítulo se desarrolló la reconstrucción del proceso de implementación 

del bono familiar de vivienda en la modalidad de persona adulta mayor sola, así como el 
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papel de los actores institucionales públicos, privados, ONG’s, y las personas adultas 

mayores.  

III Etapa: Trabajo de campo: 

El trabajo de campo se desarrolló en paralelo con el desarrollo capitular del segundo 

y tercer capítulo, iniciando en setiembre y finalizando en enero del 2016. En esta etapa, se 

procedió a recopilar la información para el abordaje de los objetivos 2 y 3, la cual se dio 

inicialmente por medio del establecimiento de categorías de análisis que permitieran la 

orientación del proceso de recopilación de información. Seguidamente, se seleccionó la 

técnica de entrevista semiestucturada como la idónea para la recolección de datos, y se 

procedió a elaborar las guías de entrevista retomando las categorías de análisis previamente 

planteadas. 

Posteriormente, se procedió a establecer los contactos iniciales con las poblaciones 

por entrevistar, tanto con los representantes de las entidades involucradas en el proceso del 

bono, así como con la población adulta mayor. A continuación, se procedió a concretar las 

entrevistas a las personas previamente contactadas, etapa que concluyó en enero del 2016.  

IV Procesamiento y análisis de la información:  

En esta etapa, se prosiguió con el análisis de la información para contar con datos 

suficientes por medio de una serie de procesos y técnicas de investigación. 

En este punto, se realizaron las transcripciones de las entrevistas recopiladas, con el 

fin de tener de manera accesible, rigurosa y fidedigna la información. Posteriormente, la 

organización de la información y el análisis de esta por medio de la triangulación de la 

información. 

Seguidamente, se diseñó el esquema de redacción de los capítulos pendientes por 

desarrollar.  
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V Etapa: Sistematización de capítulos finales y defensa pública de la tesis: 

Esta etapa se desarrolló en el periodo de enero a junio del 2016, al redactarse el 

tercer y cuarto capítulo del trabajo final de graduación.  

El tercer capítulo se orientó hacia la comprensión de la ruta por seguir para la 

obtención del bono familiar de vivienda de las personas adultas mayores; por su parte el 

cuarto capítulo comprendió un análisis de mediaciones para develar la forma en que el 

Estado costarricense responde ante la necesidad habitacional de las PAM que se encuentran 

excluidas del derecho a la vivienda.  

Aunado a ello, se redactan las conclusiones derivadas del proceso de investigación 

realizado y se plantean recomendaciones a las diversas entidades vinculadas al bono 

familiar de vivienda para persona adulta mayor, las personas adultas mayores y a la Escuela 

de Trabajo Social. Posteriormente, se realiza la defensa pública de la tesis, mediante la 

presentación y difusión de los resultados. Finalmente, se efectúa la socialización de los 

resultados con las personas participantes del proceso de investigación. 

VI Etapa: Asesoría y coordinación periódica con el Comité Asesor del TFG: 

Es importante indicar que durante todo el proceso investigativo se contó con la 

asesoría y supervisión del Comité Asesor de TFG, especialmente de la directora, así como 

de los aportes dados por la y el lector a los avances y documento final de tesis, ante lo cual 

el equipo investigador incorporó las observaciones realizadas durante todo el proceso, y 

finalmente, las sugerencias y áreas de mejora planteadas por el equipo docente que 

participó en la defensa pública, aprobadas respectivamente por la directora de tesis para 

proceder a la realización de los trámites administrativos correspondientes para el proceso de 

juramentación formal como licenciadas en Trabajo Social. 

6.5 Técnicas de recolección de datos  

Toda investigación implica una selección de las técnicas de estudio apropiadas para 

realizar un acercamiento a la realidad, la cual debe de realizarse previo al inicio de la 
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investigación acorde con el objeto de estudio y los objetivos establecidos. Para la presente 

investigación en particular se utilizan las siguientes: 

 Entrevista semiestructurada:  

La entrevista es considerada una conversación formal, con una intencionalidad, que 

lleva implícitos objetivos en el marco de una investigación, estableciéndose como una de 

las técnicas más utilizadas en los estudios de carácter cualitativo. Determina de antemano 

cuál es la información relevante que se quiere conseguir, se realizan las preguntas abiertas 

dando oportunidad a recibir una respuesta de manera más amplia, permitiendo así,  ir 

entrelazando temas; esta requiere de una gran atención por parte del investigador para 

poder encauzar y estirar los temas (Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vázquez y 

Gonzales, 2012).  

Si bien esta técnica es de gran utilidad dentro de la investigación en las ciencias 

sociales, cuenta con limitaciones, por ello la importancia de cotejarlas con otras, verificar 

calidad de los datos. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a nueve representantes de las 

instituciones públicas y privadas, así como otras organizaciones de la sociedad civil, que se 

vinculan al proceso del bono familiar de vivienda. Para desarrollar el cuarto objetivo de la 

investigación, se realizaron entrevistas a 10 adultos y adultas (sexo determinado según la 

disponibilidad) del Gran Área Metropolitana, a quienes se les haya otorgado el bono 

familiar de vivienda en el periodo 2014-2015 (Ver anexo N°2). 

 Revisión documental, bibliográfica y hemerográfica 

La revisión documental es una técnica que permite rastrear, ubicar, inventariar, 

seleccionar y consultar fuentes y documentos que se utilizan como materia prima para la 

investigación (Aristizabal, 2008), siendo determinante para la reconstrucción de 

antecedentes en la revisión de estudios e investigaciones realizadas previamente sobre el 

tema de investigación, así como en la formulación del marco teórico y técnica de 

recolección de información para su contraste con otras técnicas de investigación. 
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En este sentido, según lo planteado por Aristizabal (2008), las fuentes documentales 

se clasifican como primarias y secundarias, encontrándose las primeras en los archivos 

públicos o privados. Contienen documentos históricos de primera mano, son la descripción 

original de un estudio, y las segundas, en fuentes que consisten en un cúmulo de 

información y experiencias y teorías de otros autores sobre determinada temática. Para 

efectos de la investigación, se consultaron memorias institucionales, se consultaron trabajos 

finales de graduación, libros y artículos científicos, tanto en físico como digitales 

provenientes de fuentes confiables Internet. 

6.6. Técnicas de análisis de información 

 Triangulación 

La triangulación es un proceso de combinación de teorías, fuentes de datos o 

métodos, en el estudio de un fenómeno singular. La triangulación de datos consiste en la 

utilización de variedad de datos provenientes de diferentes fuentes de información para 

realizar el estudio (Martínez, 2003), considerada como la más pertinente para efectos de la 

presente investigación.   

Este tipo de triangulación emplea distintas estrategias para la recolección de la 

información, con la finalidad de verificar tendencias en un determinado grupo de 

observaciones, mezclando tipos de datos para validar los resultados del estudio (Rodríguez, 

2005): permitiendo analizar,  contrarrestar o  concordar la información obtenida desde los 

diferentes actores involucrados en proceso de solicitud y otorgamiento del bono familiar de 

vivienda, es decir  las y los funcionarios de dichos entes así como las personas adultas 

mayores demandantes del bono. 

El percurso de ida y vuelta, como bien se planteó en el diseño, se constituyó en 

parte fundamental del referente metodológico, ya que permitió observar los cambios en la 

realidad y su dinamismo conforme avanzaba la investigación; siendo evidencia que a pesar 

de plantearse etapas previas para el desarrollo, el proceso fue flexible y acorde a dichos 

cambios. 
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De esta manera, se puede visualizar que el proceso investigativo no se desarrolló de 

manera lineal, tal como lo ejemplifica en la siguiente figura: 

Figura N°1. 
  Etapas del proceso de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

El proceso procuró una constante revisión y análisis de información, desde el 

momento de planteamiento del tema y diseño de la propuesta de Trabajo Final de 

Graduación, al formular y reformular el objeto de estudio, problema y objetivos, así como 

el desarrollo capitular, respectivamente en la ejecución de las entrevistas a actores claves, la 

interacción con estos, y el análisis de la información recopilada. 

De esta manera, este ir y venir generó un mayor acercamiento al objeto de 

investigación y realizar un análisis profundo para la comprensión de las contracciones en 

las que se encuentra inmerso, así como las mediaciones presentes, lo cual se derivó en 

mayor medida de la realización de las entrevistas y la triangulación de la información, y su 

eventual análisis del trabajo de campo a la luz de la teoría.   

IV Etapa. Asesoría y coordinación periódica con el Comité Asesor de TFG 

Entrevistas 

Análisis de información 

Etapa: Diseño 

Etapa: Reflexiva 

V Etapa. Sistematización y redacción 

de hallazgos de investigación 

IV Etapa. Procesamiento y 

análisis de la información 

III Etapa. Trabajo de campo II Etapa. Desarrollo capitular I Etapa. Preparatoria 
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Capítulo II: Contexto de la situación de vivienda de la población adulta 
mayor en Costa Rica 

Para adentrarnos en el estudio de la situación actual de vivienda de las personas 

adultas mayores en Costa Rica, es preciso retroceder en la historia, develando así los 

acontecimientos que a través de los años han incidido en el actual contexto costarricense, 

específicamente en materia de vivienda y su relación con la población adulta mayor.  

Por lo tanto, el presente capítulo tiene como finalidad describir la situación actual de 

las personas adultas mayores y el contexto del sector vivienda en Costa Rica, para ello se 

recopilaron datos políticos, económicos, jurídicos y sociales que han incidido 

significativamente en la forma en que actúa y se organiza el sector vivienda en primera 

instancia, y por ende la manera en que el Estado Costarricense da respuesta a la demanda 

por la vivienda de grupos específicos, como lo son las personas adultas mayores.  

Aunado a ello, se pretende describir los hechos determinantes que han propiciado la  

lucha por visibilizar y establecer, en lo formal, el cumplimiento y el respeto por los 

derechos de las personas adultas mayores, entre ellos el derecho a la vivienda.  

Es importante destacar que las personas adultas mayores representan una diversidad 

en su conjunto y por ende sus necesidades, demandas, aspiraciones y vivencias requieren de 

un análisis que trascienda la inmediatez y la apariencia de un número representado por la 

edad (personas de 65 años en adelante) o como una etapa más del desarrollo humano: la 

vejez.  

 La información recopilada para la descripción de lo anterior, se estructura de la 

siguiente forma: inicialmente se expondrán los acontecimientos que llevaron al surgimiento 

del sector vivienda en Costa Rica, seguido por los determinantes contextuales que narran la 

trasformación demográfica que implica una mayor atención a las necesidades de las 

personas adultas mayores, en especial la de vivienda, así como los principales indicadores 

socioeconómicos de esta población. Posteriormente se desarrollará la legislación referente a 

este grupo etario, para finalmente colocar las principales entidades tanto estatales como 
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organizaciones no gubernamentales, y sus respectivas acciones y programas para la 

atención de esta población en Costa Rica.  

1. Contexto de la situación de vivienda en Costa Rica 

1.1. La vivienda en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica 

Contar con un techo, paredes, piso, un entorno de convivencia, que nos resguarde 

del exterior, un espacio para desarrollar las actividades de la vida diaria, se trasforma en 

una necesidad básica y eventualmente un derecho de las y los seres humanos. Aunado a 

ello, la vivienda como tal, está asociada a la satisfacción de otras necesidades básicas tanto 

en lo individual como en el ámbito colectivo.  

Cabe mencionar que las condiciones estructurales de la sociedad, tanto en el nivel 

macro como micro, determinan la forma en que se organiza la misma y por consiguiente 

como se llegan a satisfacer las necesidades básicas3; en el caso específico de Costa Rica, 

durante los primeros años del siglo XX, bajo un contexto internacional mediado por las 

guerras mundiales y la crisis económica de 1929, la situación del país se caracterizaba por 

el establecimiento de los orígenes del proyecto reformista, luchas sociales, la nueva 

industria y el mundo comercial en el centro de la ciudad de San José (Elizondo, 1998). 

Durante esa época, la consolidación del centro urbano en San José, la desigualdad y 

la pobreza en quienes habitaban en la periferia de la capital, así como problemáticas 

asociadas al contagio de enfermedades, los desastres naturales, el hacinamiento, el conflicto 

de intereses entre inquilinos y caseros por abuso de los últimos en cuanto a los precios de 

                                                            
3 Potyara Pereira (2000), tomando como base los planteamientos de Dolyal y Gough  afirma que los seres humanos en 
todos los tiempos y culturas tienen necesidades básicas comunes, por tanto el desarrollo de una vida humana digna solo 
ocurrirá si ciertas necesidades fundamentales son atendidas. Las necesidades básicas de no ser adecuadamente satisfechas 
suponen serias pérdidas en la vida material de los seres humanos y la actuación de estas y estos como sujetos.  
Las necesidades básicas son:  

-  Objetivas: porque su especificación teórica y empírica depende de preferencias individuales. 
-  Universales: la concepción de serias pérdidas que derivan de su inadecuada satisfacción es la misma 

de todos los individuos en cualquier cultura.  
Para su satisfacción se requiere, en un contexto colectivo que involucre los poderes públicos y la participación de la 

sociedad, así como la salud física, la autonomía crítica (capacidad de las personas de criticar, cambiar las reglas y las 
prácticas de la cultura a la que pertenecen) 

 



 www.ts.ucr.ac.cr     73 
 

los alquileres de viviendas en pésimo estado; desataban situaciones de salud y pobreza que 

afectaban constantemente a la población (Elizondo, 1998). 

Lo anterior propició el surgimiento de las huelgas de inquilinato en los años 20 en 

Costa Rica, bajo el protagonismo de organizaciones como la Confederación General de 

Trabajadores. Luchas que generaron presión en el gobierno y el congreso de Costa Rica, 

dando como resultado el establecimiento de la Ley del Inquilinato (Decreto Legislativo Nº 

4 del 24 de marzo de 1922), mediante la cual, según  Elizondo (1998) se limitaron los 

abusos de los propietarios y se logró el desarrollo de varios de los proyectos de lotificación 

y vivienda para las familias de escasos recursos. 

Conforme avanzaban los años de las primeras décadas del siglo XX, el Estado en 

coordinación con otros entes privados desarrolló acciones en torno a la problemática de la 

vivienda, como parte de la presión ejercida por distintos grupos organizados de la época, 

mismas que sirvieron como antecedentes a la creación del sector vivienda, entre ellas se 

pueden mencionar las siguientes (Ver figura N°2): 
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Figura N°2.  
Antecedentes del Sector Vivienda en Costa Rica 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: López, Montero y Umaña (2013), La Gaceta (2011); Aguilar y 
Brenes (1993) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2015). 

Lo expuesto anteriormente ejemplifica, las primeras acciones que propiciaron las 

bases para la construcción de la política pública en vivienda y el sector como tal en Costa 

Rica a principios y mediados del siglo XX.  

Las décadas posteriores representan el periodo caracterizado por el establecimiento 

de la institucionalidad del sector vivienda costarricense, en tanto se gestan una serie de 

iniciativas para el abordaje de las problemáticas en torno a la tenencia y el uso de la 

vivienda.  

No obstante, la evolución del sector vivienda en Costa Rica no solo se relaciona con 

el desarrollo de dicha institucionalidad, sino que la misma es influenciada por el contexto 

internacional, específicamente los convenios, pactos, decretos y demás compromisos en el 

nivel internacional a los cuales el Estado costarricense se suscribe, entre ellos es importante 

destacar la Primera Cumbre Mundial sobre Asentamientos Humanos, en Vancouver Canadá 

en 1976, la cual es impulsada por el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (UN-CNUAH), bajo la cual se define la solución del problema de vivienda, a 
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través de la masificación de la construcción de viviendas seguras y saludables cuyo acceso 

se garantiza, a partir de principios de equidad y ausencia de cualquier tipo de 

discriminación (MIVAH, 2013). 

La definición de la Agenda Hábitat (1979) de la ONU, representó otro hecho 

histórico en la segunda mitad del siglo XX; al respecto Costa Rica se compromete a 

nombrar por primera vez un Ministro de Vivienda, inicialmente sin cartera. Además, se 

insta, en el mismo año a la creación del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 

conformado por el Banco Hipotecario de la vivienda, las entidades financieras autorizadas, 

las mutuales, fundaciones y cooperativas encargadas de la atención a la temática de 

vivienda en el país.  

1.2. El Despertar del pueblo: Luchas pro vivienda durante la década de los ochenta en 

Costa Rica   

Durante los años 70 y principios de los 80 el contexto mundial se caracteriza por la 

agudización de la crisis socioeconómica entre 1978 y 1982,  la proliferación de tugurios y 

precarios, la migración campo – ciudad, así como la participación de los grupos y comités 

organizados en la lucha en pro de la vivienda (Gutiérrez y Calvo, 1991). Período marcado 

por los primeros pasos en la organización popular, como antecedente para las luchas 

sociales bajo los comités pro vivienda durante los años 80 (Espinoza, 2013). 

Entre las organizaciones, destaca el Comité Patriótico Nacional (COPAN), el cual 

representa una organización determinante en la conformación de un grupo de carácter 

nacional que centralizó y dirigió diversos comités locales pro vivienda, a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta. Con base en la exitosa experiencia representada por 

COPAN, el Partido Liberación Nacional promueve la creación de los comités locales para 

la campaña electoral de 1982, conocidos como el Frente Democrático de la Vivienda, lo 

cual representó la estrategia política del partido para acceder el poder (Morgan, 2001). 
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Mediante el Frente, los grupos organizados, que habían mostrado simpatía con el 

gobierno liberacionista, lograron una considerable invasión o toma de terrenos del Estado4, 

sin embargo esto no fue suficiente para lograr establecer acciones que garantizaran el 

acceso a la vivienda digna (Morgan, 2001).  

Aunado a ello, Sindy Mora (2007) señala que la creación de los Frentes representó 

una forma de negociación clientelista, entre el Estado y la sociedad civil, que 

evidentemente ofreció mayores posibilidades de alcanzar las reivindicaciones, pero 

lamentablemente significó la desmovilización de muchos de los grupos sociales de la 

época.   

En dicho escenario, fue determinante la primera campaña electoral de Oscar Arias 

Sánchez (1986 – 1990) quien bajo la promesa de construir 80 000 viviendas logró el apoyo 

de la población costarricense, en una coyuntura donde la problemática de la vivienda se 

encontraba en un punto crítico (Espinoza, 2013). 

Las constantes invasiones a terrenos del Estado requirieron que el gobierno de Arias 

decretara como Emergencia Nacional la problemática de vivienda y buscara resolverla a 

través de la creación y acción de la Comisión Especial de Vivienda (CEV) como entidad 

vinculada con el financiamiento y desarrollo de proyectos habitacionales (Gutiérrez y 

Vargas, 1996).  

Siendo evidente cómo la reacción ante la demanda por vivienda de los distintos 

grupos organizados generó, durante la primera administración de Arias Sánchez, una serie 

de acciones que consolidaron el Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos en nuestro 

país (Ver Diagrama N° 2) el cual representó el mayor acierto del gobierno de Arias, pues se 

                                                            
4 Pino y Ojeda (2013) definen la “toma” de terrenos como la acción de ocupar y habitar ilegalmente un terreno, es decir 
sin ventas ni títulos, construyendo sobre él una casa, un rancho, un espacio para vivir. Es la respuesta inmediata ante la 
carencia de quienes no poseen otra posibilidad frente a la falta de vivienda. A partir de la toma de terrenos, se crea lo que 
los autores llaman “ciudad informal”, entiéndase lo representado por los asentamientos informales, misma que se 
conforma por todas aquellas prácticas que se instauran, desarrollan y consolidan fuera de las leyes; la expansión de 
la ciudad informal en Latinoamérica, agregan los autores (2013), es producto de las pocas posibilidades para las familias 
de niveles económicos bajos para acceder a una vivienda digna y formal ante la ley.    
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establecen los instrumentos legales e institucionales para abordar sistemáticamente la 

atención del problema habitacional, agudizada con la crisis económica que sufrió el país a 

finales de los 70 y principios de los años 80 (Estado de la Nación, 2015). 

La participación popular en la construcción de las viviendas y los proyectos 

habitacionales en esa época fue una constante y representó un hecho fundamental de la 

época. Bajo la modalidad de autoconstrucción y ayuda mutua, fueron significativas las 

experiencias con aciertos y desaciertos, que requirieron para su funcionamiento de una 

organización comunal sólida mostrando que efectivamente la unión hace la fuerza.  

A pesar de ello, la solución de la problemática de vivienda planteada por el gobierno 

se encaminó bajo una respuesta de carácter paliativo, pues como lo señalan Gutiérrez y 

Vargas (1996), a finales de los ochenta y principios de los noventa a la Defensoría de los 

Habitantes llegaban constantes quejas sobre el manejo de las empresas constructoras y en 

general de los proyectos habitacionales de la época; entre ellas se mencionan:  

 Viviendas construidas de forma deficiente o sin terminar, mala calidad de los 

servicios básicos y proyectos en terrenos no aptos.  

 Abusos por parte de algunas organizaciones intermediarias, deficiencias en la 

función y operación de las entidades financieras autorizadas.   

 Desinformación en las y los beneficiarios de los proyectos, deficiencias en estudios 

socioeconómicos realizados a las familias postulantes, entre otros.  

Lo anterior evidencia que a pesar de los avances en el nivel formal en cuanto al 

estableciente de leyes, programas y proyectos en el sector vivienda, la ejecución de los 

mismos evidenciaba áreas de mejora significativas en cuanto a la planificación y 

supervisión; problemáticas que en los años venideros aumenta y genera mayores 

dificultades para abordar el tema y más importante aún, garantizar el acceso a una vivienda 

digna para los grupos más excluidos.  

Finalmente, los avances y desafíos en el abordaje de la temática de vivienda en Costa 

Rica evidencian el proceso de consolidación del sector vivienda y asentamientos humanos 

el cual se describe en la siguiente figura: 
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Figura N°3.   
Creación y consolidación del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos en Costa 

Rica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Elizondo, W. (1998), López, Montero y Umaña (2013), Aguilar y 

Brenes (1993) y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2013).  

 

1.3.Del colectivo al individuo: El Bono Familiar de Vivienda (BFV) como respuesta 

estatal ante la problemática de la vivienda en la década del noventa 

Tras la efervescencia mostrada por las luchas sociales en pro de la vivienda durante 

los años ochenta, la década de los noventa representa un giro en la política de vivienda, 

trasformación que emana del crecimiento de las políticas neoliberales y por ende la 

disminución de la injerencia del Estado en la solución de la problemática habitacional.  
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Es a finales de la década del 80, con la creación del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda, que se instaura una estrategia bajo la cual el Estado impulsa la 

construcción de viviendas para familias en condiciones de pobreza, mediante un subsidio 

otorgado por el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) concediendo al sector 

privado una incidencia importante en cuanto al diseño, gestión, promoción, administración 

y construcción de proyectos de vivienda.    

Surgen entonces nuevos actores en la temática habitacional, entre ellos las empresas 

constructoras y las entidades financieras autorizadas que junto con el Banco Hipotecario de 

la Vivienda (BANHVI) solventan la construcción y el financiamiento para las familias que 

requieren acceso al subsidio mediante el bono en sus diversas modalidades.  

Por tanto, la tendencia se encaminó hacia las reformas económicas orientadas al 

mercado y al sector privado, el cual se posiciona como el encargado de la construcción de 

las viviendas y de brindar el crédito hipotecario para su financiamiento, bajo las 

condiciones del mercado.  Por su parte, el sector público asume la función de regulador, 

promotor y suministrador de obras sanitarias y de equipamiento complementario en los 

bienes públicos (Szalachman, 2008). 

Con ello se logra desmovilizar a los grupos pro vivienda y “responder” mediante 

una acción aislada e individualizada a la demanda de esta. Posicionando además la figura 

del bono como una estrategia política en campañas electorales para ganar votos a cambio de 

la promesa de vivienda; así como las campañas publicitarias que desprestigiaban y 

desplazaban la labor de los grupos organizados, propiciando un aumento de soluciones 

individuales de vivienda y por ende una reducción en proyectos de conjuntos habitacionales 

(Morgan, 2001).   

Con base en lo expuesto es posible evidenciar como los compromisos 

internacionales en materia de vivienda, las luchas sociales, la creación de la ley del sistema 

financiero para la vivienda, los programas y proyectos específicos así como la creación de 

las distintas entidades que conforman el sector vivienda y asentamientos humanos; 

representaron acontecimientos que en contextos determinados, respondieron a la 

problemática habitacional en Costa Rica, claro está, con aciertos y desaciertos en el camino.  
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Evidentemente las décadas de los ochentas y noventas impulsaron la creación de un 

aparato institucional en el sector y una gran cantidad de proyectos habitacionales; sin 

embargo, no es posible afirmar que ello necesariamente implicara el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población costarricense, en especial en lo que respecta al tema de la 

vivienda, puesto que las respuestas en su mayoría carecían de una integralidad; expresada 

en concebir que dicha necesidad básica requiere trascender de la estructura física de una 

casa y por ende solventar también la carencia de infraestructura para servicios básicos 

(agua, luz, trasporte, carreteras, manejo de desechos…) e inclusive de elementos como la 

cercanía a centros de empleo y educación, accesibilidad, entretenimiento y demás 

(Gutiérrez y Vargas, 1996). 

Cabe señalar que el período descrito anteriormente, y los años posteriores, 

implicaron un crecimiento ausente de planificación que desencadenó, iniciado el año 2000, 

que Costa Rica se caracterizara por tener:  

Un sistema de urbanismo sin lineamientos estratégicos y de planificación nacional, 
regional o urbano local, y sin políticas de vivienda asociadas, lo que produjo un 
crecimiento desequilibrado entre las ciudades, con evidentes disparidades en las 
viviendas, además de desatención a la protección ambiental, al invadir y construir 
sobre zonas agrícolas y forestales. Este desequilibrio se acrecentó además por la 
desvinculación entre el gobierno y los inversionistas privado (Szalachman, p.13, 
2008). 

Por tanto, el panorama en el que se encuentra inmerso el sector vivienda y 

asentamientos humanos, en los últimos quince años, es asociado a problemáticas de 

planificación, que además acentúan las dificultades en la temática ambiental y social tanto 

en el nivel general como de grupos con características particulares (personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, mujeres jefas de hogar, población indígena, 

asentamientos informales, entre otros).  

Es clara entonces la necesidad de abordar el tema de la vivienda desde una 

perspectiva más amplia donde se incorporen diversidad de elementos que giran en torno a 

la misma, así como las particularidades y demandas específicas de quienes habitan en ellas. 
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1.4. Primera década del siglo XXI, el problema crece: Déficit habitacional, 

planificación urbana, asentamientos informales y más familias costarricenses sin 

vivienda.   

 

En el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espirella (2002 - 2006) la tendencia en la 

política de vivienda se caracterizó en la promesa de gobierno de disminuir el déficit 

habitacional, la erradicación de tugurios y por el énfasis no solo en la construcción de 

viviendas nuevas, sino también en la reparación y mantenimiento de las ya existentes; así 

como la atención hacia los sectores de ingresos medios para dinamizar el acceso al 

financiamiento con tasas y plazos acorde con sus posibilidades y necesidades. Además, se 

posiciona la planificación urbana como un objetivo estratégico por realizar, producto del 

crecimiento desmedido de la migraciones campo – cuidad en el país (Chávez y Meneses, 

2005).  

A pesar de perfilar y enfatizar en temas de gran interés en el sector, las metas no 

fueron alcanzadas y el país experimentó un deterioro en el cual la tasa de crecimiento de 

viviendas se redujo considerablemente. 

Cháves y Meneses (2005) exponen algunos de los factores que imposibilitaron 

cumplir la promesa de gobierno, entre ellos la incapacidad de financiar directamente, por 

medio del Bono Familiar de Vivienda; la política de vivienda, como consecuencia de las 

deficiencias para captación de recursos y el control del uso de los mismos. La imposibilidad 

para posicionar el sector de vivienda como un factor relevante en el dinamismo de la 

economía, así como la falta de acciones para introducir nuevas tecnologías y prácticas en la 

construcción de vivienda; además de la necesidad de dar mayor seguimiento a la 

planificación urbana del Gran Área Metropolitana.  

Así las cosas, el panorama con el que toma el poder ejecutivo por segunda vez el Dr. 

Oscar Arias Sánchez (2006 - 2010),  se ve agudizado a la mitad de su gestión por la crisis 

financiera del 2008, la cual se gesta en el sector financiero de los Estados Unidos afectando 

las importaciones y exportaciones, los sectores productivos, financieros, mercados laborales 

y demás, generándose desestabilidad en las bolsas de valores internacionales que condujo a 
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la reducción y limitación del otorgamiento de créditos y el aumento de las tasas de interés 

en el país (FUPROVI, 2010). 

El sector construcción fue uno de los más afectados por la crisis, reflejo de ello fue 

el despido de más de 13.000 empleados de la construcción, entre el 2008 al 2009; 

importante señalar también que la recesión económica, según datos del Décimo Sexto 

Informe del Estado de la Nación, repercutió en la cantidad de bonos entregados pasando de 

12.714 en el 2008 a  9.642 bonos para el año 2009 (Estado de la Nación, 2010). 

En materia de política habitacional el gobierno de Arias Sánchez planteó la creación 

del sector social y de lucha contra la pobreza bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, en un intento por trascender el enfoque y combatir la situación de 

vivienda desde una perspectiva más integral, sin embargo no logró su objetivo ante las 

dificultades político - administrativas de las instituciones que le integraban.  

Aunado al impacto de la mencionada crisis financiera, la Fundación Promotora de la 

Vivienda en su informe sobre la situación de vivienda y desarrollo humano en año 2009, 

describe una serie de aciertos durante el periodo en cuestión,  entre ellos:  

‐ La reforma del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, que aumenta de un 20% a un 40% los recursos del FOSIVI que se 

dedican a la atención o erradicación de asentamientos en precario y tugurios 

(Ley 8534). 

‐ Modificación de la Ley del FODESAF, que destina mayores recursos al 

FOSUVI 

‐ Creación de un impuesto a las casas tipificadas de lujo. 

‐ Implementación del bono colectivo de vivienda, el cual aplica para casos donde 

la infraestructura y servicios de las comunidades son deficientes, buscando un 

mejoramiento urbano y la reconstrucción del tejido social de la ciudad.  

Sin embargo, no se exime totalmente al gobierno de  Arias de fallar en su promesa 

de erradicar al 50% las familias en asentamiento precario, pues a pesar de las iniciativa para 

inyectar más recursos al sector, la problemática de los asentamientos informales responde a 



 www.ts.ucr.ac.cr     83 
 

causas de carácter estructural, como por ejemplo la normativa y la descoordinación 

institucional y en general deficiencias arrastradas por años en el sector vivienda.  

Tal y como se señala en el periódico El Financiero (2010), el gobierno de Arias 

incumplió el 46% de las promesas realizadas en campaña, alegando la crisis financiera del 

2008 como el principal factor negativo durante contexto de su segundo mandato; el 

periódico relata además que la administración Arias Sánchez dejó pendientes para el 

gobierno entrante, al señalar que inicialmente:  

(…) la  meta era reducir el porcentaje de pobreza del 21,2% en el 2005 a 17,2. El 
Gobierno logró llevarlo a 17,7% en el 2008, pero la crisis lo llevó al 18,5% en el 2009. 
Hubo un replanteamiento de las políticas sociales, pero no se creó el Ministerio de 
Desarrollo Social ni se definió el tema de la rectoría social, que pasó de Vivienda a 
Salud, y al final de la administración no se concretó la ley. Se logró el impuesto a las 
casas de lujo para financiar el proyecto de combate a los tugurios, pero era excesiva la 
oferta de eliminar los tugurios. (El Financiero, 25 de abril del 2010).  

Con la continuidad del mandato liberacionista, el gobierno de Laura Chinchilla 

Miranda (2010 - 2014) mostró énfasis en el tema de la vivienda para sectores con ingresos 

medios al ampliar el subsidio que contribuya al pago de créditos a familias con ingresos de 

hasta seis salarios mínimos (Ley de Creación del Fondo para el Financiamiento de 

Viviendas de Primera Solución para la clase media). 

Se generan además algunos cambios en el bono, entre ellos los representados por el 

establecimiento del bono familiar de vivienda Integral, mismo que posibilita la copropiedad 

entre familias consanguíneas, con afinidad y parentesco colateral. Lo cual implica la 

construcción o adquisición de una primera o segunda planta en una misma propiedad 

(Espinoza, 2013). 

Además, se retoma el interés por las zonas en las cuales se encuentran 

asentamientos informales, en un intento por posicionar el tema de la “erradicación de 

tugurios”; pues según datos del MIVAH (2013), para el año 2011, 39.054 familias 

habitaban en 354 asentamientos informales, de este total aproximadamente un 60% se 
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ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM)5. Asentamientos que en su mayoría nacieron 

en las décadas de los 80 y de los 90, siendo reflejo de una problemática de vivienda 

arrastrada a través de los años y carente de soluciones.  

Al respecto, el periódico La Nación el 14 de julio del 2014 presenta, bajo el título: 

25.000 pobladores de Los Guido están condenados a vivir como precaristas, la realidad 

que acarrearan por años muchas familias costarricenses, que durante la década de los 

ochenta fueron parte de las invasiones a terrenos del Estado y que a la fecha no han 

solventado la carencia de un hábitat, una vivienda digna y el anhelado título de propiedad. 

Mata (2014) expone que el 26 de abril de 1986:  

(…) cerca de 400 precaristas invadieron una finca de 72 hectáreas recién comprada por 
el (INVU) en Desamparados. Ese día nació Los Guido. Los invasores tomaron el terreno 
que había pertenecido al alemán Guido Von Schroeter, motivados por la promesa de 
80.000 soluciones de casa digna que meses antes había ayudado al candidato del Partido 
Liberación Nacional (PLN), Óscar Arias, a llegar a la Presidencia de la República. Pero 
28 años después, la mayoría de los vecinos de esta populosa comunidad siguen 
condenados a vivir como precaristas, porque aún no logran ser dueños de la tierra que les 
prometieron (La Nación, lunes 14 de julio del 2014). 

Ante dicho panorama es fundamental referirse a los factores que al día de hoy no 

han permitido el abordaje de los asentamientos precarios, entre ellos la descoordinación 

entre instituciones del sector, el estado legal de la tenencia de la tierra y la rigidez en la 

normativa referente al tema, así como la ubicación geográfica, el estado físico de las 

viviendas, y la carencia de servicios públicos, entre otros (Espinoza, 2013).   

                                                            
5 Según datos del Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana (OUGAM) de la Universidad de Costa Rica 
(2015), La GAM alberga a poco más de la mitad de la población costarricense, el XIV Censo Nacional de Población y 
Vivienda en 2011 reveló que el 23% de la población de la GAM era menor de 15 años, un el 71% tenía entre 15 y 65 años 
y los mayores de 65 años representaban el 5,3%; para el mismo año la GAM contaba un 48,7% de todas la viviendas del 
país (agrupando el 56% de las viviendas en tugurio y el 71% de las viviendas en precarios de Costa Rica).  Comprende el 
3, 83% del territorio nacional, dominando el sistema urbano del país; posee la mayoría de las actividades económicas del 
país, siendo un espacio con planificación territorial existente pero incompleta. En ella se ubican las ciudades de San José, 
Alajuela, Cartago y Heredia, abarcando  164 distritos y 31 cantones, mismos que se detallan a continuación:  

 San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, 
Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat y La Unión; Cartago, Paraíso, Alvarado, Oreamuno y El Guarco; Heredia, 
Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo; Y Alajuela, Poás y Atenas.  
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Factores que sin lugar a dudas requieren de la voluntad política y el análisis de las 

particularidades y necesidades de quienes habitan en dichos asentamientos, así como la 

trasformación en las formas tradicionales de intervenir frente a la problemática 

habitacional.     

En la administración Chinchilla Miranda, se tornó determinante la emisión del 

Decreto Nº36646-MP-PLAN, bajo el cual al MIVAH se le asignaba la rectoría del Sector de 

Ordenamiento Territorial y Vivienda en la búsqueda por la integración de los distintos 

grupos involucrados en el sector, responsables de atender la problemática habitacional y el 

ordenamiento territorial en Costa Rica; lo que conlleva a la publicación de la Política 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Espinoza, 2013).  

Dicha política se plantea para el período 2013 – 2030 y es de suma importancia en 

cuanto a la consolidación del tema de la vivienda para grupos específicos (personas con 

discapacidad, mujeres jefas de hogar, indígenas, familias de extrema necesidad…), entre 

ellos las personas adultas mayores. En tanto la misma reconoce que la Ley N.º 7935, prevé 

en el artículo 26 la potestad de intervención del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, en la elaboración de normas que permitan la atención expedita a la población 

adulta mayor del país, para la obtención de bonos familiares de vivienda (MIVAH, 2013).  

En la actualidad, esta acción es llevada a cabo mediante el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Banco Hipotecario de la Vivienda  y las entidades 

financieras autorizadas.  

El CONAPAM, desde que se emite la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

N° 7935, comienza a dar pasos en el tema del acceso a la vivienda de la población adulta 

mayor, desarrollando programas específicos en esta materia vivienda, como lo es  el Bono 

Familiar de Vivienda para la Persona Adulta Mayor Sola, el cual se aplica bajo las 

siguientes modalidades: 

 Construcción en lote propio. 

 Compra de lote 

 Construcción de vivienda.  

 Compra de vivienda existente.  
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 Reparación. 

 Mejoras en la vivienda.  

 Terminación de la vivienda. 

 

El Banco Hipotecario de la Vivienda, en sus memorias anuales de bonos de vivienda 

y estadísticas institucionales, refleja que a partir del año 2001 y hasta el año 2012, ha 

emitido 2097 bonos para personas adultas mayores. (BANHVI, 2013); bonos que 

representan un porcentaje mínimo del total de los emitidos en el nivel nacional para los 

diferentes grupos poblacionales, tal y como lo presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4.  

 Bonos pagados por modalidad según número de casos por año Costa Rica  

Año 
Adulto(a) 

Mayor 
Ahorro y 
Crédito 

Erradicación 
de Tugurios 

Extrema 
necesidad e 
indígenas 

Discapacida
d 

Regular 

2010 3.00% 0.70% 15.50% 30.10% 3.60% 47.10% 

2011 2.70% 0.40% 18.30% 25.10% 3.10% 50.40% 

2012 2.40% 0.80% 17.60% 27.00% 2.90% 40.20% 

2013 3.20 0.60% 16.50% 21.90% 2.80% 55.00% 

 

 

      

Fuente: Espinoza, J. (2013). Características de la vivienda y acceso para los  grupos pobres y la clase media: 
2010-2013. Vigésimo informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. P. 10.  

 

Los datos muestran que el bono familiar de vivienda para personas adultas mayores 

solas, respecto a otras modalidades, presenta una menor demanda. Sin embargo, es preciso 

tomar en cuenta la transición demográfica a la cual se ve expuesto nuestro país, dado que el 

crecimiento de la población adulta mayor en Costa Rica, con respecto a otros grupos de 

edad, requiere de especial atención, en tanto sus necesidades aumentan y por ende la 

demanda para su satisfacción.  
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La vivienda se posiciona como una necesidad básica a solventar para el pleno 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de vida, la 

misma requiere ser abordada mediante un enfoque que contemple las particularidades de la 

población adulta mayor, por ello es importante ahondar en las características particulares de 

las personas adultas mayores del país. 

2. Situación de la población adulta mayor en Costa Rica: 

2.1. Población adulta mayor en el siglo XX e inicios del milenio: 

Durante la primera mitad del siglo XX en América Latina y el Caribe, la 

disminución de la mortalidad se constituyó en uno de los hechos más significativos debido 

al aumento en la cobertura de los servicios de salud y los avances en el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias. 

Producto de esto, la esperanza de vida al nacer pasó de 52 años en 1950 a 70 años 

en el 2000, aunado a ello en los 70´s el descenso en la fecundidad se coloca como otro 

hecho fundamental asociado a las transformaciones sociales y culturales que provocaron un 

rejuvenecimiento de las estructuras etarias, no obstante alrededor del año 2000 se evidencia 

los efectos de tal fenómeno en la disminución de la población joven y en los rasgos de una 

población más envejecida en la región (Popolo, 2001). 

De esta manera se muestra que el proceso de envejecimiento poblacional en la 

región data de los años 70´s, diferenciado por las particularidades en cada país; al respecto 

Popolo (2001) indica que los países que experimentaban un proceso de transición incipiente 

y moderada, la pirámide poblacional se mantenía aún joven; por otra parte los países en 

plena transición el efecto fue la inversión de la pirámide poblacional, a partir de lo cual se 

pronostica, para el 2050, la consolidación del envejecimiento en la región. 

Vinculado a lo anterior, en dicho periodo surge la concepción de Seguridad Social 

en América Latina y el Caribe ligado en un primer momento al trabajo, esto según lo 

plantea Popolo (2001); no obstante, en las últimas décadas del siglo XX, con el auge de la 

crisis económica y la implementación de los programas de ajuste estructural, se 



 www.ts.ucr.ac.cr     88 
 

desencadenaron situaciones que derivaron en impactos sociales negativos, debilidades en 

los sistemas de seguros y aumento en las condiciones de pobreza. 

De acuerdo a la clasificación de los sistemas de seguridad latinoamericanos en 

función del tiempo de implantación y desarrollo planteado por Mesa-Lago (1998) citado 

por Pugliese (2011), Costa Rica se encontraba en el Grupo Intermedio en conjunto a países 

como Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, los 

cuales fueron introduciendo los programas de seguridad social en los años 1940 y 1950, 

caracterizados por su avance en nivel de cobertura, oferta y calidad. 

Propiamente en Costa Rica, la dinámica demográfica y las transformaciones en la 

composición por edades de la población, evidenciaba las carencias y retos para la atención 

de las necesidades de los distintos grupos etarios. Colocándose las personas adultas 

mayores como uno de los grupos poblacionales que se proyectaba con mayor crecimiento 

en la primera mitad del XX, y por ende, con un aumento en las  demandas en el 

establecimiento de políticas y medidas en respuesta a sus necesidades y demandas 

específicas. 

Los años 40´s se caracterizaron por las consecuencias derivadas de la depresión 

económica de Estados Unidos en el año 1929 y su impacto negativo en el país, que 

trascendió el aspecto económico y llevó a tomar medidas de intervención más directa en 

aspectos concretos, según lo planteado por Coronado (1992), dirigidas a solventar las 

dificultades económicas de las principales empresas, resolver la insolvencia de los bancos, 

solucionar la crisis financiera, y  atenuar el desempleo; dictar medidas en torno a la 

temática de vivienda, así como en el mejoramiento del sistema de salud. Lo anterior por 

medio de la creación de diversas instituciones y disposiciones legales. 

De esta manera, emerge lo que eventualmente se consolida como la seguridad social 

en Costa Rica, influida por tendencias europeas y estadounidenses, y concretándose 

particularmente como producto de la lucha de la clase trabajadora al incluirse para el año de 

1943 en la Constitución Política las garantías sociales; en donde se identifica como uno de 

los aportes más significativos, la creación de los seguros sociales de Enfermedad, Invalidez, 

Vejez y Muerte (Castillo, 2002). 
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Dichas  medidas a través del tiempo, fueron aumentando en cobertura, programas y 

servicios, abarcando una diversidad de áreas y grupos poblacionales, entre ellos las 

personas adultas mayores, consideradas una población estrechamente ligada a las medidas 

implementadas en materia de pensiones y la creación de los seguros. 

Así, el seguro por Invalidez, Vejez y Muerte es creado en 1947, el cual aumenta 

paulatinamente su cobertura. Éste consistía en otorgar una pensión por invalidez, vejez o 

muerte a la persona trabajadora; o en último caso a su esposa e hijos menores de 18 años, 

abarcando aproximadamente un 50%; no obstante, era significativo el porcentaje de la 

población que llegaba a la edad adulta sin formar parte de ninguno de éstos regímenes 

(Castillo, 2002), lo cual contribuía a aumentar las condiciones de vulnerabilidad de este 

grupo etario. 

En ese mismo año, es fundado el Régimen No Contributivo mediante un fondo 

creado a partir de  la Ley N°5662 de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

establecido para la implementación de programas y servicios orientados a familias de bajo 

recursos, del cual el 20% fue designado al financiamiento de este subsidio, medida 

implementada para que, entre otros grupos poblacionales, las personas mayores de 65 años 

con demostrada necesidad económica y que no hubiesen cotizado en ningún régimen, o 

bien, concluido las cuotas o plazos de espera, pueda acceder a un Seguro (Castillo, 2001). 

Lo anterior  se planteó como respuesta a la disminución en la cantidad de personas 

que se pensionaban por vejez, y a una realidad en el cambio poblacional referente a la 

conformación de la pirámide poblacional, el aumento en la esperanza de vida y por ende el 

incremento de la población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. Dichos cambios 

demográficos se evidencian en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°1. 

 Población total del país y población de 65 años y más (1950-2050) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, a partir de las proyecciones de 
población CCP-INEC (2008). 

Tal como se evidencia en el gráfico N°1, a partir de 1950 el cambio demográfico 

mostró modificaciones significativas, aumentando la cantidad de personas de 65 años o 

más, específicamente el 53% de los hombres y el 56% de las mujeres sobrevivían desde el 

nacimiento hasta los 65 años; para 1980, el 75% de los hombres y el 85% de las mujeres 

llegaban al cumpleaños 65; en el 2008 esa misma proporción fue de 83% para los hombres 

y de 90% para las mujeres (Fernández y Robles, 2008). 

Dichas transformaciones trajeron consigo una serie de efectos en diversos sectores, 

siendo el económico uno de los cuales se vio impactado de manera directa por las 

variaciones de los grupos etarios en edad de trabajar e insertarse al sector productivo, así 

como por las relaciones de dependencia demográfica, tal como se expone en el I Informe 

Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (2008),  al referirse a la 

cantidad de población en edad de trabajar, en relación a quienes tienen alta proporción de 

dependencia. 
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Tal escenario tuvo gran relevancia tanto en la economía, así como en las 

posibilidades de apoyo a la población adulta mayor, ya que gran parte de personas adultas 

mayores no se encontraban incorporadas en la fuerza de trabajo, al ubicarse en la categoría 

de quienes están inactivos y no quieren o no pueden trabajar, esto según lo plantea el 

Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (2008). 

La conformación de los grupos poblacionales en el periodo de 1950 y su proyección 

al 2050 se refleja en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°2.  

Cambio en los distintos grupos de edad (1950-2050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, a partir de las proyecciones 
de población CCP-INEC (2008). 

 

De esta manera, el envejecimiento de la población se constituyó y constituye en uno 

de los eventos más significativos en las últimas décadas, el cual trae una serie de 

transformaciones sociales, culturales y económicas, al tomar en cuenta que sus 

implicaciones en el sistema de producción y desarrollo confluyen y tienen particularidades 

en cada país; esto aunado a la dinámica económica y demográfica a nivel internacional, las 

cuales tiene un impacto en las estructuras sociales, que desfavorecen a este grupo etario.  
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A partir de ello, es importante exponer algunos de los principales indicadores 

sociales y económicos relacionados con la población adulta mayor derivados tanto del I 

Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica,  el  X Censo 

Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, así como de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) y otras fuentes confiables. 

 Con dicha información se pretende mostrar un panorama general de la situación de 

las personas adultas mayores en Costa Rica en la actualidad, tomando como base datos 

oficiales disponibles, referentes a: la cantidad de población adulta mayor existente en el 

país, la situación de pobreza, desempleo, ingresos, seguros y servicios de salud, 

participación, arreglos residenciales, y en especial, a las condiciones de vivienda. 

2.2 Principales indicadores sociales y económicos de la población adulta mayor en 

Costa Rica 

Como uno de los indicadores más relevantes respecto a las personas mayores de 65 

años, se encuentra la distribución geográfica en el país según las regiones de desarrollo, 

aspecto que se evidencia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5.  
 Distribución de la población población adulta mayor por región. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, 2008. 

De esta manera, se logra evidenciar que una cantidad significativa de esta población 

se concentra en mayor medida en la Región Central, seguido por la región Chorotega, 

Huetar Atlántica, Brunca, y Huetar Norte; siendo la región Pacífico Central la que cuenta 
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En este punto es importante resaltar que para efectos de este cuadro se retoma la 

población mayor de 60 años, lo cual no está contemplada dentro de la legislación como 

personas adultas mayores. 

2.2.1 Condición de pobreza 

De Igual manera, el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor 

(2008) plantea que los hogares en los que residen personas adultas mayores son más 

vulnerables a contar con ingresos insuficientes y por ende a estar en condiciones de 

pobreza. El hogar se clasifica como pobre o no, según la relación entre el ingreso total por 

sus miembros y el número de estos, por ello las condiciones de pobreza de esta población 

dependen de las características de los hogares a los que pertenecen.  

Al respecto un 16,7% de los hogares se encuentra en condición de pobreza, en los 

cuales un 21,4% residen personas adultas mayores que enfrentan esta situación (Fernández 

y Robles, 2008). En el siguiente gráfico se evidencia la incidencia de pobreza por grupo de 

edad, en el que específicamente para las personas mayores de 65 años se encuentra como el 

tercer índice más alto con un 23%, superando la media poblacional de manera significativa. 

Gráfico N° 3. 
 Incidencia de la pobreza por grupos de edad. (2007) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 

Vinculado a lo anterior, el ingreso de las personas adultas mayores proviene de un 

ingreso no autónomo como lo son pensiones no contributivas u otro tipo de transferencias 
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(22,5%), pensiones contributivas (41,5%), ingresos laborales (11,2%) y otros ingresos 

autónomos (2,7%), así como un 22,1% no recibe ingresos (Fernández y Robles, 2008). 

Es importante resaltar que los ingresos de las personas del área urbana son mayores y 

más altos los de los hombres que las mujeres, diferencia que es menor en las áreas rurales, 

particularmente donde las mujeres tienen ingresos significativamente bajos; situación que 

coloca a las mujeres adultas mayores en una condición de desventaja socioeconómica frente 

a los hombres. En el siguiente cuadro explicita dichas particularidades. 

Cuadro N° 7.  

 Ingreso promedio de los adultos mayores según región de planificación y sexo (en 
miles de colones (2007) 

 

 

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 

En este sentido, la incidencia de pobreza aumenta cuando las personas adultas 

mayores son los únicos que aportan al hogar (27%), de igual manera cuando estas no 

cuentan con ingresos y dependen económicamente de otras personas para subsistir (22%) 

(Fernández y Robles, 2008). 

Las personas adultas mayores laboralmente activas conforman un 17%, con la 

particularidad de que son los hombres quienes se mantienen en el mercado laboral en 

mayor medida, de estos el 29% continúa laborando después de cumplir 65 años; mientras 

que el 6% de las mujeres permanecen activas, propiamente en servicios domésticos 

principalmente por la falta de acceso a una pensión contributiva (Fernández y Robles, 

2008). 
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El continuar en el mercado laboral, es una condición que se acentúa en el área 

urbana, debido a que en las zonas rurales, una de cada cinco personas adultas mayores se 

mantiene laborando, lo anterior vinculado al acceso de pensiones pues únicamente el 37% 

de la totalidad de esta población se encuentra pensionada; el 46% son personas inactivas no 

pensionadas siendo un grupo con tres veces más probabilidades de estar en condición de 

pobreza. (Fernández y Robles, 2008). 

Los datos anteriores se reflejan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 8.  

Condición de actividad de las personas adultas mayores según sexo, zona de 
residencia y grado de pobreza (2007) 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 
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Para ejemplificar el porcentaje de personas adultas mayores no aseguradas, según 

edad y residencia se muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 10.  
Porcentaje de personas adultas mayores no aseguradas por edad según sexo y zona de 

residencia (2007) 
 

   

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 

En este sentido, se evidencia que en el país existe una cantidad significativa de 

población no asegurada que presenta diferencias entre zona rural y urbana; ya que en la 

primera se denota un mayor porcentaje de población adulta mayor no asegurada con un leve 

aumento de esta condición en los hombres respecto a las mujeres; mientras que en la 

segunda el porcentaje disminuye; manteniéndose la diferenciación entre sexos.   

Vinculado a lo anterior, el acceso a los seguros de salud de las personas adultas 

mayores y su vinculación con los ingresos y grado de pobreza se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 11.    
Acceso al seguro de la salud de las personas adultas mayores según fuente de ingresos 

y grado de pobreza (2007) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008) 
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De esta manera, retomando los datos expuestos en el cuadro N°11, la incidencia de la 

pobreza es de 23,2 % según el acceso al seguro de salud, colocándose el indicador más 

elevado respecto al índice de pobreza el de asegurado cuenta del Estado con un 51,2%, 

seguido por un 27,7% en las personas no aseguradas, así como 27,7% en el asegurado 

familiar. Evidenciándose a su vez un aumento en las personas con ingresos no autónomos, a 

diferencia a quienes sí cuentan con este tipo de ingreso. 

En este sentido, se evidencia que la cobertura de los seguros de salud se encuentra 

estrechamente ligada a las condiciones de pobreza de este grupo poblacional, vinculado a la 

modalidad de sus ingresos, ya que estos determinan la medida en que pueden o no cotizar, o 

determinar las condiciones para optar por alguna de las otras modalidades. 

 
2.2.3 Participación social de las personas adultas mayores 

 

Los datos del I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa 

Rica (2008) concluyen que las personas adultas mayores participan en mayor medida en 

grupos de acompañamiento, autoestima, recreación y actividad física, los cuales son 

promovidos por instituciones y organizaciones como el Consejo Nacional para la Persona 

Adulta Mayor, la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades estatales, el 

Ministerio de Educación Pública, la Asociación Gerontológica Costarricense, la Iglesia 

Católica y las asociaciones gremiales mediante programas o acciones específicas para este 

grupo poblacional.  

Dichas oportunidades se centralizan en la Gran Área Metropolitana y en su mayoría 

son mujeres quienes acceden a estos (Fernández y Robles, 2008), además en muchos casos 

constituyen acciones que se han realizado de manera individualizada, lo que implica una 

desarticulación en torno al tema de la población adulta mayor y en su mayoría son 

potenciadas desde la institucionalidad; posicionándose como reto fundamental el 

surgimiento de mecanismos de participación desde y para las personas adultas mayores 

como colectivo (Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras, 2015).  
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En el ámbito educativo se colocan las principales formas de participación de esta 

población en las áreas tecnológicas, cuidados de la salud y desarrollo personal, opciones de 

formación técnica, con el fin de insertarse en el mercado laboral, entre otros. 

Aunado a ello, la participación política de las personas adultas mayores según lo 

exponen Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015)  se ha caracterizado por la 

incidencia de ellas y ellos en el proceso de creación de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, así como 

reuniones internacionales y regionales de la sociedad civil. Siendo un hecho relevante en 

tanto sus opiniones y demandas son tomadas en cuenta para la creación de los mecanismos 

que respaldan el cumplimiento de sus derechos.  

A pesar del avance, tal y como lo señalan las autoras (2015) es imposible obviar la 

influencia del entramado económico, político y social, las relaciones de poder e intereses 

hegemónicos que conllevan a la priorización de determinadas necesidades o demandas en 

los procesos de consulta y participación mencionados. 

2.2.4 Personas adultas mayores institucionalizadas 
 

El optar por alguna de las modalidades de institucionalización existentes, se 

constituyen en una de las opciones por las cuales gran cantidad de  personas adultas 

mayores y sus familias, optan para cubrir sus necesidades habitacionales y de cuido para 

este grupo etario en sus distintas modalidades. En el caso particular de Costa Rica, se 

cuenta con diversas modalidades de corta o larga estancia, entre ellas los albergues, centros 

diurnos y hogares, ubicados en todo el territorio nacional. 

Para octubre del 2010 según la Junta de Protección Social, referente a la cantidad de 

organizaciones de bienestar social retomadas en el “Diagnóstico de necesidades de las 

poblaciones en estado de pobreza o vulnerabilidad”, se identifican 70 hogares de ancianos y 

49 centros de atención diurna, constituidas en su gran mayoría como asociaciones 

registradas debidamente con el CONAPAM (Sauma, 2010). 
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Cuadro N° 13.   

 Asistencia de personas adultas mayores a centros diurnos, según sexo 

   Asiste No Asiste 

Total Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres 

311712  6448 1547 4901 305264 143283 161981 

Total 

porcentual 

100% 

 

23,99% 

 

76,01% 

 

100% 

 

46,94% 

 

53,06% 

Fuente: Elaboración propia a partir del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

2.2.5 Situación de vivienda de las personas adultas mayores en Costa Rica 
 

La vivienda se constituye en un activo determinante para enfrentar el riesgo a la 

pobreza para este grupo etario; en Costa Rica los hogares que viven con personas adultas 

mayores tienden a habitar donde la vivienda es de algún miembro del hogar (86% de los 

hogares) generalmente son las personas adultas mayores las y los dueños de las viviendas,  

lo cual no indica que sean estas quienes administren este bien, ni que cuenten con 

condiciones adecuadas para vivir, es decir que se excluya del hacinamiento o el inacceso a 

servicios básicos, entre otros. El siguiente cuadro nos permite aclarar la información al 

respecto: 
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Cuadro N° 14.   

Acceso a la satisfacción de las necesidades de albergue (2007) 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 

2.2.5.1 Arreglos residenciales 

Debido a las transformaciones demográficas la conformación de las estructuras 

familiares han ido cambiando y por ende con quien viven las personas adultas mayores, 

determinando así los llamados arreglos residenciales6.   

Al respecto, en Costa Rica en el 19% de los hogares vive una persona adulta mayor, 

lo cual marca una diferencia en la composición de los hogares en los cuales esta condición 

no se da, ya que el 26%  de los hogares en los cuales habita un adulto o adulta mayor 

corresponden a un hogar no familiar,  es decir personas adultas mayores solas o que habitan 

con no parientes (Fernández y Robles, 2008). 

Del total de personas adultas mayores, aproximadamente un 12% vive en un hogar 

unipersonal, proporción que es mayor entre las mujeres. Del total de personas adultas 

                                                            
6 Según Nuñez (2008) los arreglos residenciales hacen referencia al tipo de hogar y familia donde residen las personas 
adultas mayores, siendo así expresión inmediata de la red de relaciones sociales con las que cuentan esta población. 
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mayores que viven en hogares unipersonales un 42% son mujeres que pertenecen al área 

urbana.  

De esta manera, los arreglos residenciales se constituyen en un aspecto determinante 

en las redes de apoyo en un país como Costa Rica, en el cual existen más de dos tercios de 

personas adultas mayores que conviven con otras personas, de las cuales una de cada nueve 

convive con su cónyuge y más del 11% viven solos; teniendo las últimas una condición 

económica considerablemente más baja y una red familiar reducida (Fernández y Robles, 

2008). 

En el siguiente cuadro se muestra la configuración de los hogares de la población de 

más de 65 años: 

Cuadro N° 15 

Configuración del hogar de la población de 65 años y más según sexo, edad y área 

de residencia 

 

 

 

 

 

Fuente: I informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008). 

 

Ante la carencia de vivienda u otras opciones residenciales para las personas adultas 

mayores, el Estado costarricense se apoya en el otorgamiento de la modalidad de bono 

familiar de vivienda para personas adultas mayores para palear dicha necesidad, el cual se 

ampara en el artículo 59 de la Ley Nº 7052 del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, a continuación se muestran los datos referentes a la cantidad de bonos emitidos 

durante el período comprendido entre el año 2006 y el año 2014, así como el monto de la 

inversión para cada caso. 
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Cuadro Nº 16.  

Cantidad de bonos emitidos bajo la modalidad de Adulto(a) mayor sola(a) del 
2006 al 2014 en Costa Rica. 

Bonos de vivienda otorgados del 2006 al 2014  

en Costa Rica modalidad Adulto(a) Mayor 

Solo(a) 

Año  Cantidad  

2006  15 

2007  146 

2008  128 

2009  414 

2010  324 

2011  280 

2012  229 

2013   322 

2014  384 

Total  5 972 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Memorias Institucionales del BANHVI 

(2006 al 2014).  

En cuanto al resto de modalidades de bono ofrecidas por el SFNV, encontramos las 

referidas a: Personas con discapacidad, población indígena, erradicación de tugurios, 

situación de emergencia y extrema necesidad, bono regular, ahorro bono crédito/ crédito 

bono aporte. Para el periodo del 2010 al 2014 el otorgamiento de bonos en dichas 

modalidades se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº17 

Bonos de vivienda otorgados por modalidad según número de casos del 2010 al 2014, 

en Costa Rica  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las Memorias Institucionales del BANHVI (2006 

al 2014).  

Al respecto, se evidencia que el bono regular es la que más casos presenta en dichos 

periodos, en contraposición con las modalidades Ahorra-Bono-Crédito/Crédito-Bono-

Aporte con 540 casos, y adulto/a mayor con 1439. Para esta última, si bien no registra la 

mayor cantidad de demanda, los datos anteriores (Ver cuadro N°17) expresan un 

crecimiento progresivo a través de los años, con tendencias al alza en tanto se visualiza la 

transición demográfica por la cual atraviesa el país. 

Tal como se presenta en los indicadores socioeconómicos previamente planteados, 

se denota que las y los adultos constituyen un sector importante de la población 

costarricense, que cuenta con características y necesidades particulares que ameritan un 

marco legal que responda a las  mismas.  
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De esta manera, se torna necesario desarrollar las disposiciones jurídico- legales 

tanto nacionales como internacionales que contribuyen al cumplimiento de los derechos de 

esta población en Costa Rica; en un esfuerzo por visibilizar las herramientas que dan pie a 

la lucha progresiva por evidenciar las demandas y necesidades de las y los adultos mayores 

y de esta forma ampliar el margen de cumplimiento y cobertura de las mismas.  

3. Marco jurídico legal relacionado con las personas adultas mayores: 

En complemento de la información desarrollada en los apartados anteriores, es  

importante mencionar de manera cronológica el marco jurídico emergente a partir de la 

década de los 80’s en torno a la persona adulta mayor  al cual Costa Rica se ha vinculado y 

ratificado, para posteriormente desarrollar las leyes y decretos en el nivel nacional que 

sustentan las políticas sectoriales dirigidas a responder a las características, necesidades y 

demandas de dicho grupo etario.  

Cuadro N° 18. Cuadro 

Marco jurídico internacional relaciona con el derecho a la vivienda de las persona 

adultas mayores  

Legislación Año de 
creación 

Descripción 

Plan de acción internacional 
de Viena sobre el 
Envejecimiento 

1982  Se plantea la necesidad de desarrollar 
políticas orientadas a la población 
adulta mayor,  vejez y envejecimiento, 
así como el fomento de programas en 
una serie de esfera como lo es la salud, 
vivienda, seguridad de ingreso, 
empleo, educación, entre otros.  

Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Protocolo 
de San Salvador) 

1988  Los estados participantes se 
comprometen a tomar medidas internas 
y de cooperación para lograr de 
manera progresiva los derechos 
retomados en torno al trabajo, 
sindicales, seguridad social, salud, 
alimentación, educación, medio 
ambiente sano, cultura y protección.  

Resolución 46/91 Asamblea 
General Principios de las 

1991  Se insta a los gobiernos a incorporar 
una serie de principios en los 
programas para las personas de edad, 
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Legislación Año de 
creación 

Descripción 

Naciones a Favor de las 
Personas de Edad 

entre ellos: participación, 
independencia, cuidados, 
autorrealización y  dignidad. 

Resolución 47/5 Asamblea 
General de la ONU. 
Proclamación sobre el 
envejecimiento.  

1992  Se insta a la comunidad internacional 
la aplicación de un Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento, 
el apoyo de esfuerzos y programas de 
las Naciones Unidas así como la 
divulgación de los principios a favor 
de las personas de edad. De igual 
manera, se fomenta la creación de 
políticas que reclamen las necesidades 
de la población adulta mayor en el 
nivel nacional. 

Resolución 50/41 Asamblea 
General de la ONU. Hacia 
una Sociedad para todas las 
edades. 

1995  Se invita a los estados miembros a la 
adaptación de condiciones nacionales 
el marco conceptual de un programa 
para los preparativos del año, ya que 
considerara la posibilidad de formular 
programas nacionales para el año. Se 
invitó a las organizaciones y órganos 
de las Naciones Unidas a que 
determinaran en qué aspectos se podía 
ampliar el marco conceptual en torno 
al tema "Hacia una sociedad para todas 
las edades” 

Segunda Asamblea Mundial 
sobre el envejecimiento 

2002 Tuvo el objetivo de diseñar una 
política internacional sobre el 
envejecimiento para el siglo XXI, 
desde la cual se realizaron 
recomendaciones en torno a la actitud 
y políticas, así como su priorización en 
el nivel de salud, bienestar, entornos 
propicios y apoyo. 

Declaración de Brasilea  2007 Los estados partes refirman su 
compromiso para la promoción y 
protección de los derechos humanos, 
así como la erradicación de todas las 
formas de violencia para este grupo 
etario. 



 www.ts.ucr.ac.cr     109 
 

Legislación Año de 
creación 

Descripción 

Carta de San José 2012 Se retoman las obligaciones de los 
estados referente al envejecimiento, la 
eliminación de la violencia y 
discriminación de esta población en su 
diversidad de formas, y en particular la 
por el componente de género. 

I Informe Mundial sobre 
envejecimiento y salud, 
ginebra 

2015 El informe retoma el tema de 
envejecimiento y salud, además de 
presentar un marco estratégico en torno 
al tema de envejecimiento y salud, y la 
acción en tema de materia de salud 
pública  con medidas prácticas para 
que los países puedan adecuarlas para 
en su diversidad de desarrollo 
económico.  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental acerca de legislación relacionada con el tema 
en cuestión (2015). 
 

Dentro de la legislación vigente a nivel nacional referente a las personas adultas 

mayores se evidencian las siguientes: 

Cuadro N° 19.  

Marco jurídico nacional acerca de las persona adultas mayores 

Legislación Año de 
creación 

Descripción 

 

Constitución Política de 
Costa Rica 

 

1949 

En lo que respecta a los derechos de la población adulta mayor 
se encuentra el artículo  N°51, el cual hace referencia al papel 
del Estado como encargado de brindar protección a los 
derechos de  las personas adultas mayores. 

 

Ley N° 5662 Ley de 
Desarrollo y 
Asignaciones Familiares 

 

1974 

Hace mención a la creación del Dirección General de 
Desarrollo  la Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares y su respectivo fondo,  además de 
destinar éste hacia instituciones y programas del Estado 
dirigidos hacia los establecimientos encargados de la atención 
a las personas adultas mayores. 
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Legislación Año de 
creación 

Descripción 

Ley Nº 7052 Ley del 
Sistema Financiero 
Nacional para la 
Vivienda y sus reformas 

1986 En lo referente a la reforma con la ley N° 8534 (año 2006) se 
establece el derecho con el que cuentan las personas adultas 
mayores que no puedan realizar labores para su sustento el 
acceso a un bono de vivienda.  

Ley N° 8783 Reforma a 
la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones 
Familiares. 

2009 Se crea el reglamento a la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares emitido para dar cumplimiento a la 
Ley Nº 5662 y su correcta aplicación. 

 

Decreto N° 37165-S 

 

2012 

Establece la regulación que permite articular y fortalecer los 
hogares de larga estancia de persona adulta mayor para la 
implementación de actividades referente al cuido básico, 
higiene personal, apoyo en actividades de la vida diaria, 
recreación, nutrición, entre otros aspectos, centrándose de 
manera importe en las personas de riesgo social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental acerca de legislación relacionada con el tema 
en cuestión (2015). 

 

Aunado a los anteriores convenios, decretos y leyes, se coloca la Ley Integral  para 

la Persona Adulta Mayor N°7935, como una de las acciones de mayor relevancia en materia 

de reconocimiento de los derechos de la población adulta mayor en nuestro país, por lo cual 

se torna necesario describir en mayor detalle sus disposiciones. 

3.1 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

Se estableció en 1999 con el fin de garantizar a las personas adultas mayores 

igualdad de oportunidades y contribuir a que cuenten con una vida digna; de igual manera, 

busca propiciar una participación activa en la formulación de las políticas y acciones que 

les afecten y la permanencia activa de esta población en los núcleos familiares y 

comunitarios, así como promover la atención integral institucional, tanto  en el nivel 

público como privado  (CONAPAM, 2012). 

La finalidad de dicha ley, apunta hacia el intento de regular de forma integral las 

condiciones de la población adulta mayor, enfocándose así en distintos aspectos que 



 www.ts.ucr.ac.cr     111 
 

permean las condiciones de vida de esta población como lo son los derechos y beneficios 

en materia de educación, derechos laborales, acceso a los servicios, y vivienda; además de 

establecer los deberes con los que debe cumplir el Estado para con esta población.  

Como un aspecto importante, esta ley define a la persona adulta mayor como toda 

aquella que cuente con 65 años o más, además de establecer una serie de conceptos 

importantes como lo son atención integral, riesgo social, seguridad social, violencia contra 

la persona adulta mayor, ayudas técnicas, entre otros. 

En el ámbito de derechos y beneficios, se establecen los derechos que las personas 

adultas mayores tienen de mejorar sus condiciones y calidad de vida, específicamente por 

medio de actividades educativas, participativas y recreativas; en materia de derechos 

laborales se promueve la igualdad de condiciones en los espacios laborales, proporcionando  

las mismas condiciones  y tratos que los demás trabajadores poseen, retomando sus 

particularidades. 

Respecto a la población adulta mayor que se encuentra en hogares o albergues,  la 

ley plantea el derecho de mantener contacto con sus familiares; el derecho de conocer sobre 

los servicios que ofrece la institución, sobre su estado de salud, trasladarse libremente 

dentro de las instalaciones, además de administrar sus propias finanzas o elegir a una 

persona que le entregue informes trimestrales sobre los movimientos contables. 

En torno a los beneficios se establece que por medio de la presentación de la cédula 

o documento de identidad, esta población deberá recibir beneficios específicos en materia 

de descuentos en transporte, entradas a centros públicos y privados, recreativos o culturales; 

de igual manera, recibirá descuento en la atención médica y en la compra de medicamentos. 

En cuanto a la responsabilidad de la sociedad como un todo, se establece de la 

siguiente manera: El Estado tiene el deber de garantizar las condiciones óptimas de salud, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores; 

además de asegurar a los y las trabajadoras una adecuada jubilación. Dentro de este 

apartado, se enfatiza la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas a brindarles 

atención prioritaria, además de asesorarles respecto a programas sociales que desde estas se 

brinden. 
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De igual manera, se impulsa la implementación de programas de educación básica y 

diversificada, técnica y universitaria para adultos mayores adecuados según las 

particularidades de la población, así como fomentar el conocimiento del proceso de vejez 

en todos los niveles educativos.  

En el área de salud, se establece que por medio del Estado se debe procurar una 

atención integral en salud, y la creación de programas de salud dirigidos hacia esta 

población, además de brindarles atención a quienes tienen dependencia funcional de otra 

persona.  

Dentro de esta ley, en el artículo N° 32, se crea el ente rector en materia de la 

población adulta mayor: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el cual debe apoyar 

la participación de esta población en las acciones para su desarrollo. 

Como se mencionó en apartados anteriores, este organismo busca garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores por medio de la 

formulación y ejecución de las políticas en esta materia, enfocadas principalmente en 

igualdad de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en el grupo familiar, 

atención integral y realización personal. (CONAPAM, 2012) 

Dicho accionar se concretiza en la implementación de una serie de programas 

dirigidos a la población adulta mayor, enfocados en temas referentes a la salud, 

participación,  pensiones, ingresos, violencia y derechos.  

Por otro lado, si bien es anterior a la publicación de la Ley N°7935, la modificación 

del artículo N°59 de la  Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (1999) viene 

a responder la dinámica de acelerado cambio de la población adulta mayor; particularmente  

al derecho a la vivienda digna planteada en esta y a la latente necesidad  de soluciones 

habitacionales para grupos poblacionales específicos, que por sus particularidades 

encontraban una serie de limitantes referentes al acceso a créditos, altos costos de 

construcción y materiales, dificultades para acceso al bono, así como a opciones de crédito 

para su financiamiento, altos costos de construcción, entre otros. 
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Dentro de dichas modificaciones se incluye la adjudicación de bono y medio a las 

personas que por su condición de persona adulta mayor no puedan realizar labores para 

cubrir su sustento ni cuenten con apoyo familiar que se lo brinde, además plantea que deben 

contar con ingresos inferiores a dos salarios mínimos de obrero no especializado de la 

industria de la construcción y no poseer vivienda propia o que teniéndola ésta requiera de 

reparaciones. (BANHVI, 1999) 

De esta manera, se retoma uno de los puntos determinantes  para el acceso a la 

vivienda y a la habitabilidad, que se constituye en factores que inciden en la calidad de vida 

de este grupo etario, así como en las condiciones de seguridad y accesibilidad en una 

sociedad que envejece de manera sostenida, que si bien modificó una de las deficiencias del 

proceso,  el acceso a dicho bono presenta hasta la actualidad, limitantes en cuanto al 

cumplimiento de requisitos, acceso a terrenos, y respuesta a necesidades particularidades de 

la población, tal como se evidencia en la noticia titulada “Ancianos tienen difícil acceso a 

bonos de vivienda” publicada en La Nación (2009). 

A partir de la creación e implementación de las anteriores leyes, proyectos y 

decretos, se evidencia la necesidad que ha existido en nuestra sociedad de dar respuesta a 

las demandas particulares de la población adulta mayor, de una manera óptima en función 

de los cambios en la dinámica de la sociedad. 

 En relación con la legislación existente en esta materia, se puede evidenciar una  

serie de fortalezas como lo son la ampliación del marco jurídico que sustenta los derechos 

de la población, que de acuerdo con el análisis de las disposiciones más importantes, refleja 

un incremento de este desde la década de los 80. 

De igual manera, la asignación de recursos establecidos por el Estado, los cuales son 

dirigidos por medio del CONAPAM hacia las diversas instituciones tanto públicas como 

privadas, que orientan su accionar hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de esta 

población, en su atención y defensa de los derechos. 

Por otro lado, dentro de las fortalezas evidenciadas en la legislación, se puede 

establecer que dentro de la Ley Integral de la Población Adulta Mayor, se contemplan  los 

derechos de este grupo dentro de un marco más amplio e integral;  incorporando aspectos 



 www.ts.ucr.ac.cr     114 
 

en relación con las condiciones de empleo, derecho a una vivienda digna, pensiones y 

relaciones familiares, entre otros, tomando en cuenta las particularidades de estas personas. 

No obstante, se muestran un conjunto de limitaciones en relación con la legislación 

existente y en sí, en el cumplimiento y ejecución de estas en beneficio de la población 

adulta mayor; dentro de ellas podemos establecer como la principal limitación el no 

cumplimiento a cabalidad de estas leyes y derechos, lo cual responde a una lógica 

económica y a los procesos de globalización, los cuales no generan beneficios equitativos a 

los diferentes estratos de la sociedad. 

Así, la población adulta mayor ha sido y es desplazada, debido a que estos no 

generan beneficio económico al sistema económico capitalista y por lo tanto son 

discriminados y apartados en espacios laborales y en los diversos procesos de participación; 

impidiendo así su adecuado desarrollo y limitando a su vez la vinculación en los asuntos 

que son de su interés. 

De esta manera, se denota que la situación de bienestar y condiciones de vida de la 

población adulta mayor se encuentra estrechamente vinculada, entre otros factores, a los 

procesos de desarrollo de cada país tal como lo evidencia Aranibar (2001); situación que se 

torna fundamental visualizar desde el contexto de Costa Rica, ya que desde las políticas con 

tendencias neoliberales se plantea una desvinculación con el tema de derechos humanos. 

3.2 La política social e institucionalidad de la población adulta mayor 

Una vez analizado el marco legal tanto en el nivel internacional como nacional en 

torno a las personas adultas mayores, sus derechos, y las líneas que trazan para el accionar 

del país en la toma de decisiones y establecimiento de políticas; se torna necesario 

desarrollar de manera general los planteamientos de la Política Nacional de Envejecimiento 

y Vejez, la cual a su vez responde a lo estipulado en la Ley Integral de para la Persona 

Adulta Mayor, específicamente en su artículo N°35, el cual se establece las competencias 

del CONAPAM en torno a la formulación de políticas y planes nacionales en materia de 

envejecimiento, su desarrollo y correcta implementación. 
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3.2.1 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 

Como parte de la responsabilidad para la atención de las personas adultas mayores, el 

Estado formula en el 2011 la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, 

desde la cual se plasman la toma de medidas para la promoción, protección y exigibilidad 

de los derechos de esta. 

Misma que viene a responder a lo estipulado en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor concretamente en el artículo 35 referente a las funciones del CONAPAM de 

formulación de políticas y planes nacionales en materia de envejecimiento, y el 

cumplimiento de las disposiciones legales en torno a esta, a pesar de encontrarse a 10 años 

de su creación. 

En esta se establecen los retos que se presentan en relación con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas adultas mayores, el superar condiciones de exclusión, 

disminución de hambre y pobreza, y el garantizar protección y seguridad social. De igual 

manera, se establecen una serie de consideraciones sobre la situación de las personas 

adultas mayores en nuestro país en torno a datos demográficos, marco legal existente en 

materia de derechos, entre otros. (Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y 

Junta de Pensionados del Magisterio Nacional (JUPEMA, 2011). 

 Específicamente, se platean 5 líneas estratégicas las cuales conforman la base de 

esta política: línea de protección social, ingresos y prevención de la pobreza; línea de 

abandono, abuso y maltrato; línea de participación social y e integración intergeneracional, 

línea de consolidación de derechos y línea de salud integral. En cada una de estas, se 

establece una serie de objetivos para impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas adultas mayores y la promoción de los derechos en cada una de estas. 

 Propiamente, en la línea referente a la consolidación de derechos, se retoma el tema 

de la vivienda y las soluciones habitacionales, planteando como uno de sus objetivos el 

impulsar el desarrollo de programas intensivos de vivienda digna y accesible para personas 

adultas mayores, así como el fortalecimiento de iniciativas que les permita acceder a 

financiamiento para adquirir una vivienda o realizar adaptaciones según sus necesidades. 

(UNFPA y JUPEMA, 2011). 
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Aunado a la conformación del CONAPAM y a las diversas medidas tomadas respecto 

a la temática de la persona adulta mayor tanto con el establecimiento de la Ley Integral 

como con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, una serie de instituciones y 

organismos que poseen acciones y programas  orientados a la atención de demandas y 

necesidades de esta población.   

Dentro de éstas, en el nivel estatal se encuentran el Ministerio de Salud, el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes y el Programa Ciudadano 

de Oro impulsado desde la CCSS, La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así 

como programas institucionales como lo es el Programa Institucional para la Persona 

Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica. De igual manera, desde el tercer 

sector emergieron importantes organizaciones que direccionan su quehacer hacia dicha 

población como lo son la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

(FRECRUNAPA) y la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO); así como otras 

iniciativas de grupos cooperativos y de organizaciones de la sociedad civil. 

Dichas instituciones y programas representan algunas de las más relevantes de cada 

sector que han marcado un hito importante en la atención de la población adulta mayor, 

pues es el mismo proceso histórico y los diversos determinantes estructurales, así como la 

presión de distintos movimientos sociales, los que demandan que el Estado genere una serie 

de mecanismos para solventar las necesidades de la población en general y en específico de 

las personas adultas mayores; ello sin obviar que estas respuestas corresponden, en muchos 

de los casos, a medidas paliativas y de carácter inmediato que no han logrado trascender y 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para la totalidad de la población. 

 Conocer la forma en que el Estado operacionaliza esa respuesta es determinante para 

identificar  su efectividad, y por ende visualizar eventualmente, formas alternativas para la 

solución de la problemática habitacional y la carencia de respuestas efectivas y acertadas 

para las demandas de grupos específicos, elementos que se abordarán en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo	III:	Proceso	de	solicitud	y	adjudicación	del	bono	familiar	de	
vivienda,	dirigido	a	las	personas	adultas	mayores	en	Costa	Rica 

Plasmar la ruta de operacionalización del bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores  desde lo establecido en el nivel formal, se constituye en parte fundamental 

para comprender el proceso de solicitud y adjudicación del mismo, por lo que se torna 

necesario plantear las particularidades de dicho proceso en las instituciones autorizadas del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) seleccionadas, y cómo estos se 

visualizan en el nivel de plazos establecidos, requisitos solicitados a la población adulta 

mayor, así como en la logística de información y comunicación para llegar a dicha 

población. 

En este sentido, el presente capítulo busca plantear inicialmente las particularidades 

de las instituciones seleccionadas tanto las pertenecientes al SFNV, como otras que trabajan 

sobre el tema de vivienda en el nivel nacional como lo es FUPROVI;  mismas que buscan 

el fomento del ahorro, crédito y la formalización de las diversas modalidades de subsidios 

de vivienda que desde el Estado se desarrollan, según sean sus actividades sustantivas. 

 Seguidamente se exponen las generalidades del bono familiar de vivienda y se 

particulariza en la modalidad dirigida a la persona adulta mayor sola (BFVPAM),  con el 

fin de evidenciar el proceso de solicitud y adjudicación del bono, según lo establecido en el 

nivel formal en leyes, decretos y reglamentos que direccionan actualmente la labor de las 

instituciones del Sector Vivienda en Costa Rica. 

Finalmente se reconstruye la ruta de adjudicación del bono, con el fin de evidenciar 

el contraste entre lo establecido en el nivel formal y la realidad a la que se enfrenta la 

población adulta mayor sola en el proceso de solicitud y obtención de un bono de vivienda, 

a partir del proceso de investigación realizado, lo cual permitió identificar las fortalezas y 

áreas de mejora en dicho proceso. 
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1. Conociendo el actual Sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda en Costa 
Rica.  

Como un elemento esencial para la comprensión del proceso de solicitud y 

adjudicación del bono para personas adultas mayores en Costa Rica, se torna preciso el 

desarrollo del contexto institucional en el que se encuentra inmerso el SFNV, así como los 

actores públicos y privados protagonistas en el mismo; aspectos que se procederán a 

desarrollar en el presente apartado. 

Las instituciones llamadas a responder ante las cuestiones referentes al tema 

habitacional, uso del espacio y su regulación se agrupan en el denominado Sector de 

Ordenamiento Territorial y Vivienda, tradicionalmente conocido como Sector Vivienda y 

Asentamientos Humanos, modificado a partir del Decreto Nº 36646-MP-PLAN, publicado 

en la Gaceta N° 137 el 15 de julio del 2011.   

El Decreto, entre otras cosas, establece que el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos debe asumir la rectoría del sector y la tarea de dirigir y coordinar 

las políticas de sus instituciones, así como establecer mecanismos para integrar de manera 

participativa, las opiniones de distintos grupos de interés presentes en todo el territorio 

nacional, en asuntos de importancia y vinculación sectorial (Presidencia de la República, 

2011).   

La conformación del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, tanto por sus 

instituciones centralizadas y descentralizadas, se ilustra en la siguiente figura:  
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Figura N°4 

Conformación del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia con base en Decreto Nº 36646-MP-PLAN.  

Por “sector” se entiende el conjunto de instituciones y/o programas que concurren o 

inciden en un mismo ramo de actividad, y se articulan para el logro de los objetivos y metas 

de gobierno (Presidencia de la República, 2011). De las instituciones y ministerios 

mencionados en el Diagrama N° 6 se torna fundamental profundizar en el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos y el Banco Hipotecario de la Vivienda dada la 

injerencia de ambos entes en la temática general de vivienda; y en particular de cómo la 

misma es solventada para aquellas personas mayores de sesenta y cinco años que por 

diversas razones no han podido accesar plenamente al derecho a la vivienda. 
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De esta manera, se procederá a desarrollar las particularidades y funciones 

sustantivas que caracterizan a las instituciones citadas, así como el papel que cumplen en el 

marco del proceso de solicitud y adjudicación del bono de vivienda dirigido a este grupo 

etario. 

1.1 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se gesta a partir de la 

necesidad habitacional del país, descrita en el capítulo I del presente documento, y bajo la 

influencia internacional ejercida por la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos, Habitat I, en Vancouver Canadá en 1976 y la Segunda 

Conferencia Mundial de la Vivienda, Habitat II en el año 1996 donde es aprobada la 

Agenda Hábitat (MIVAH, s.f).   

 Es mediante el Decreto 10299-P del 3 de Agosto de 1979 donde se designa un 

ministro sin cartera que tendría a cargo la rectoría del Sector Vivienda y Asentamientos 

Humanos (actualmente sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda), y para el año 1986 

se establece formalmente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH, 

2012).  

Dicha acción fue respaldada mediante el establecimiento en el año 1986 del Sistema 

Nacional para la Vivienda (SFNV) como parte de lo estipulado en la Ley 7052; a partir de 

ello se torna fundamental el papel del ministerio junto con el Banco Hipotecario de la 

Vivienda y demás instituciones que conforman el sector (MIVAH, 2012). 

La misión y visión que orientan la labor del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos corresponden a: 
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Figura N°5 

Misión y visión del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MIVAH. (2012). Manual de organización.  

Para el logro de lo anterior al MIVAH le son asignadas una serie de competencias 

que se fundamentan en disposiciones jurídicas determinadas, entre ellas:  

▪ Ley General de la Administración Pública 

▪ Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

▪ Ley Integral para la Persona Adulta Mayor  

▪ Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza  

▪ Ley del Impuesto sobre Traspasos de Bienes Inmuebles 

▪ Decreto Ejecutivo Nº 31062-MOPT-MIVAH MINAE  

A partir de las cuales se definen como competencias directas del ministerio las 

descritas a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

Misión  Visión  

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, en el 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 
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Figura N°6 
Competencias: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MIVAH. (2012). Manual de organización.  

El Ministerio de Vivienda al tener carácter de rectoría requiere inevitablemente del 

complemento de otras entidades para la ejecución de diversas acciones que solventen las 

necesidades a las cuales está obligado a dar respuesta el sector de ordenamiento territorial y 

vivienda, tales como lo es el BANHVI y las entidades autorizadas, en su labor en materia 

de reducción del déficit habitacional a partir de procesos de coordinación y cooperación 

interinstitucional. 

1.2 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).  

En complemento a las funciones asignadas al MIVAH, el BANHVI se coloca como 

la entidad fundamental que distribuye los recursos asignados en el nivel nacional para la 

Competencias

Identificar y localizar, geográficamente, las necesidades residenciales del país. 
Diagnosticar y caracterizar las comunidades y poblaciones meta.  
Elaborar modelos de intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de 
vivienda, asentamientos humanos y mejoramiento barrial. 
 Promover los procesos de formulación de las políticas, directrices, lineamientos y planes 
nacionales, en materia de ordenamiento territorial y vivienda.  
Establecer lineamientos, en materia de vivienda y asentamientos humanos, para la atención de 
emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. 
Fomentar la generación de nuevos productos, financieros y constructivos, que satisfagan las 
necesidades residenciales de la población.  
Coordinar con las instituciones públicas y privadas pertinentes, la ejecución de planes, 
programas y modelos de intervención propuestos, en materia de ordenamiento territorial y 
vivienda.  
Gestionar acciones de cooperación técnica y financiera, en el nivel nacional e internacional, en 
materia de ordenamiento territorial y vivienda.  
Desarrollar y mantener actualizado un sistema de información estratégica, en materia de 
ordenamiento territorial y vivienda.  
Implementar un programa de capacitación dirigido a formadores municipales, en materia de 
ordenamiento territorial y vivienda.  
Dar seguimiento y evaluar, en términos de gestión y calidad, los programas y proyectos 
públicos, afines al ordenamiento territorial y vivienda.  
Evaluar el cumplimiento de políticas, directrices, lineamientos y planes vigentes, en materia de 
ordenamiento territorial y vivienda. 
Analizar, con fines de retroalimentación, los planes reguladores, de carácter local y regional, 
desde la perspectiva territorial y residencial. 
Determinar la exención del impuesto al traspaso de bienes inmuebles destinados a vivienda 
popular, así como el establecimiento de aquellos a quienes es aplicable; según la Ley Nº 6999 
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búsqueda de soluciones habitacionales de vivienda y crédito, por lo cual se torna necesario 

detallar en sus características. 

El Banco Hipotecario de la Vivienda desde su creación, en 1986 mediante la Ley 

7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, adquiere como norte el llamado a 

resolver de forma ordenada y conjunta con el sector privado a través de las entidades 

financieras autorizadas (mutuales, cooperativas, fundaciones, bancos públicos y privados), 

el problema habitacional de los sectores más pobres del país y la clase media.  

La génesis del BANHVI se da en un contexto caracterizado por la proliferación de 

asentamientos en precario, la falta de planificación de la demanda de vivienda y la poca 

capacidad de respuesta de las instituciones estatales que evidenciaban la necesidad de 

integrar distintas instituciones dentro de un solo sistema que hicieran frente de forma 

conjunta, al problema habitacional (BAHNVI, 2016).  

En la figura N°7 se presentan las principales características del BANHVI en un 

intento por esclarecer sus funciones y competencias y su injerencia en el proceso para la 

obtención del bono familiar de vivienda.  
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Figura N°7 
Características: Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en: BANHVI. (2016). ¿Quiénes somos?. Misión. Visión. Y Asamblea 
Legislativa. (1896). Ley N° 7052: del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI. 
La Gaceta del 27 de noviembre de 1986.  

El BANHVI posee un papel fundamental en el proceso de gestión y otorgamiento 

del bono familiar de vivienda, sin embargo, para programas específicos como lo es el 

dirigido a personas adultas mayores solas se apoya en la labor del Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor, ente rector en materia de vejez y envejecimiento en nuestro 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

Misión  Visión  

  

 

Ente rector del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda dedicado a disminuir el déficit 
habitacional del país. 

Ser la principal institución del SFNV con una clara 
orientación social y una situación financiera 
consolidada en constante búsqueda de nuevas 
alternativas para dotar de vivienda a las familias de 
escasos recursos y de clase media y el mejoramiento 
de las comunidades en condición 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 administremos. 

Características 

Entidad de Derecho Público, de carácter no estatal, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. 
Ente rector del SFNV, dedicado exclusivamente al financiamiento de vivienda para los sectores de 
menos ingresos del país y de la clase media, así como la disminución del déficit habitacional. 
Banco de segundo piso, los que significa que presta atención a las familias a través de las llamadas 
entidades autorizadas. 
Administra y supervisa la distribución de los recursos asignados por ley para invertirlo en bonos de 
vivienda. 
Gestiona mediante productos financieros, nuevos ingresos para garantizar la sostenibilidad al SFNV. 
Promueve y otorga financiamiento y asesora a las entidades financieras autorizadas. 
Promueve programas de desarrollo de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito 
y proyectos habitacionales que se desarrollen al amparo de incentivos fiscales, para cumplir los 
objetivos de carácter social y el propósito de que las familias, los adultos mayores sin núcleo familiar 
y las personas con discapacidad sin núcleo familiar, de escasos recursos económicos, y los jóvenes 
entre 18 y 35 años con núcleo familiar que tengan la posibilidad de adquirir una casa propia (ARtN°7, 
Ley 7052). 
Su junta Directiva está integrada por 7 miembros designados por el Consejo de Gobierno.   
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país. Por ende se torna fundamental mencionar las competencias y responsabilidades que 

el Consejo posee en el nivel de la temática de vivienda particularmente para personas 

adultas mayores. 

1.3 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.  

La aprobación de la Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (1999) 

tiene implícita la creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el cual se 

gesta en un contexto determinado por una serie de mediaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales que según Centeno, Leiva, Rojas & Ruiz (2011), fueron determinantes 

para la creación de la Ley y del Consejo.  

Entre las mediaciones políticas se pueden mencionar la influencia de los 

planteamientos en el nivel internacional en concordancia con las demandas evidenciadas a 

partir de las necesidades de la población adulta mayor, mismas que son traducidas en 

acciones como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento y la 

resolución 47/5 del 16 de octubre de 1992, proclamada por la Asamblea General de la ONU 

que definió el año 1999 como el “Año Internacional de las Personas de Edad” (Centeno, 

Leiva, Rojas & Ruiz, 2011).  

Además, cada vez se hace más evidente y creciente el envejecimiento poblacional, 

lo que se traduce en mayor necesidad de atención a las personas adultas mayores en 

diversidad de temáticas, entre ellas, lo referido al nivel económico y la percepción de 

ingresos de aquellas personas que aún en su etapa de adultez mayor no cuentan con una 

pensión y se ven excluidos del mercado laboral, generando una desprotección de un grupo 

considerable, lo que desencadena en la creación de políticas para dar respuesta a dicha 

demanda (Centeno, Leiva, Rojas & Ruiz, 2011). 

Lo anterior, continúan las autoras (2011), vendrá a complementar una serie de 

iniciativas de grupos de la sociedad civil y entidades estatales que, previo a la creación de 

la Ley y el Consejo, venían trabajando en pro de los derechos de las personas adultas 

mayores, pero que ante el aumento de la población mayor de sesenta y cinco, como se 

visualiza en el incremento de la esperanza de vida, por ejemplo en la edad de 65 años de 
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11,55% en 1940 a 18,36% al 1990;  inician una lucha por el cumplimiento de sus derechos, 

lo que desencadena la necesidad de contar con una institución que coordinara el accionar de 

la institucionalidad pública, en pro del bienestar de este grupo poblacional en ascenso. A 

continuación se muestran las principales características del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor:  

Figura N°8 
Características Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPAM. (2014). Misión y Visión. Fines y Funciones.  

 Formular, evaluar, las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento. 
 Investigar y denunciar las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas 

mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley. 
 Coordinar y fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a la atención integral de las 

personas adultas mayores y velar por ellos. 
 Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o 

recomendar el retiro de la habilitación respectiva. 
 Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos destinados a los programas y servicios para 

las personas adultas mayores. 
 Promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de 

las que se encuentren en riesgo social. 
 Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento. 
 Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores. 
 Financiar programas de rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia. 
 Financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, 

mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. 
 Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley Nº 7972 y la Ley Nº 5662 proporcionalmente entre los Hogares, 

Albergues y Centros Diurnos de atención de personas adultas mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno 
atienda.  

 Calificar a personas adultas mayores solas beneficiarias del bono de la vivienda. 

Competencias 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

Misión  Visión  

Ente rector en materia de envejecimiento y 
vejez, formula políticas y planes nacionales, 
promueve, ejecuta, evalúa y coordina el 
desarrollo de programas, proyectos y servicios 
implementados por las entidades públicas y 
privadas y dirigidos a la población adulta 
mayor, con el objetivo de garantizar el 
mejoramiento de su calidad de vida, desde un 
enfoque de derechos, con perspectivas de 
género y solidaridad intergeneracional 

El CONAPAM ejercerá su liderazgo en la 
formulación, articulación, verificación y 
ejecución de políticas y planes nacionales en 
materia de envejecimiento y vejez, con el objetivo 
de promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población adulta mayor, con recursos 
para brindar servicios acordes con los valores 
institucionales y proyección a nivel nacional e 
internacional. 
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Aunado a las entidades que se constituyen como entes rectores en el nivel nacional 

en materia de vivienda y propiamente del proceso de adjudicación del Bono Familiar para 

adultos mayores solos, se encuentran las entidades autorizadas del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, así como las entidades desarrolladoras, las cuales tienen un 

papel protagónico en dicho proceso, por lo que se torna fundamental plantear brevemente 

las labores sustantivas, especialmente de las que formaron parte del proceso del 

investigación.  

1.4 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

El INVU es una institución autónoma del Estado, que cuenta con personería jurídica 

y patrimonio propio, y con la facultad de ejercer su gestión administrativa y técnica con 

absoluta independencia  (Asamblea Legislativa, 1961). 

Esta se coloca como la entidad responsable de ejecutar las políticas y planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial en el nivel del país, así como del diseño de programas 

dirigidos a los sectores poblacionales que les permita el acceso a una solución de 

habitacional propia. En coherencia con lo anterior, se establece en su misión y visión lo 

siguiente: 

Figura N°9. 

 Misión y Visión del INVU 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del INVU, 2016. 

Misión  Visión  

Somos la entidad pública responsable de 
ejecutar las políticas y planes en materia de 
ordenamiento y desarrollo territorial en el nivel 
nacional, así como diseñar, coordinar y 
promover programas habitacionales dirigidos a 
diversos segmentos de la población que 
permitan a la ciudadanía tener acceso a una 
solución habitacional propia, de acuerdo con sus 
necesidades y posibilidades, elevando su 
calidad de vida y reduciendo el déficit 
habitacional. 

Consolidarnos como una entidad pública líder y 
auto sostenible financieramente, reconocida por su 
impacto socio-económico y dominio técnico con la 
finalidad de coadyuvar al desarrollo del sector 
ordenamiento territorial y vivienda, todo ello desde 
una perspectiva de responsabilidad social y 
sostenibilidad ambiental 
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De igual  manera, se establece como entidad autorizada del SFNV mediante la 

Unidad de Gestión de Servicios, desde la cual se gestionan los trámites vinculados a la 

solicitud de bonos individuales y desarrollo de programas de vivienda dirigidos a familias 

con bajos ingresos, así como a la clase media (INVU, 2016). 

1.5 Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI) 

FUPROVI es una entidad privada de desarrollo, creada con el objetivo de apoyar a 

las familias de menores ingresos a solucionar sus necesidades habitacionales y de desarrollo 

comunal (FUPROVI, 2016). Ofrece servicios de carácter técnico para el diseño, 

tramitología, desarrollo, ejecución y administración de proyectos habitacionales, con o sin 

participación comunal.  

Figura N°10.  

Misión y visión de FUPROVI 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del FUPROVI,  2016. 

Cabe mencionar que dicha entidad se incorpora como una entidad desarrolladora 

que gestiona proyectos de vivienda, en el proceso de adjudicación del bono familiar  de 

vivienda para persona adulta mayor sola; no obstante, si bien el papel de las entidades 

desarrolladoras no se encuentra claramente definidas en la Ley N° 7052, en el Reglamento 

de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda (1996) se enfatiza que éstas 

deben acatar las condiciones técnicas y financieras de los proyectos, así como las 

especificaciones establecidas en  los contratos tal como se hayan estipulado en las entidades 

autorizadas, así como lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias del 

SNFV. 

 

Misión  Visión  

Somos una organización  privada de desarrollo, 
que contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias de bajos ingresos en el campo 
de la vivienda social y desarrollo comunal 

Ser una organización sostenible, reconocida por el 
desarrollo de proyectos de vivienda social, 
accesibles a nuestros clientes y ambientalmente 
responsables 
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1.6 Fundación Costa Rica – Canadá 

La Fundación Costa Rica – Canadá se establece como una organización sin fines de 

lucro, creada en 1988 a partir del programa bilateral de Vivienda Rural Costa Rica – 

Canadá que era administrado por la Agencia Internacional, el Ministerio de Planificación 

Nacional y política Económica (MIDEPLAN) y el Secretario de Vivienda predecesor al 

puesto de Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) derivados de las 

importaciones de productos agrícolas de Canadá; así patrimonio y los fondos de la 

Fundación  se derivan de la transferencia del fondo bilateral Costa Rica-Canadá. (Danao -

Schroeder, 2006). 

Dicha entidad se orienta al apoyo del desarrollo de áreas rurales a partir de 

programas de construcción de vivienda e infraestructura física y social, y la mejora en la 

calidad de vida de sus habitantes; asimismo, promueve y ejecuta programas y proyectos que 

ayuden al desarrollo económico y social de las familias necesitadas en las áreas rurales del 

país.  (Danao-Schroeder, 2006). 

Acorde a sus labores sustantivas, su misión se establecen como: 

Figura N°11.  

Misión de la Fundación Costa Rica - Canadá 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del Fundación Costa Rica -     

Canadá,  2016. 

En su accionar como entidad autorizada, la Fundación desempeña un papel de 

intermediación entre el BANHVI y las organizaciones de base que fungen como ventanilla, 

a través de alianzas con organizaciones comunales locales.  

Misión  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del área rural brindando soluciones de vivienda que 
contribuyan a la estabilidad de cada uno de ellos en su comunidad y utilizando para ello, como 
plataforma para lograr su misión, las organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo de sus 
comunidades 
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En este sentido, el programa de bonos se coloca como eje fundamental en las 

acciones que desde la Fundación se desarrollan, ya que aparte de colocación de bonos de 

vivienda en sectores económicos empobrecidos, establecen la inversión de sus fondos en 

préstamos de largo plazo, las cuales presentan un monto significativo del total de las 

operaciones crediticias (Danao-Schroeder, 2006). 

1.7 Grupo Mutual Alajuela  

El Grupo Mutual Alajuela surge como una entidad  financiera privada, sin fines de 

lucro que goza con garantía subsidiaria del Estado. Esta se coloca como un conglomerado 

financiero que fomenta la inversión y el ahorro, con el fin de proveer soluciones 

habitacionales y financieras para las familias, fundamentada en las creencias y 

responsabilidad social empresarial (Memoria Anual Mutual, 2014). 

 Su labor sustantiva se evidencia a partir de lo planteado en su misión y visión: 

Figura N°12. 

 Misión y visión de la Grupo Mutual Alajuela 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial de la Mutual Alajuela, 2016. 

Aunado a su labor en materia crediticia, se coloca como entidad autorizada para la 

gestión y colocación de bonos de vivienda en el nivel nacional, siendo una de los actores  

reconocidos en esta labor, al tener una participación histórica del 22% que se traduce en 70 

133 mil bonos formalizados desde su incorporación al SFNV en 1987 a diciembre del 2014 

(Grupo Mutual, 2014). 

Misión  Visión  

Somos un conglomerado financiero que fomenta 
la inversión y el ahorro, con el fin de proveer 
soluciones habitacionales y financieras para  las 
personas, fundamentada en las creencias y 
responsabilidad social empresarial. 

El conglomerado  financiero estará entre las 
mejores alternativas en créditos hipotecarios y 
ofrecerá otras soluciones financieras competitivas 
para el desarrollo de las personas y sus negocios, a 
través de las creencias y la responsabilidad social 
empresarial.  
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1.8 Banco Popular y Desarrollo Comunal 

El Banco Popular se crea en 1986 como una institución de Derecho Público no 

estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y 

funcional, misma que ser rige bajo las normas del Derecho Público. 

 Entre sus fines se encuentran la protección económica y bienestar a los 

trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de 

crédito; el desarrollo económico y social al conceder créditos para necesidades urgentes, así 

como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que tengan 

viabilidad económica, y el financiamiento de  programas de desarrollo comunal (Asamblea 

Legislativa, 1969). 

Como su misión y visión se establecen: 

Figura N°13.  

Misión y visión del Banco Popular y Desarrollo Comunal 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del Banco Popular y 

Desarrollo Comunal,  2016. 

Referente al proceso de adjudicación del BFVPAM el Banco Popular tiene como 

objetivo facilitar el acceso a vivienda digna a familias de escasos recursos o con 

limitaciones de acceder a un crédito para satisfacer la necesidad de vivienda, por medio del 

bono familiar de vivienda y créditos de vivienda como complemento al bono, gestionado 

con recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI)  (Banco Popular, 2016). 

Misión  Visión  

Somos un conglomerado financiero cuyo fin 

último es el bienestar social sostenible de los y las 

habitantes del país. 

 

Seremos una corporación líder en brindar productos 

y servicios financieros integrados para el desarrollo 

económico y social de personas, grandes empresas, 

instituciones, pymes y organizaciones sociales del 

país. 
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 Dicho banco, a diferencia de las otras entidades autorizadas cuenta con una 

profesional de Trabajo Social a tiempo completo, cuyas funciones radican en la elaboración 

de los estudios socioeconómicos de las personas adultas mayores y otras modalidades que 

lo requieran, y emitir la valoración técnica; aspecto que contribuye a la agilización del 

trámite de certificación a gestionar ante el CONAPAM. 

1.9 BAC San José  

Entidad financiera privada creada en 1952 en Nicaragua, consolidándose en Costa 

Rica a partir de los ochentas; esta es creada que busca facilitar  el intercambio y 

financiamiento de bienes y servicios, a través de sistemas de pago y soluciones financieras 

que contribuyan a generar riqueza, crear empleo y promover el crecimiento económico 

sostenible y solidario de los mercados donde  operan (BAC San José, 2016). 

Su misión y visión evidencian la coherencia con sus funciones sustantivas: 

Figura N°14. 

 Misión y visión del BAC San José 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del Banco Popular y 

Desarrollo Comunal,  2016. 

En materia del BFVPAM se coloca como una entidad autorizada privada que forma 

parte del SFNV en el proceso de solicitud y adjudicación de bonos. 

Misión  

Visión  

Ser la organización financiera preferida de todas las comunidades que servimos por nuestra 
conectividad con personas y empresas, por nuestra confiabilidad, espíritu innovador, solidez y claro 
liderazgo en los sistemas de pago de la región 

Facilitar el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, a través de sistemas de pago y 
soluciones financieras que contribuyan a generar riqueza, crear empleo y promover el crecimiento 
económico sostenible y solidario de los mercados donde  operan 
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Una vez realizado la descripción de los actores institucionales que forman parte del 

SFNV en el proceso de adjudicación del bono, se torna preciso la descripción del bono 

familiar de vivienda en su generalidad, y en particular el dirigido a la población adulta 

mayor; mismo que se desarrollan a continuación. 

2. Descripción del bono familiar de vivienda y en particular para las personas 
adultas mayores solas.  

 

El  bono familiar de vivienda corresponde a la estrategia utilizada en Costa Rica 

para dar respuesta a la necesidad de vivienda de los sectores con menores posibilidades de 

accesar al derecho a la vivienda. Durante el paso de los años las formas en que el mismo se 

ha operacionalizado ha ido variando debido a múltiples factores internos y externos, así 

como las  demandas que le generan la necesidad de adecuar el programa para dar respuestas 

ante los desafíos y demandas del contexto nacional y de las poblaciones beneficiarias 

Por tal razón, se torna fundamental profundizar en las características del bono 

familiar de vivienda; y el particular de la modalidad para personas adultas mayores solas, 

como preámbulo para develar la ruta por seguir para quienes demanden el acceso a la 

vivienda, en un análisis de los alcances y desafíos del bono como estrategia estatal para dar 

respuesta al derecho a la vivienda.   

2.1 Bono familiar de vivienda:  

El bono familiar de vivienda es definido por el Banco Hipotecario de la Vivienda 

(2016) como 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, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y ciudadanos adultos 

mayores, entre otros grupos sociales, para que, unido a su capacidad de pago, puedan 

solucionar su problema habitacional.  

Por su parte el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2016) lo 

conceptualiza como una modalidad de subsidio que se entrega mediante la donación a un 
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núcleo familiar con fines habitacionales, lo define como una donación que no constituye un 

título valor u otra especie de documento negociable. 

2.1.1 Marco legal.  

La creación del bono se fundamenta jurídicamente en Ley N° 7052 Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BAHNVI, con sus respectivas 

reformas, y se apoya en el Reglamento sobre la Organización y Funcionamiento del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, No. 25788-MP-MIVAH, Publicado en La 

Gaceta No. 23 de 3 de febrero de 1997, el Reglamento de Operaciones del  Sistema 

Financiero Nacional  para la Vivienda, publicado en La Gaceta No. 95 del 20 de mayo de 

1996; así como la Directriz 27, publicada en la Gaceta N° 127 el 11 de setiembre del 2003, 

emitida por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el MIVAH, (BAHNVI, 

2016).  

A partir de 1998 el bono ha sido incluido en los Planes Nacionales de Desarrollo y 

las Políticas Públicas como estrategia gubernamental para abordar la temática de vivienda. 

Actualmente está contemplado en los planteamientos de la Política Nacional de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 2012-2030; y tiene como instituciones responsables al Ministerio 

de Vivienda y el Banco Hipotecario de la Vivienda.  

2.1.2 Financiamiento:  

El soporte económico y presupuestario del BFV se fundamenta en la existencia de 

dos fondos: el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) y el Fondo de Subsidios para 

Vivienda (FOSUVI) que permiten al BANHVI operar y están  contemplados en la Ley N° 

7052  en el Título Tercero: De los fondos especiales, capítulo I y los artículos 41, 43, 45, 

46, 47, 50, 51, y 52 (Asamblea Legislativa, 1986), donde se señalan las especificaciones del 

FONAVI y el FOSUVI mismos que se detallan a continuación:  

❖ Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI):  

- Objetivo: proveer recursos permanentes y del menor costo posible para la financiación 

y el crédito a programas habitacionales del SFV desarrollados por las Entidades 

Financieras Autorizadas 

- Producto financiero: créditos canalizados a través del BANHVI.  
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- Origen de los recursos: Régimen de Invalidez, Vejez, y Muerte de la CCSS, de los 

depósitos que capte y de los empréstitos que contrate el BANHVI para ese fin.  

- Forma en la que opera: mediante programas establecidos por el BANHVI según el 

ingreso de los diferentes grupos familiares y en condiciones de financiación fijadas 

para que los grupos de mayor ingreso permitan al fondo obtener un rendimiento neto 

apropiado que asegure su permanencia y su adecuado crecimiento.  

- Cliente: Entidades autorizadas del SFNV que requieran los recursos del BANHVI para 

operar en tanto este les presta dinero con ciertas condiciones de pago, que a su vez las 

entidades utilizan para ofrecer al público préstamos específicos para vivienda 

(Funcionaria N°3, 2015). 

 

❖ Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI):  

- Objetivo: Dependencia del BANHVI que administra y controla el uso de los recursos 

que dan contenido económico al subsidio habitacional, denominado Bono Familiar de 

Vivienda. 

- Producto: subsidios de viviendas con garantía del Estado acorde con las necesidades y 

posibilidades socioeconómicas de familias, personas con discapacidad con o sin núcleo 

familiar,  parejas jóvenes y  personas adultas mayores sin núcleo familiar, de escasos 

ingresos.  

- Origen de los recursos: 18,07% de todos los ingresos anuales, ordinarios y 

extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF) y 3% de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, 

aprobados por la Asamblea Legislativa, así como donaciones y otros aportes de entes 

públicos y privados, nacionales o extranjeros como la Junta de Protección Social, el 

Impuesto Solidario y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias. 

- Forma de operar: El BANHVI administra el fondo mediante los diversos programas y 

modalidades del bono.  
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2.1.3 Características del bono familiar de vivienda:  

El bono se compone de una diversidad de programas y modalidades según la 

necesidad y las particularidades a las cuales deberá responder. A continuación se enuncian 

las principales características, requisitos, población a la cual va dirigida y los productos que 

son entregados, establecido por el BANHVI  (2016) en su página oficial.  

 

❖ Programas Bono Familiar de Vivienda:  

Programa Regular:  

✓  Familias con terreno propio o que pueden adquirir un crédito y / o realizar un aporte 

o ahorro que complemente el bono de vivienda para completar el monto de la 

solución habitacional 

✓  Se tramita directamente en las entidades autorizadas del SFNV y es revisado, 

aprobado o rechazado por el BANHVI.  

Programa Extrema Necesidad, Erradicación de Tugurios y Atención de Emergencias:  

✓  Familias, adultos mayores solos o familias con algún miembro con 

discapacidad, que viven situación de extrema necesidad, en tugurios y/o 

afectados por emergencia, que requieren un subsidio que abarque la compra 

del lote y la construcción de la casa; o bien ser reubicados en un proyecto 

habitacional.   

✓  Se fundamenta en la aplicación del artículo 59 de la Ley del SFNV 

✓  Es tramitado por en las entidades autorizadas, revisado por el BANHVI y 

aprobado por su Junta directiva.    

Programa de Bono Comunal: 

✓  Objetivo: contribuir a regenerar comunidades, mejorar y dignificar la calidad 

de vida de la población de los asentamientos en condición precaria por 

medio de la dotación y mejora de la infraestructura urbana y social.  

✓  Población meta: comunidades en condición precaria que requieran inversión 

en parques, aceras, calles, demarcación, sistemas de aguas pluviales, 

sistemas de aguas sanitarias, rescate de lugares de esparcimiento, entre otros. 
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❖ Modalidades bono familiar de vivienda:  

- Construcción en lote propio 

- Compra de lote y construcción.  

- Compra de casa existente 

- Reparar, ampliar o mejorar la casa propia 

- Construcción de  muro de contención 

- Construcción de casa en segunda planta 

- Bono para adultos mayores solos o en pareja 

- Bono para una persona con discapacidad 

- Construcción de vivienda en un territorio indígena  

 

❖ Requisitos para optar por el bono familiar de vivienda:  

A continuación  se exponen los requisitos generales que las familias deben presentar 

para la solicitud de bono, sin embargo es importante resalta que los mismos varían en 

mayor o menor medida, según la modalidad de bono a la cual se acoja cada familia.  

1. Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y comparten 

las obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad. 

2. No tener casa propia o más de una propiedad. De contar con lote, puede 

solicitar el bono para construir la vivienda en el lote propio y si tiene casa, 

pero requiere reparaciones o mejoras, puede solicitar el bono con la modalidad 

para este fin. 

3. No haber recibido con anterioridad el bono (solo se otorga una vez)  

4. Tener un ingreso familiar menor a ¢1.507.434 (Monto establecido al mes de 

Marzo, 2016).  

5. Ser costarricense o contar con residencia legalizada en el país. 

6. Realizar los trámites en oficinas, sucursales o agencias de las entidades 

autorizadas por el BANHVI. 

7. Presentar todos los documentos que se requieren según el propósito que tenga 

el bono de vivienda que se solicita referentes a las condiciones legales y 

físicas de la propiedad,  además, de documentos que indiquen los ingresos 
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económicos del núcleo familiar y los estudios de bienes inmuebles 

correspondientes (Ver anexo N°4). 

 

❖ Producto que se entrega:  

Para efectos de las características de la infraestructura y la vivienda como tal, se 

deberá tomar como base la Directriz 27, publicada en la Gaceta N° 127 el 11 de setiembre 

del 2003, emitida por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el MIVAH en 

la cual se presentan las especificaciones técnicas y los lineamientos para la escogencia de 

tipologías arquitectónicas para la construcción de viviendas de 42 metros cuadrados 

aproximadamente, lo que incluye además aspectos climatológicos y geomorfológicos 

(zonas cálidas, zonas inundables, etc.), socioeconómicos y culturales (familias indígenas, 

con algún miembro con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros).    

El monto del bono, y por ende las características de la vivienda, dependerá de la 

conformación y los ingresos del grupo familiar, por ello es necesario presentar algunas 

especificaciones importantes establecidas por el BANHVI (2016) para el cálculo del monto 

del bono7, tales como:  

✓  Salario mínimo: ¢251.239.    

✓  Salario máximo: ¢1.507.434.  

✓  Plazo: 360 meses 

✓  Tasa de interés anual: 12.00% 

✓  Bono máximo: ¢6.500.000 

✓  Bono mínimo: ¢1.349.000 

✓  Relación cuota/ingreso: 30% 

Los requisitos previamente desarrollados se establecen en el nivel general para el 

proceso de solicitud y adjudicación del bono de vivienda, mismos que acorde a las 

particularidades de la modalidad solicitada y las necesidades de las poblaciones hacia las 

que se encuentra, determina la documentación necesaria, así como el monto otorgado en el 

subsidio. En el caso particular de las personas adultas mayores que no cuentan con un 

                                                            
7   Los montos presentados para el cálculo del producto por entregar mediante el bono familiar de vivienda fueron 
tomados de la página oficial del BAHNVI durante el mes de marzo del 2016, y son tomados como un parámetro para 
efectos de la investigación sin embargo, los mismos están sujetos a constantes modificaciones.  
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núcleo familiar, se establecen una serie de condiciones y requisitos propios para la  

solicitud del bono, mismos que  detallan en el siguiente apartado. 

2.2 Bono familiar de vivienda para personas adultas mayores solas  

Tal y como se ha clarificado en apartados anteriores la respuesta emitida por el 

Estado costarricense para solventar la carencia de vivienda en personas adultas mayores se 

enmarca en el programa de extrema necesidad, erradicación de tugurios y atención de 

emergencias, en tanto pretende atender a las personas adultas mayores que se encuentran en 

extrema necesidad y sin una red de apoyo familiar significativa.  

Según el BAHNVI (2016) y el CONAPAM (2014), para este programa son elegibles 

personas o parejas de 65 años o más que no cuentan con más familiares (ascendientes, 

descendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad) en su 

núcleo familiar; aunado a ello se considera fundamental que las y los adultos mayores ya 

sean solos o en pareja reúnan las condiciones físicas y mentales para habitar una vivienda.   

 

2.2.1 Marco legal:  
 

El bono para personas adultas mayores tiene su respaldo jurídico en la Ley N° 7935: 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (1999). De dicha ley se desprenden una serie de 

artículos fundamentales en lo que respecta al cumplimiento del derecho a la vivienda para 

esta población, a continuación se enuncian algunos artículos pertinentes para la 

investigación. 

 

❖ Capítulo I:  
✓  Artículo 13: toda institución pública o privada que brinde servicios al 

público deberá mantener una infraestructura adecuada, asientos 
preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas 
mayores que los requieran; además, deberá ofrecerles los recursos humanos 
necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites 
administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. 
 

✓  Artículo 14: las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas 
sociales para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles 
información y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley 
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como sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las 
personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las 
acciones necesarias en este campo.  

 

Ambos artículos responden a la atención preferencial que se debe implementar en la 

diversidad de servicios públicos o privados en el país, la cual debe trascender el aspecto en 

el nivel de infraestructura y asientos preferenciales en las instituciones y transporte, 

incorporando además, la atención cotidiana en la gestión de trámites en los diferentes 

servicios, en el nivel de personal capacitado en atención a esta población, así como en el 

acceso a la información y asesoría referente a sus derechos. 

Al respecto, si bien para el cumplimiento de dichas disposiciones las entidades 

cuentan con atención preferencial en filas y acceso a las instalaciones de las entidades, el 

aspecto actitudinal8 debido al poco conocimiento y empatía sobre las particularidades de la 

población, continúa siendo una limitante para el acceso a la información y por  la situación 

en que se encuentra la vivienda, aspecto que se encuentra ligado a los  pocos y 

centralizados procesos de capacitación a los y las funcionarios en materia de cumplimiento 

o no de este derecho.  

 Capítulo IV Vivienda:  
 

 Artículo 26: El Ministerio de Vivienda deberá elaborar normas especiales 
que permitan la adjudicación expedita de bonos familiares de la vivienda 
a la población adulta mayor que los requiera.  
 

 Artículo 27: Las personas adultas mayores tendrán derecho al disfrute de 
una vivienda digna y adecuada. Se les proveerán las facilidades de 
financiamiento para la adquisición o remodelación de las viviendas, así 
como todos los beneficios que las instituciones públicas ofrezcan a sus 
administrados.  

 Artículo 28: El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y las 
municipalidades exigirán que los planos de construcción de los 
establecimientos públicos, comerciales, de servicio o entretenimiento 
prevean los requerimientos de construcción adecuados para las personas 
adultas mayores, de acuerdo con las recomendaciones fijadas por 
CONAPAM  

                                                            
8 Según lo establecido por la Real Academia Española (2016) se comprende como: perteneciente o relativo a la 
actitud.  
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 Artículo 29: En los proyectos de vivienda de interés social se dará igual 
oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, 
solas o jefes de familia.  

 Artículo 30: el BAHVI deberá promover la adjudicación del derecho de 
uso y habitación de viviendas a favor de las personas adultas mayores 
que carezcan de ellas. La regulación de este derecho será responsabilidad 
del MIVAH, según las recomendaciones del CONAPAM.  

 
Los artículos planteados respaldan el derecho al acceso de vivienda que tienen las 

personas adultas mayores en el nivel nacional, estableciendo las entidades estatales 

responsables de velar por que dicho derecho se cumpla a través de políticas y programas 

que retomen las particularidades de este grupo etario, estableciendo inclusive su 

participación en soluciones de vivienda alternativos como lo son los proyectos 

multigeneracionales; evidenciándose la necesidad de acciones alternativas para cumplir con 

este derecho que la solución habitacional individual no necesariamente satisface. 

Aunado a las disposiciones de la ley N° 7935 encontramos lo referido a vivienda y 

personas adultas mayores en la Ley N° 7052: Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda y creación del BAHNVI, de 13 de noviembre de 1986, y sus reformas:  

 Artículo 51: Crea el subsidio de bono de vivienda, para las personas 
adultas mayores sin núcleo familiar, que no tengan vivienda o que, 
teniéndola, dichas viviendas requieran reparaciones o ampliaciones 
cuando sus ingresos mensuales no excedan el máximo de seis veces el 
salario mínimo de una persona obrera no especializada de la industria de 
la construcción.  

Aunado a ello, el artículo 59 de dicha ley es reformado por la Ley Nº 8534 

“Reforma el Art.59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus 

reformas” del 20 de julio del 2006, donde se establece que:  

 Artículo 59: Quienes, por su condición de adultos mayores, no puedan realizar 
labores que les permitan el sustento o no posean núcleo familiar que pueda 
brindárselos o cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio 
mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción y las 
que no tengan vivienda propia o, teniéndola, requieran repararla o mejorarla, 
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tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio. El BAHNVI dará prioridad 
a este tipo de casos.   
La calificación de estos beneficiarios le corresponderá al CONAPAM o a la 
CCSS respectivamente. La Caja cobrará por el servicio de valoración y 
certificación únicamente a aquellas personas que no cuenten con expediente 
médico en la institución. El BAHNVI evaluará, anualmente, el destino de los 
fondos e implementará los mecanismos de control y fiscalización, con un 
sistema integral de evaluación de riesgos, suficientes y necesarios para 
garantizar que los recursos destinados a este Fondo sean empleados de acuerdo 
con los principios de equidad, justicia y transparencia. Además, estará obligado 
a cumplir la normativa de calidad vigente.  

El artículo 59 representa un eje jurídico fundamental para el respaldo de la creación 

y operacionalización del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores solas, 

debido a que se coloca a esta población como un grupo prioritario para el BANHVI en la 

gestión de bonos de vivienda, además del establecimiento de un monto económico superior 

al otorgado para bono regular; aspecto que  amplía el margen de posibilidades para que las 

personas adultas mayores logren contar con una solución de vivienda propia. 

Aunado a las leyes y los artículos anteriormente señalados encontramos el acuerdo 

Nº2, Artículo Nº 4 de la Sesión 39-2000 de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, publicado en la Gaceta Nº 136 del 14 de julio del 2000: Reglamento para la 

tramitación de bonos familiares de vivienda a personas adultas mayores solas, así como la 

Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2012-2030 y Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 2011 – 2021, ambas con señalamientos hacia el deber de cumplir 

las disposiciones de la ley en cuanto al cumplimiento del derecho a la vivienda de las 

personas adultas mayores.   

2.2.1 Financiamiento:  

El bono familiar de vivienda para personas adultas mayores encuentra su soporte 

económico en el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) en tanto el mismo, como 

ya fue mencionado, está dirigido al núcleo familiar o persona adulta mayor de escasos 

recursos o en condición de pobreza que no tienen vivienda o que teniéndola necesitan 

ampliarla, mejorarla, terminarla o repararla y que este sea su único inmueble. 
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2.2.2 Requisitos específicos para solicitar el bono familiar de vivienda para personas 
adultas mayores solas:  

Las personas adultas mayores que deseen acceder al bono, además de cumplir con 

los requisitos generales del bono familiar de vivienda deberán cumplir con una serie de 

especificaciones propias de programa dirigido a esta población según el BAHNVI (2016):  

1. Tener un ingreso familiar igual o inferior a un salario y medio de un obrero de la 

construcción. 

2. Ser un adulto o adulta mayor solo(a) o en pareja. 

3. Persona adulta mayor que no cuente con familiares con los cuales constituir un 

núcleo familiar, o que teniéndolos, ninguno de ellos conviva con el adulto mayor, y 

cuyo modus vivendi esté basado en la manutención propia y la auto asistencia (Por 

familiares se entenderán el cónyuge, el compañero o compañera en unión libre, y 

los ascendientes, descendientes y parientes colaterales, hasta el segundo grado 

inclusive por consanguinidad). 

4. Persona adulta mayor independiente en las actividades básicas de la vida diaria, en 

tanto la ley establece que no calificará quién aun reuniendo los requisitos ya 

indicados, no estuviere en capacidad física o mental de habitar sola la vivienda o el 

inmueble objeto de financiamiento mediante el bono familiar de vivienda, tales 

casos serán remitidos a las instituciones públicas de asistencia social para su 

atención y trámites que correspondan. 

5. Certificación en donde se haga constar la condición de persona adulta mayor solo o 

en pareja, aprobado por el BANHVI.  

6. Ser costarricense o extranjero cuyo status migratorio y circunstancias familiares y 

laborales demuestren perspectivas razonables de residir en forma legal y 

permanente en el país, contando con sus respectivas fuentes de ingresos. 

 
Una vez descritos los programas de bono familiar de vivienda, las modalidades en 

general y específico lo referente al bono para personas adultas mayores, se hace necesario 

describir y analizar de manera crítica el proceso que deben seguir aquellas personas que, 
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frente a la insatisfacción de la necesidad de vivienda, deben realizar la solicitud para 

obtener una solución habitacional mediante la gestión del BFVPAM. 

Para ello se tomará en cuenta la percepción de los 11 funcionarios y funcionarias 

entrevistadas de las entidades participantes en la investigación a saber el Ministerio de 

Vivienda y Asentamiento Humanos (MIVAH), Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Consejo Nacional 

para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM); como parte de las entidades autorizadas del 

SFNV se retoma la Fundación Costa Rica – Canadá, Mutual Alajuela, Banco Popular y 

Desarrollo Comunal y el BAC San José. Asimismo, se incorporarán las apreciaciones de las 

10  personas adultas mayores participantes en la investigación que han sido beneficiadas o 

se encuentran en el proceso de solicitud del bono.  

Para efectos de salvaguardar la identidad de las personas, tanto los funcionarios y 

funcionarias entrevistados (as) como las personas adultas mayores participantes serán 

citadas en el documento como “Funcionario N°1, N°2…” e “Informante N°1, N2…” 

respectivamente; lo anterior acorde con el orden en que se realizaron las entrevistas.   

 

3. Proceso de adjudicación del bono familiar de vivienda para persona adulta mayor 
sola 

El proceso de investigación documental, así como de entrevista realizado con los y 

las funcionarias de las instituciones y personas adultas mayores que han solicitado y 

obtenido (o se encuentran en proceso) el bono en sus  diferentes modalidades, permitió 

realizar una comparación entre la ruta establecida en el nivel formal basada en leyes, 

reglamentos, normativas y otras disposiciones en la materia  y en contraposición a la 

realidad derivada  del proceso de investigación de campo, es decir, las opiniones dadas por 

las persona entrevistadas. 

A partir de un diagrama se construye y muestra el proceso de solicitud y 

adjudicación del bono establecido en el nivel formal, basándose en la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda N°7052, la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor N° 7935, Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, así como del Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
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Mayor (CONAPAM) califique a las personas adultas mayores solas que soliciten bono. De 

igual manera, se retoman elementos extraídos de las entrevistas elaboradas a funcionarios y 

funcionarias tanto del MIVHA, BANHVI, CONAPAM, así como de las entidades 

autorizadas. 

De manera gráfica, la descripción y análisis de dicho proceso se desarrolla a partir 

de un contraste de dos diagramas, desde los cuales se busca establecer: la ruta a seguir 

formalmente  (establecida en el nivel de legislación, normativa y reglamentos específicos), 

y la ruta real que recorren las personas adultas mayores que realizan la solicitud del bono, a 

partir de los hallazgos de la presente investigación. 

3.1 Análisis de la ruta de adjudicación del bono familiar de vivienda  para adulto 
mayor solo  

El desarrollo de la ruta de adjudicación del bono, permitió develar de manera 

detallada, las etapas y puntos de inflexión así como los involucrados en cada proceso y 

subproceso, permitiendo evidenciar las fortalezas y áreas de mejora presentes en dicha ruta; 

elementos que posteriormente facilitarán el análisis crítico del proceso como herramienta 

técnica que permite validar la importancia de asegurar la adjudicación de viviendas como 

derecho a quienes se encuentran en vulnerabilidad, tal como lo establece la legislación 

respectiva. 
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Diagrama N°1. Proceso de adjudicación del bono familiar de vivienda para adulto mayor solo en el 
nivel formal 

Proceso de adjudicación del BFVPAM

BANHVICONAPAMEntidad autorizadaPersona adulta mayor
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda N°7052, (1986);  Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N°
7935, (1999); Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, (1996); Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor (CONAPAM) Califique a las Personas Adultas Mayores Solas que Soliciten Bono de Vivienda (2008); y Entrevistas elaboradas a funcionarios  y
funcionarias del MIVHA, BANHVI, CONAPAM  y  entidades autorizadas (2015). 
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Proceso de adjudicación del BFVPAM
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda N°7052, (1986);  Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N°
7935, (1999); Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, (1996); Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor (CONAPAM) Califique a las Personas Adultas Mayores Solas que Soliciten Bono de Vivienda (2008); Entrevistas Elaboradas a funcionarios  y
funcionarias del MIVHA, BANHVI, CONAPAM  y  entidades autorizadas (2015); personas adultas mayores participantes (2016). 

Diagrama N°2. Proceso de adjudicación del bono familiar de vivienda para adulto mayor solo a 
partir del proceso de entrevista 
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El proceso de adjudicación del BFVPAM  tal como se muestra en el diagrama N°1 y 

N°2, se encuentra conformado por una serie de momentos clave, los cuales se organizan en 

5 etapas con la finalidad de dar orden y coherencia a su descripción y análisis.  

I Etapa. Búsqueda de una solución a la necesidad de vivienda por parte de las 

personas adultas mayores 

El acercamiento inicial que las personas adultas mayores realizan a las entidades 

autorizadas del SFNV, se establece como el primer paso en la ruta de solicitud y 

adjudicación del subsidio de vivienda para esta población; en esta se brinda un proceso de 

atención e información referente a las condiciones que se deben presentar para tramitar la 

modalidad de persona adulta mayor sola, en la cual se les entrega una lista de los 

documentos requisito para la conformación del expediente y así como de las instancias a las 

cuales debe acudir para la solicitud formal del bono. 

En este punto, si bien las entidades autorizadas se establecen como la primera 

instancia a la que deben recurrir las personas solicitantes, en el desarrollo de la 

investigación se denota una población adulta mayor que cuenta con poca y ambigua 

información referente a las instituciones autorizadas a las cuales acudir para la gestión de 

solicitud del bono (Ver anexo N°5), así como los requisitos mínimos para su tramitación 

por lo que acuden en numerables ocasiones al MIVHA y  BANHVI, mismos que los 

orientan y direccionan hacia las entidades autorizadas. 

Lo anterior se evidencia según la particularidad de cada entidad, a partir de lo 

indicado por los funcionarios y funcionarias entrevistados (as): 

…se manejan charlas de bono en las cuales se les da atención separada, si ellos 
vienen de una vez se atienden (…) En estas charlas se entregan una lista de 
requisitos establecidos por el BANHVI, se les explica en qué consiste el 
documento y dónde hay que ir a sacarlo, también cuando hay miembros con 
discapacidad se les explica que tienen que ir a la institución calificadora donde 
emiten una certificación donde emiten que la persona califica para un bono con 
discapacidad, independientemente del miembro del núcleo familiar que sea; igual 
para lo que es CONAPAM… (Funcionaria N°7, 2015). 
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Aspecto que desde nuestra perspectiva, se encuentra estrechamente vinculado a las 

limitadas acciones implementadas por las entidades del SFNV en materia de divulgación e 

información referente al bono de vivienda en general, y en particular para personas adultas 

mayores que no cuentan con un núcleo familiar; ya que las investigadoras consideran que 

existe una visión por parte de las entidades que tramitan bonos que sugiere que su labor es 

de conocimiento general y se encuentran ya posicionadas en esta materia, siendo una 

contradicción con la realidad expuesta por las personas adultas mayores: 

Definitivamente anduve en varios lugares averiguando si me daban el bono, si 
me lo concedían verdad, fui a varios lugares, no me acuerdo en qué lugar me 
dijeron que acudiera a un banco, fui al Banco de Costa Rica por unos 
documentos y no me pareció… (Informante N°10). 

Lo anterior también refleja que el acercamiento a las entidades autorizadas no es la 

regla por seguir por las personas adultas mayores, ya que como se visualiza en el diagrama 

N°2, en esta primera etapa, las personas adultas mayores suelen acercarse al MIVAH por 

medio de una carta formal o de manera presencial, siendo desde la recepción donde se le 

entrega una lista de las entidades autorizadas y se le indica que debe acudir a una de estas 

para la solicitud; aunado a lo  anterior y acorde con lo referenciado por la funcionaria N°4 

(2015) en caso de insistencia por parte de la persona adulta mayor o por circunstancias de 

fuerza mayor como el no saber leer, se le atiende y se procede a explicar el proceso 

correspondiente como parte de los protocolos de atención del MIVAH. 

El flujo de información vía oral entre las mismas personas adultas mayores, se 

constituye en uno de los medios principales por los cuales se enteran las personas adultas 

mayores interesadas en el bono, es decir, las opiniones de quienes han realizado la solicitud. 

No obstante, según el criterio del equipo investigador, se denota que las personas con 

mayor necesidad de vivienda presentan serias limitaciones para solicitar la información, lo 

cual limita la posibilidad de acceder a su derecho a una vivienda digna que contribuya a 

mejorar sus condiciones de vida.  

Lo anterior, es reflejo de la visión estereotipadas que existe de la vejez y las 

personas adultas mayores, ya que  tanto en el acceso a información  como a oportunidades 

que permitan el cumplimiento de manera efectiva a sus derechos ha sido históricamente 
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limitada; como lo expone la CEPAL (2011) citando a Fericgla (1992) existe en el nivel 

social un constructo de la vejez y las personas adultas mayores; misma que se encuentra 

ligado al proceso de producción, tendencias del consumo y rituales vitales impuestos por la 

sociedad que determinan las políticas y acciones orientadas a dicha población. 

No obstantes, estas medidas se caracterizan por su carácter paliativo y centralizado, 

siendo muy limitadas las acciones orientadas a mejorar los estándares de calidad de vida, ya 

que no son consideradas como necesarias, tanto en el nivel macro como a pequeña escala 

tal como se ejemplifica en la divulgación de la existencia del bono de esta modalidad hacia 

las poblaciones con reales necesidades de vivienda en el país. Los estereotipos vigentes 

influyen en las decisiones que se toman en el nivel estatal, institucional y en general en la 

sociedad, hacia esta población, lo que implica un detrimento en sus condiciones de vida. 

Así, ante la ausencia de mecanismos de articulación estratégica de las instituciones, 

que desarrollan acciones para la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad como   

IMAS, MIVAH, INVU, BANHVI, entidades autorizadas y el CONAPAM; se generan 

dificultades para la  identificación clara de las personas con necesidades habitacionales, lo 

cual implica un desafío en la creación de medidas de mejora en los programas existentes y 

su impacto en la población adulta mayor. 

En este sentido, desde nuestra perspectiva como investigadoras, dicha desarticulación 

limita la claridad en  la información de los programas en materia de vivienda existentes, así 

como la transparencia en el otorgamiento de los bonos,  provocando que los esfuerzos 

realizados desde la particularidad de las instituciones y funcionarios (as) se vea limitado en 

cuanto al acceso u atención de las personas con mayores necesidades habitacionales. 

Aunado a ello, se identifica una contradicción y punto de inflexión fundamental en 

este primer acercamiento y revisión de requisitos, ya que particularmente se le solicita a las 

personas adultas mayores  el pago de un certificación emitida por el CONAPAM cuyo 

costo es de 25 mil colones (Funcionaria N°2, 2015); monto de dinero que la población meta 

del programa no posee o se les dificulta accesar, máxime si se establece como uno de los 

principales requisitos para la obtención del bono el contar con ingreso familiar inferior al 

salario y medio de un obrero de la construcción (9663mil colones por jornada) así, el 
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cumplir con dicho requisito no les permite satisfacer sus necesidades básicas y a su vez 

cubrir el costo de la certificación. 

De lo anterior se deduce, que el primer paso o requisito indispensable para lograr 

acceder a la solicitud de un bono y eventual adjudicación, se identifica  como una área de 

mejora fundamental, la cual de manera consciente o inconsciente, hace que desde el inicio 

el proceso establecido formalmente se vuelva contradictorio y excluyente para quienes se 

encuentran en mayor condición de vulnerabilidad social. 

El aumento de la población mayor de 65 años a un 7,2% de la población total del país 

para el año 2014 (INEC, 2014), es coherente con el aumento en la cantidad de bonos 

otorgados en el periodo 2006 – 2014 para este grupo poblacional, el cual ha aumentado de 

151 a 384 según las estadísticas del BANHVI. No obstante, se denota que la cantidad 

otorgada es significativamente menor en contraste con la solicitud del bono familiar de 

vivienda regular en el nivel nacional el cual corresponde a un total de 59711 bonos 

otorgados. 

Así, el proceso de atención, información y orientación  que se brinda tanto desde las 

entidades autorizadas como otras instituciones del sistema,  en este primer contacto, debe 

mejorar para la población adulta mayor, pues incluso puede generar un proceso largo que 

incluso puede durar años, y que podría además, culminar con resultados desfavorables para 

quienes demandan la atención de una necesidad esencial de toda persona: el acceso a una 

vivienda digna.  

II Etapa. Ingreso al proceso de la solicitud del bono de vivienda: Aval del CONAPAM 

En el proceso de adjudicación los actores públicos, privados y ONG´s desempeñan 

funciones específicas para el cumplimiento oportuno de las gestiones del bono; en este 

sentido, las entidades financieras autorizadas son los entes de carácter público o privado 

que pueden operar a lo interno del SFNV (BANHVI, 1996) cuya función se establece como 

intermediadoras para la solicitud de bonos de vivienda ante el BANHVI y en muchos casos, 

en el proceso de construcción de la vivienda, específicamente al acompañamiento de las 

personas adultas mayores. 
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En cuanto a los requisitos propios de la modalidad para persona adulta mayor sola, 

ellos y ellas deben ser personas o parejas de 65 años o más, que no cuenten con un núcleo 

familiar, además de independencia física y mental para habitar una vivienda; condición que 

debe ser verificable a partir de la certificación emitida por el CONAPAM ante la solicitud 

de la entidad autorizada (BANHVI, 2016). La certificación se plantea como el requisito 

esencial que determina si una persona es candidata para la solicitud del bono, colocándose 

como el proceso base que permite la confección del expediente para la formalización y 

solicitud del subsidio ante el BANHVI, siendo un segundo punto decisivo en el proceso. 

De esta manera, a partir de la solicitud de la información requerida para la obtención 

del bono, la persona solicitante determina la entidad autorizada y acude a realizar la 

solicitud del estudio socioeconómico y el depósito de los 25 mil colones para la realización 

del informe. 

La entidad al recibir la solicitud de certificación, tal como se evidencia en el 

diagrama N°17,  esta procede a la selección y establecimiento del contacto con el o la 

profesional ya sea de, Trabajo Social, Promotor Social o Sociología (BANHVI, 2007), que 

realizará la visita domiciliar y la aplicación de los instrumentos elaborados y aprobados por 

el CONAPAM, mismos que han sido modificados periódicamente según las experiencias de 

los y las profesionales en las sesiones de actualización anuales impartidas tanto por el 

CONAPAM como por el BANHVI, según lo indica la funcionaria N°6 (2015). 

En este punto, el Banco Popular se diferencia de las otras entidades autorizadas 

participantes de la investigación, ya que cuenta con una profesional de Trabajo Social de 

planta que entre otras funciones, le corresponde la realización de los estudios 

socioeconómicos de las solicitudes que se gestionen; aspecto que se constituye en una 

ventaja para las personas adultas mayores que acuden a dicha entidad, tanto en la 

información inicial que recibida referente a los requisitos y condiciones para optar por el 

bono, así como en la orientación y rapidez en que se realiza las visitas para los estudios 

socioeconómicos, según lo indica la funcionaria N°6 (2015), “ante la atención prioritaria 

que se le brinda a esta población”. 
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Dicho estudio socioeconómico debe ser realizado a partir de un análisis exhaustivo, 

mismo en cual según la funcionaria N°2 (2015) debe ampliarse y corroborar la información 

brindada por la persona adulta mayor para evitar pasar por alto casos de simulación, es 

decir, personas que simulan no contar con un núcleo familiar para lograr la obtención del 

bono; el plazo establecido para la duración de estudio según los funcionarios y funcionarias 

es de un mes aproximadamente. 

Seguidamente como se plantea en ambos diagramas, el o la profesional emite el 

informe socioeconómico con el criterio técnico correspondiente, y desde la entidad se 

verifica de acuerdo con lo planteado en el Reglamento para que el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor (CONAPAM) califique a las personas adultas mayores solas que 

soliciten bono de vivienda (2008) el cumplimiento del adecuado proceso de aplicación de 

instrumentos y se envía al CONAPAM para la respectiva calificación. 

A partir de ello CONAPAM revisa el informe socioeconómico que permite 

identificar falta o incoherencias en la información, por lo que si se considera oportuno se 

debe ampliar a través de visitas domiciliarias y entrevistas. Finalmente, concluido el 

proceso de análisis, se elaboran las certificaciones de las personas calificables, y se 

devuelven a las entidades autorizadas en los casos rechazados con las observaciones 

respectivas para ser corregidas por la entidad autorizada (Funcionaria N°2, 2015). 

Referente a los plazos de respuesta de la entidad y la emisión de la certificación, se 

evidenciaron incoherencias en las entrevistas a funcionarios y funcionarias, ya que a pesar 

de ser 15 días el plazo formal de respuesta indicado por la funcionaria N°2 (2015), este 

puede extenderse a un mes o más; en contraposición, dicha entidad  aduce que dicho retraso 

se debe a la duración del trámite de retiro de las certificaciones por parte de las entidad 

autorizadas que existe en esta etapa (Ver diagrama N°1 y N°2), evidenciándose así, una 

desarticulación entre ambas partes (CONAPAM y entidad autorizada) en elementos básicos 

como lo es el periodo de respuesta y emisión de estas. 

Es a partir de la realización del informe y los resultados derivados del mismo, que 

se establecen las causas principales de rechazo en las solicitudes, ya que se evidencian las 

incoherencias en la información suministrada por las personas solicitantes referentes a: 
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simulaciones sobre su núcleo familiar, la existencia de redes familiares, situación 

económica,  así como las condiciones de independencia; aspectos que se resaltan en la 

generalidad de las entrevistas realizadas a los y las funcionarias, tal como se ejemplifica en 

las siguientes citas: 

Si la solicitud es en la modalidad de persona adulta mayor sola, cuando se realiza el 
estudio socioeconómico y encuentran que donde habita vive otra persona es rechazada 
(Funcionaria N°4, 2015). 

El adulto mayor por lo que más es rechazado es porque cuando va la Trabajadora 
Social  el adulto mayor no vivía solo, sí vivía con alguien que incluso vivía dentro de 
la casa, entonces lo que el señor lo que quiere es independencia, y es cuando valoran 
por qué quiere irse, y ver si es que hay factores de agresión lo ponen en el estudio y el 
CONAPAM si lo valora que la persona está siendo agredida, y la persona tiene que 
vivir ahí porque si no tiene donde vivir. Generalmente es rechazado por esa parte, y si 
desde CONAPAM se encuentran que los hijos si tienen medios económicos para velar 
por sus papás, que no lo hacen es otro asunto, pero si los rechazan (Funcionaria N°7, 
2015). 

 En este sentido, para la solicitud de este bono en particular, se comprende como 

personas adultas mayores solas aquellas mayores de 65 años, que residan solas, en pareja o 

con hermanos mayores, y puedan valerse por sí mismas en una vivienda (BANHVI, 2016).  

Llama la atención que el cambio realizado en el instrumento para la  calificación de 

las personas adultas mayores, al pasar de la utilización de la Ficha de Información Social 

(FIS), antes implementada por el IMAS a la elaboración de un  informe socioeconómico, tal 

como se establece en el Acta 65-2009 (2009) en la que se busca ampliar la información en 

torno al ámbito familiar, el macro ambiente, el micro ambiente y otras situaciones 

sicológicas y sociales; aún presenta una serie de limitaciones en la detección de situaciones 

de núcleo familiar, así como otros elementos que permitan realizar un aporte o 

recomendación para la solicitud de otras modalidades de bono u opciones existentes, ya que 

no está establecido para ese fin. 

Al respecto, como investigadoras consideramos que si bien la vivienda para una 

persona adulta mayor independiente se constituye en un elemento fundamental para el 

mejoramiento de su calidad de vida, la imposibilidad de asesorar y recomendar soluciones 
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alternativas como por ejemplo optar por otra modalidad de bono a quienes se les realiza el 

estudio socioeconómico; tornándose una limitante ya que la existencia de un núcleo 

familiar o red de apoyo se establece como un recurso a mediano y largo plazo para las 

personas adultas mayores en caso de la existencia de alguna condición de salud que lo 

coloque en una situación de dependencia parcial o total. 

Aunado a ello, se percibe una contradicción con lo establecido en el nivel legal, 

propiamente en la Ley N° 7935, ya que desde esta se busca la permanencia de la población 

adulta mayor en su núcleo familiar, así como en la comunidad (Asamblea Legislativa, 

1999), ya que esto permite el fomento de la integración y participación en estas para su 

desarrollo y mejorar su calidad de vida.   

No obstante, ante dicho panorama los contextos son diversos según las 

particularidades de las personas adultas mayores, ya que la convivencia en familia o el vivir 

de manera independiente se tornará en la mejor solución acorde con la decisión de la 

persona adulta mayor, según sus deseos y posibilidades; aspecto que viene a desmentir  uno 

de los mitos más interiorizados como lo es la infantilización de este grupo etario, en el cual 

su criterio y decisión quedan a criterio de un profesionales o familiar, siendo el panorama 

ideal que sean las personas adultas mayores que tomen esta decisión. 

Por su parte, el papel desempeñado por los y las profesionales que realizan los 

estudios socioeconómicos, ha sido modificado en el tiempo, ya que previo al 2006 eran 

elaborados por el IMAS, responsabilidad que para el 2007 pasó al CONAPAM. No 

obstante, ante el aumento de demanda y cantidad de solicitudes dicha responsabilidad fue 

trasladada a las entidades autorizadas, al respecto la funcionaria N°6 indica: 

…fue hace como unos 4 años, que  todas las entidades autorizadas que tramitaban 
bonos de vivienda de todos los programas y que hay que tener adulto mayor,  que 
hiciéramos el trabajo de campo. Toda la investigación, lo enviáramos a ellos por 
medio de un informe técnico que ellos mismos establecen como hacerlo, hay que 
seguir exactamente todo al pie de la letra... (2015). 

De esta manera, son las entidades autorizadas quienes realizan una lista de los y las 

profesionales para la participación de los procesos de capacitación que desde el 
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CONAPAM y el BANHVI se brindan para su acreditación; no obstante, de acuerdo con lo 

planteado por la funcionaria N°2 (2015) han existido experiencias negativas ligados a 

intereses particulares de estas y la articulación con empresas constructoras, que son 

consideradas como acciones en contra del ideal desde el cual se debe orientar su labor. 

De igual manera, desde el papel de Trabajo Social en el proceso de adjudicación del 

bono, se genera la posibilidad para realizar aportes significativos propios de la formación 

en cuanto a la elaboración de los informes socioeconómicos; no obstante, tal como indica la 

funcionaria N°4  (2015)  el rol único establecido para la realización de este y el apego a la 

metodología e instrumentos utilizados, no permiten dejar en evidencia situaciones de riesgo 

que atenten contra los derechos de las PAM, y por ende realizar las referencias sociales 

pertinentes; así como proponer otras alternativas de asistencia social al bono que 

trasciendan al develar necesidades particulares de la persona adulta mayor a quien se le 

realiza el estudio. 

En este sentido, viene a resaltar el papel de la autonomía profesional de los y las 

profesionales y su aplicación en la labor del estudio socioeconómico y la importancia de 

mantener un posicionamiento ético-político, ya que su función no se encuentra ligada 

estrechamente a una institución en la que exista un sentido de pertenencia como se visualiza 

en el caso del Banco Popular y Desarrollo Comunal; tal y como lo indica el Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social (s.f).   

La actuación profesional, mediada por la ejecución de las políticas sociales, se 
desarrolla de manera contradictoria posibilitando tanto un refuerzo del proceso de 
acumulación y dominación, como un refuerzo y una contribución al fortalecimiento de 
las organizaciones populares. La privilegiada dimensión política del Trabajo Social 
como articulador de las clases populares a los programas institucionales en los campos 
de los servicios sociales, hace de este profesional un agente político por excelencia: 
recrea intereses antagónicos que se reproducen en el ámbito institucional y en el 
ámbito popular (p. 4).  

Así, la contradicción en la que se encuentra inserta la profesión y su acción 

determinada en el nivel formal, limita la identificación de otras situaciones que se presenten 

y afecten las condiciones de vida de las personas adultas mayores como lo es el abuso 

patrimonial o violencia, que se dificulta evidenciarlas a partir de dicha visita e informe; 



157 
 

quedando a criterio profesional y la autonomía relativa realizar un proceso de orientación y 

acompañamiento en beneficio de este grupo etario, especialmente en función de la 

reivindicación de sus derechos tal como la ley lo establece. 

Aunado a lo anterior, el aspecto laboral en que las y los profesionales de Trabajo 

Social se encuentran insertos(as) ha tenido una serie de variaciones en el tiempo, en donde 

el modelo de desarrollo capitalista va permeando las modalidades de contratación e 

inserción en los espacios laborales, que contribuyen a la precarización de las condiciones de 

trabajo para la profesión; aspecto que es coherente con lo establecido por Antúnez (2003) al 

indicar que la sociedad del capital y su ley del valor necesitan cada vez menos del trabajo 

estable y cada vez más de las diversificadas formas de trabajo parcial o part-

time,"tercerizado", que son en escala creciente, parte constitutiva del proceso de 

producción capitalista (p.7). 

Lo anterior visualiza la realidad profesional, en las condiciones de subcontratación 

en las que se enmarca su accionar en la relación con las entidades autorizadas, además de 

una pérdida de exclusividad de una labor que desde el traslado de dicha responsabilidad a 

las entidades autorizadas se colocó exclusivamente para la profesión, pues con la apertura 

hacia los profesionales de las Ciencias Sociales estipulado en  el Acta N°66-2010, misma 

en la que se establece que dichos profesionales cuentan con las características apropiadas 

para la realización de estudios sociales según los intereses del BANHVI.  

Al respecto el Colegio de Trabajadores Sociales presenta el escrito CTS-111-2011, 

un recurso de revocatoria de dicho acuerdo, sustentando con bases jurídicas la confección 

de los estudios sociales como función exclusiva de los y las profesionales en Trabajo Social 

en la cual se pide el cumplimiento de dicha legislación; no obstante ante el criterio de 

Asesoría Legal del BANHVI se establece que no existe en dichas disposiciones elementos 

que declaren la profesión como la única con las competencias para realizar los estudios por 

lo que se incorpora como profesionales atinentes para su realización a los y las psicólogas, 

según lo establecido en el Acta N°76-2011. 

Ante este panorama, se denota el desarrollo de la labor en un contexto de 

flexibilización, precarización laboral y pérdida de nichos laborales, en la que las y los 
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profesionales en Trabajo Social forman parte en las funciones que desde el Estado se 

desarrollan en conjunto con entidades de carácter privado y ONG’s; ya que son contratados 

para el cumplimiento de una acción concreta como lo es el estudio socioeconómico, y que 

tienen un impacto en el derecho a un trabajo digno como profesionales y la satisfacción de 

sus necesidades en su condición de trabajadores (as) de la sociedad costarricense.  

No obstante, la diferenciación y el aporte que se puede derivar desde la profesión se 

establece a partir del posicionamiento ético-político, utilizando el uso de la autonomía 

relativa, es decir las funciones que pueden realizar y su poder de decisión en la definición 

de su funciones formalmente estipuladas y las intervenciones que puedan realizar en el 

proceso de la elaboración del estudio socioeconómico tanto en el ejercicio más informal de 

la profesión como en el marco de una institución, ya que esta última no debe determinar el 

compromiso de la labor realizada.  

Función que no debe reducirse a la dimensión técnica, tornándose necesario el 

trascender al logro de una intervención integral, que permita la lectura y análisis de las 

desigualdades, de modo que la intervención profesional no esté vacía de contenido; 

abriendo posibilidades para transformaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de las personas adultas mayores,  y en este caso el derecho de acceder a una vivienda digna. 

III Etapa. Persona adulta mayor presenta los requisitos solicitados para optar  por el 

bono. 

La tercera etapa en el proceso de adjudicación (Ver diagrama N°1  y N°2)  se 

establece cuando posterior a la emisión de la certificación, la persona adulta mayor sola 

entrega los documentos requisito para la conformación del expediente en la entidad 

autorizada. 

En este proceso, la entidad autorizada procede a realizar una revisión y cotejo de los 

documentos suministrados por la persona adulta mayor con el informe socioeconómico; al 

respecto, tal como lo indica la funcionaria N°1 (2015)  dicho informe debe estar coherente 

con los datos proporcionados para la conformación del expediente, esto con el fin de 
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corroborar que se cumple con las condiciones y requisitos acorde con la modalidad del 

bono para la cual se está aplicando. 

 De igual manera, se revisa en la base de datos del SFNV (MIVAH, 1996) la 

información de las familias a quienes se les ha otorgado o se encuentran en proceso de 

adjudicación del bono de vivienda, así como la revisión de las disposiciones establecidas en 

la ley  N°7052, reglamentos y normas. Si de dicho análisis se detectan incoherencias en 

información y documentación faltante, la entidad procede a informar a la persona 

interesada si son subsanables o de lo contrario se le indica que no califica para solicitar el 

subsidio de vivienda (Ver diagrama N°1).   

Si por su parte se constata a partir del control cruzado de información que es 

coherente y suficiente, se procede a una aprobación preliminar desde la entidad financiera a 

la firma de la declaración jurada (Formulario 2-99) y se envía  el expediente para la 

respectiva revisión según el calendario del BANHVI.  

No obstante, la conformación del expediente con la totalidad de documentos 

necesarios se constituye en un tercer punto clave por analizar en el proceso de adjudicación 

del bono, ya que debido a las particularidades de las personas adultas mayores es común 

que superen el plazo establecido de 3 a 6 meses, incluso extendiéndose a 1 año la 

conformación de la totalidad de los documentos; evidenciándose un periodo 

significativamente mayor debido a que se logra completar acorde con el tiempo en el que 

cada persona pueda presentar la documentación, considerando además los requisitos 

particulares como lo es la certificación de CONAPAM. El plazo de vencimiento de los 

documentos  y el apoyo de redes familiares para realizar las gestiones correspondientes; 

aspecto que se evidencia en la información suministrada en la totalidad de las y los 

funcionarios (as) entrevistados (as): 
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…digamos de esos 30 ustedes me preguntan cuántos de esos 30 en el año van a poder 
presentar el caso de bono y que les salga, es un porcentaje bajo, yo les podría decir 
que ni el 50%, porque los adultos mayores pueden auto asistirse pero no tienen, 
justamente por estar tan solos, no tienen una red de familia o personas que les vayan a 
ayudar a poder hacer un expediente, porque ellos tienen que hacer un expediente de 
bono y contratar una empresa constructora, y tal vez no saben que es una literal, un 
plano de catastro, ellos no saben qué es eso (Funcionaria  N°6, 2015). 

Al respecto la informante N° 7 indicó 

Yo lo empecé el 13 de junio del 2013, y a mí me dijeron en el Banco, en el de San 
José, el grande, que duraba 6 meses, como es adulto mayor es más fácil, va completo, 
y que va, ellos dicen así pero no, yo dije bueno, pero un año que hubiera sido, pero 
pasaron 7 meses más (2015). 

A partir de lo anterior, el plazo establecido para el desarrollo de un proceso de uno a 

tres meses (Ver diagrama N°1) más este puede extenderse en algunos casos de 3 a 6 meses 

(Diagrama N°2) e inclusive en algunos casos de 1 año o más. 

Dentro de las limitaciones más destacadas por las y los funcionarios se muestra el 

reiterado incumplimiento de requisitos particulares para la población solicitante del bono, 

ya que suelen ser rechazados al no cumplir con lo establecido  en la directriz N° 27 (2003 ) 

y en coherencia con el artículo N°64 de la Ley N° 7052 en el cual se retoma las 

responsabilidad de los encargados del diseño de vivienda para adulto mayor la 

consideración de situaciones particulares de dicha población, incluyendo los materiales de 

la estructura, tipo de piso, cantidad de habitaciones, así como aditamentos. 

De igual manera, emerge una diferencia en este punto según las particularidades de 

accionar de las entidades autorizadas, ya que en el caso de contar con arquitectos o 

ingenieros de planta, tales como la Fundación Costa Rica – Canadá, y como en su momento 

lo realizaba el Grupo  Mutual Alajuela, el proceso de elaboración de planos y la 

determinación de las características de los terrenos se establece como un aporte para la 

agilización de la conformación del expediente en caso de que la persona adulta mayor así lo 

desee; no obstante, esta no es una condición presente en todas las entidades financieras. 
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Lo anterior, ya que como ha sido evidenciado por las y los funcionarios entrevistados, 

las particularidades de la población adulta mayor en el nivel cognitivo y físico, las limitadas 

redes familiares y de apoyo que brinden acompañamiento en las gestiones de solicitud, así 

como el nivel de calidad en la atención de dichos servicios, se constituyen en elementos 

determinantes para que las personas adultas mayores logren o no, una conclusión ágil y 

oportuna de la conformación del expediente. 

En este momento crucial de la ruta de adjudicación, la atención particularizada y 

preferencial se encuentra limitada a las capacitaciones impartidas anualmente por el 

CONAPAM y el BANHVI a las y los profesionales para la elaboración de informes 

socioeconómicos y discusión de casos; así como las reuniones de calidad a las cuales son 

convocadas las jefaturas, mismas en las que se discuten diversidad de temas, entre estos el 

bono para persona adulta mayor, más no como tema prioritario (Funcionaria N°2, 2015). 

De igual manera, en el MIVAH como entidad rectora junto con el apoyo del 

BANHVI, así como las demás instituciones que se encuentran involucradas en el proceso 

de adjudicación del bono, no se evidencian procesos integrales y sistemáticos dirigidos a las 

y los funcionarios de capacitación en materia de la población adulta mayor y legislación 

correspondiente, en la búsqueda de una atención oportuna y acorde a las características y 

demandas de esta población.  Al respecto, en el Banco Popular, se brinda anualmente una 

capacitación en materia de la Ley N°7600 a la cual asiste una persona por  oficina, más no 

especializada en la población adulta mayor propiamente. 

Asimismo, en la conformación del expediente, la certificación es la única 

diferenciación con las otras modalidades de bono familiar de vivienda, y este se gestiona en 

igualdad de plazos y acorde con el calendario establecido desde el BANHVI para la 

recepción de expedientes, tal como se evidencia en la siguiente cita:  

Para efectos de tramitología como tal, digital o enviar al BANHVI, el tiempo es el 
mismo, dado que la entidad está sujeta a los calendarios de oferta establecidos por el 
BANHVI, entonces por más que la  entidad agilice los trámites para la persona adulta 
mayo, existe una fecha establecida para postular el caso ante el BANHVI (Funcionaria 
N°1, 2015). 
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Esta atención particular queda a criterio de cada una de las entidades en la guía y 

asesoramiento en las gestiones del bono, así como procesos internos de capacitación tal 

como se visualiza en esfuerzos internos en algunas de las entidades y funcionarios (as) 

encargados (as) de gestionar los trámites referentes al bono para las personas adultas 

mayores: 

…tenemos que respetar el principio de como ingresen los expedientes, no se puede 
brincar a menos que sea un caso de persona adulta mayor, discapacitado o extrema 
pobreza, entonces se brincan otros casos para darle prioridad a esa población. A esos 
casos tenemos que darles prioridad (Funcionaria N°7, 2015). 

…yo me muero por los adultos mayores, son mis viejitos, entonces yo a pesar de que 
tenga mucho trabajo, yo no puedo descuidarme de que yo hago lo que sea pero yo 
llego, yo me muevo en vehículo del banco, si no hay vehículo me he ido en bus hasta 
Liberia y me devuelvo el mismo día, pero la atención, si usted me pide un promedio 
de espera no pasa ni un mes, entre que nos entra y  hacemos el trabajo no ha pasado un 
mes (Funcionaria N°6, 2015). 

Lo anterior, ya que en SFNV, si bien se encuentran especificaciones en el nivel de  

documentos requisito, así como estipulaciones referentes a la construcción y exoneraciones 

fiscales y beneficios, entre otros, no existen lineamientos desde las entidades rectoras en 

materia de vivienda en el país para procesos de capacitación en  atención y particularidades 

de la población adulta mayor hacia funcionarios (as) de planta de las entidades autorizadas, 

aspecto que puede determinar en gran medida la compresión de la tramitología y 

complejidad del proceso por parte de las personas adultas mayores y la motivación para 

continuar (si cumplen con las condiciones requisito).   

Si bien existe una ley que busca la atención preferencial de las personas adultas 

mayores en servicios, transporte público y el cumplimiento de sus derechos en el nivel 

general, esto no garantiza que las y los funcionarios cuenten con la preparación y actitud 

oportuna para ofrecer un trato libre de estereotipos así como una atención acorde con las 

características y demandas de las personas adultas mayores que faciliten la comprensión del 

proceso por seguir en las gestiones de solicitud del bono de vivienda. 
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IV Etapa. Resolución del BANHVI de la solicitud del  bono de vivienda 

El BANHVI se constituye en el ente rector del SFNV, mismo que al establecerse 

como un Banco de Segundo Piso no tiene una relación directa con las personas solicitantes 

del bono, sino es a través de las entidades autorizadas que actúan en su nombre para la 

ejecución de presupuesto (Funcionaria N°3, 2015); en este sentido es en la cuarta etapa en 

la que asume el papel de dictar la respuesta final ante las solicitudes presentadas (Ver 

diagrama N°1 y N°2). 

Dicha etapa se constituye en el análisis y emisión de criterio referente a las 

solicitudes del bono, en el cual se realiza una revisión del expediente y confirmación de 

requisitos, así como de las bases de datos del SFNV para emitir la aprobación o rechazo de  

la solicitud del bono de vivienda, esto acorde con lo estipulado en el artículo N°19  del 

Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda, el cual 

establece lo siguiente: 

A solicitud del BANHVI, la entidad autorizada deberá remitir el expediente físico del 
caso o casos y el suministro de la información en la forma en que el BANHVI se lo 
indique para su aprobación o rechazo. El BANHVI efectuara dicha revisión en un 
plazo no mayor a tres días hábiles y en caso de ser rechazado, deberá indicar las 
razones y si los defectos son subsanables (Presidencia de la República y Ministro de la 
Presidencia, 1996). 

 
En dicho artículo se define la labor sustantiva del banco en la ruta por seguir para la 

obtención de un bono de vivienda para persona adulta mayor sola, mismo que establece el 

plazo de respuesta que corresponde a 3 días hábiles, así lo afirma el funcionario N°5 (2015) 

quien indica que en caso de aprobación se comunica a la entidad autorizada. Los casos de 

rechazo suelen ser de índole temporal y se procede a indicar las observaciones para que 

sean subsanadas y presentado nuevamente por dicha entidad (Ver diagramas N°2 y N°2). 

 En este sentido, los plazos suelen variar según las particularidades de  cada caso así 

como por determinantes internos de la institución, tal como se evidencia en las siguientes 

citas: 
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El BANHVI generalmente dura unos 4 días para devolver el expediente, depende 
también si en el BANHVI llega un proyecto también de extrema pobreza entonces 
dejan los otros casos de lado para darle prioridad, pero en una semana prácticamente 
estaría aprobados (Funcionaria N°7, 2015). 

 
… no quiero hablar tampoco mal del BANHVI, nosotros tenemos casos de artículo 
N°59 y tienen casi un año de estar ahí, porque ellos tienen sus problemas, y hay 
casos que tienen 6, 7, 8 meses y todavía no han llegado aquí (Funcionaria N°6, 
2015).  
 

Existen determinantes en el nivel de procedimientos y organización interna del 

BANHVI, el CONAPAM y las entidades autorizadas que se constituyen en limitaciones 

para el acceso oportuno de un subsidio de vivienda y que ante la diversidad de situaciones 

presentes en la población adulta mayor solicitante,  requieren un proceso de  revisión para 

visibilizar las fallas en el nivel de procesos y así lograr clarificarlos y normalizarlos, 

situación que es percibida y evidenciada por las entidades e instituciones que conforman el 

SFNV y que se establece como un reto, ya que dichas incoherencias se derivan de la 

variedad que existe en las modalidades de entidades autorizadas, el personal y profesionales 

con los que cuentan para las gestiones en torno al bono, y las labores sustantivas por las 

cuales se caracterizan. 

V Etapa. Formalización, cobro y proceso de construcción. 

La etapa final que se ubica en la ruta de adjudicación del bono para persona adulta 

mayor sola, da inicio posterior a recibir las respuestas de aprobación o rechazo de las 

solicitudes en la entidad autorizada. En caso de rechazo total o parcial la entidad procede a 

comunicar a la persona adulta mayor la respuesta, y de ser necesario solicitar la 

información pertinente para volver a enviar la documentación faltante nuevamente al 

BANHVI para su revisión tal como lo establece el artículo N°19 del Reglamento de 

Operaciones del SFNV. 

En caso de ser aprobado el bono, tanto las solicitudes que fueron aprobadas en 

primera instancia, así como las que vuelven a someterse a revisión, se procede a la firma de 

la escritura del bono y a la solicitud del desembolso del dinero al Banco; el plazo 
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formalmente establecido para dichas acciones así como la sanción para quien no cumpla 

con este, es estipulado en el reglamento antes citado: 

A partir de la fecha de emisión del bono familiar de vivienda por parte del banco, la 
entidad autorizada tendrá un plazo máximo de 90 días naturales para formalizar el 
subsidio mediante escritura pública y presentarlo a cobro al banco. En los casos en que 
no se cumpla con esta disposición, se procederá a la anulación de la operación, previo 
análisis por parte del banco (Presidencia de la República y Ministro de la Presidencia, 
1996). 
   
En este momento de la ruta se evidencia un reproceso (Ver diagrama N°1 y N°2), en 

el sentido en que incluso tras pasar por un revisión de las entidades autorizadas de los 

documentos y requisitos que deben cumplir las personas adultas mayores postulantes,  

desde el BANHVI se detectan elementos que son motivo de rechazo y por tanto retraso de 

la aprobación de la solicitud, que si bien como lo indica el funcionario N°5 (2015) son en 

su mayoría por observaciones subsanables,  van  en detrimento de la posibilidad de que las 

personas adultas mayores que se encuentran en una condición de vulnerabilidad puedan 

contar con el derecho a una vivienda en un plazo razonable. 

Un elemento esencial posterior a la firma de la escritura, es el proceso informativo 

del monto final aprobado disponible para la construcción, el cual se encuentra estipulado en 

el Artículo 67 Bis del Reglamento de Operaciones del SFNV, que indica que:  

Cuando la entidad autorizada reciba los recursos del bono familiar de vivienda o del 
subsidio, deberá informar al beneficiario sobre el monto real de que dispondrá una vez 
deducidos los gastos autorizados. El detalle de estos últimos también le será 
suministrado al beneficiario (Presidencia de la República y Ministro de la Presidencia, 
1996). 

De esta manera, se evidencia que las personas adultas mayores no tienen la claridad 

en las gestiones de los montos aprobados, y gastos por deducir; de igual manera en este 

aspecto la percepción de que el bono es de carácter gratuito, no es real, ya que las personas 

que no cuentan con ingresos que les permitan asumir los gastos mencionados no podrán 

concretar la solicitud del bono y eventualmente no podrán cubrir su necesidad de vivienda; 

evidenciando una visión mercantilista del derecho a la vivienda de la población adulta 

mayor que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica,  ya que este no 
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es coherente con las características propias de dicha población hacia la cual se encuentra 

dirigido.  

Por otra parte, en cuanto a los procesos de desembolso de la entidad financiera y 

construcción de la vivienda, se colocan como acciones que se desarrollan de manera 

paralela con el proceso de supervisión que desde las entidades financieras y los respectivos 

ingenieros se realizan (Ver diagrama N°1 y N°2), ya que es a partir de su criterio que se 

determina el monto adecuado a desembolsar según el avance de la obra.  

…en casos en que hay construcción el dinero se va girando conforme la obra va 
avanzando, un ingeniero de la entidad acude cada 15 o 22 días a visitar la construcción 
y dependiendo del avance que encuentre en la obra envía un informe y especifica el 
porcentaje del monto total del bono que debe girar (Funcionaria N°1, 2015). 

En este proceso, una vez que la entidad finalice los desembolsos del subsidio, se 

realiza una liquidación formal en la cual se detallan los cargos que se hicieron a la cuenta 

de la persona beneficiaria como lo son las fechas de desembolso de los recursos de parte del 

banco a la entidad autorizada y de esta al beneficiario (a); así como el detalle de las visitas 

realizadas a la obra, finalmente se le entregarán los informes respectivos a las personas 

adultas mayores (Presidencia de la República y Ministro de la Presidencia, 1996). 

Tal como se puede evidenciar en los diagramas N°1 y N°2, en la ruta por seguir por 

las personas adultas mayores, y el papel desempeñado por las entidades financieras en su 

diversidad de modalidades, se constituye en un proceso que cuenta con puntos de inflexión 

que determinan la deserción o continuación de las personas que realizan las solicitudes, 

tales como el pago del estudio socioeconómico y el aval del CONAPAM; las condiciones 

de independencia, necesidad y ausencia de núcleo familiar que busca determinar dicho 

estudio, aunado al proceso de recopilación documental y conformación del expediente, así 

como la inversión económica que en muchas ocasiones no es posible realizar por las 

personas adultas mayores. 

De igual manera, los plazos estipulados en las diversas gestiones por realizar tanto 

para la persona adulta mayor, como para los actores públicos, privados y ONG´s, tal como 

se evidencian en los diagramas, son los elementos que más se contradicen  en lo establecido 
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formalmente y lo encontrado en la presente investigación, debido a que si bien se denotaron 

casos que se gestionaron y aprobaron en plazos acorde con lo establecido, no es la regla 

pues la mayoría de las personas entrevistadas duraron de 6 meses a un año y medio desde el 

proceso de solicitud hasta la adjudicación, e inclusive de acuerdo con las y los funcionarios 

entrevistados han existido casos con una duración de tres años en el proceso. 

Las personas adultas mayores hacia las que va dirigido el programa de BVFPAM 

según las condiciones y requisitos establecidos por el BANHVI, se caracteriza por bajos 

ingresos económicos, redes de apoyo familiares limitadas; esto aunado a las 

particularidades evidenciadas en la población participante como lo es un acceso a la 

información restringido, sumado a las condiciones de salud, enfermedad, nivel educativo, 

lugar de residencia, entre otros, propios de cada persona; marcando una  ruta por seguir 

larga y de poca accesibilidad para la población meta, vinculado a la necesidad de uniformar 

los procesos y la existencia de diferencias en las instituciones como se enunció 

previamente. 

Si bien, se han buscado elementos para mejorar el nivel de gestión de trámites del 

Bono en general, como lo es la simplificación de trámites con el Plan de Mejora 

Regulatoria y Simplificación de Trámites 2015 y 2016 en lo referente a la clasificación de 

la situación socioeconómica de las personas, y la agilización con la descarga de 

documentos de la página web oficial del Registro Civil, estas no marcan una diferencia si 

no se desarrollan en paralelo con procesos de capacitación a las y los funcionarios 

encargados en las gestiones de solicitud y adjudicación de bono, así como la orientación del 

proceso y complemento de nuevas estrategias acorde con las necesidades de la población 

adulta mayor en su diversidad en coherencia con el perfil sociodemográfico que se va 

posicionando en el país.  

No obstante, emergen contradicciones particularmente vinculadas a la población 

hacia la que va dirigida, caracterizada por vulnerabilidad socioeconómica, y las condiciones 

y requisitos para lograr ser candidato para la solicitud de un bono de vivienda en esta 

modalidad,  ya que si bien la persona solicitante cuenta con un terreno propio para la 

construcción, particularmente en las zonas urbanas, el acceso al suelo es un proyecto 
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imposible para personas meta del programa de bono, contradiciendo la visión socialmente 

construida de que bono es sinónimo de vivienda. 

Se evidencia por tanto, que la ruta descrita se encuentra permeada por una serie de 

elementos como la voluntad política, determinantes institucionales, pautas legales y 

requisitos, así como por particularidades de las personas adultas mayores, que determinan si 

esta se desarrolla de manera fluida o bien se encuentra con limitaciones que obstaculizan el 

proceso hacia la obtención del subsidio de vivienda. Por tanto, la reconstrucción de la ruta 

de adjudicación del bono de vivienda para adulto mayor solo, las características y 

elementos determinantes en cada etapa de ésta así como el papel que cumplen los actores 

públicos y privados, permitió la identificación de una serie de mediaciones de carácter 

social, político-ideológicas, culturales y económicas presentes en esta, las cuales se 

procederán a desarrollar y analizar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo	IV:	Derecho	a	la	vivienda:	análisis	de	mediaciones	del	proceso	
de	adjudicación	del	bono	familiar	de	vivienda	para	personas	adultas	

mayores	en	Costa	Rica 

Una vez descritas las características del proceso de solicitud y otorgamiento del 

BFVPAM es preciso señalar aquellos elementos que giran en torno a la temática de 

vivienda para personas adultas mayores con el objetivo de proceder a analizar las 

mediciones socioeconómicas, políticas y culturales alrededor de la temática, y así develar el 

papel del Estado costarricense en el cumplimiento del derecho a la vivienda de las personas 

adultas mayores.  

Para ello se recurre a la técnica de triangulación, explicada en el apartado: Estrategia 

metodológica (página 66 de la presente tesis), recopilando los encuentros y desencuentros 

de la información recolectada y agrupada en tres fuentes determinantes:  

1. Entrevistas suministradas a once funcionarios y funcionarias de entidades 

públicas, privadas y sin fines de lucro protagonistas en la gestión y otorgamiento del bono 

para personas adultas mayores.  

2. Entrevista a diez personas adultas mayores usuarias del programa de 

BFVPAM  

3. Teorías sociales, investigaciones académicas, leyes, decretos, reglamentos y 

manuales en materia de vivienda y población adulta mayor.  

Dichas fuentes de información ofrecen una serie de datos que nos permiten 

identificar las características fundamentales de la población demandante de la modalidad de 

bono para personas mayores de 65 años, así como su entorno económico y social; 

elementos que brindan un acercamiento, a través de la aprehensión de la realidad social, a 

las particularidades del BFVPAM, sus fortalezas, áreas de mejora y el impacto de este en 

las condiciones de vida de las PAM.  

El análisis de mediaciones se fundamenta en el método dialéctico; en un intento por 

acercarse al movimiento del objeto y de la realidad, basado en el Trinomio Categorial 

constituido: por la singularidad, universalidad y la particularidad (Pontes, 2003). En tanto 
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las experiencias y condiciones cotidianas de las personas adultas mayores entrevistadas y la 

realidad de las instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro son una expresión de la 

singularidad, que nos permite junto con las determinantes económicas, políticas, culturales 

y sociales del contexto costarricense como tendencias del complejo social (universalidad), 

develar y comprender las particularidades del proceso de obtención de bono familiar de 

vivienda para personas adultas mayores y aquellos elementos que inciden y caracterizan el 

acceso al derecho a la vivienda de esta población.    

A continuación se presenta, a modo de esquema, los principales elementos por 

desarrollar en el análisis de mediaciones tomando como base los planteamientos de Pontes 

(2003), en el entendido de la presencia de una interrelación entre la singularidad, la 

totalidad y la particularidad como base para la aprehensión del objeto de estudio. 
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Figura N°15:  
Derecho a la vivienda para personas adultas mayores en Costa Rica: análisis de mediaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singularidad: 
 Apariencia – Inmediatez 

Particularidad:  
Campo de mediaciones 

Universalidad:  
Leyes históricas tendenciales. 

Modelo neoliberal  
Reducción del Estado 
Burocracia estatal  
Desigualdad social en Costa Rica  
Políticas sociales focalizadas y 
descontextualizadas.  
Historia del sector vivienda en CR 
Transición demográfica en Costa 
Rica  
Exclusión social de las PAM  
Violencia social 
Manejo político de la situación de 
vivienda: Clientelismo político 
alrededor del Programa de Bono e 
Vivienda. 
Demandas e intereses de sectores 
productivos y financieros.  
Concepción cultural de la vejez y el 
proceso de envejecimiento en Costa 
Rica.   
Invisibilización de las necesidades 
y particularidades de las PAM.  

 

 

Violación del derecho a la vivienda 
de las PAM  
Incumplimiento del Estado en la 
protección de los derechos de las 
PAM 
Discriminación a la PAM  
Violencia social, familiar y 
patrimonial hacia las PAM.   
Desigualdad y exclusión en el 
proceso de solicitud y 
otorgamiento del bono.  
Inactividad de movimientos 
sociales y falta de participación de 
las PAM  
Violación de los derechos de las 
PAM.   
Vivienda como mercancía 
Programa de Bono Familiar de 
Vivienda para PAM asistencialista.  
Compromiso ético – político de las 
y los profesionales encargados de 
prestar servicios a la PAM  
Precarización laboral de las y los 
profesionales encargados de prestar 
servicios a la PAM  

 

Adultos(as) mayores que carecen de 
terreno y vivienda propios.  
PAM con viviendas en mal estado.  
Viviendas sin aditamentos 
(barandas, rampas, agarraderas) o 
accesibilidad acorde con las 
necesidades de las PAM.  
Recursos económicos limitados, 
PAM en pobreza y pobreza extrema.  
Baja escolaridad en las PAM 
Falta de redes de apoyo familiares 
para los AM.  
Mal trato, conflictos familiares entre 
de hijos(as) u otros familiares hacia 
PAM  
Desinformación de las PAM frente a 
cuales instituciones deben acudir 
para solicitar el bono de vivienda, 
documentos a presentar, 
profesionales a los cuales deben 
recurrir.  
Inacceso a entidades financieras  
Tramitología y procesos 
estandarizados alejados de la 
realidad de las PAM  
Dificultades para completa el 
proceso del bono.  

Fuente: Elaboración propia  basada en Pontes, R. (2003). Mediación: Categoría fundamental para el trabajo del asistente social” 
En: Servicio Social Crítico: Hacia la contribución del nuevo proyecto ético – político profesional. Cortez Editorial, Sao Paulo. Brasil. 
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Para identificar las mediaciones en la ruta seguida por las y los adultos mayores en 

proceso de solicitud y adjudicación del bono familiar de vivienda, es preciso plantear la 

siguiente interrogante:  

¿Derecho o asistencialismo: cuál es el papel del Estado costarricense en el 

cumplimiento del derecho a la vivienda de las personas adultas mayores? 

A partir de dicho cuestionamiento se pretende evidenciar una serie de elementos que 

responden a las inquietudes de las investigadoras, en tanto la realidad cotidiana y particular 

de las personas adultas mayores entrevistadas, así como las condiciones en general de la 

población adulta mayor en vulnerabilidad social, son fundamento esencial para develar la 

interrogante planteada. 

Para iniciar el presente apartado se torna de interés presentar en el nivel general las 

condiciones de vida de las personas adultas mayores en Costa Rica, población que según el 

INEC (2011) representa un 7,3 %  de las y los costarricenses. 

Entre las características de interés podemos mencionar que para el 2015, 17.3% de 

las población adulta mayor se encuentra en pobreza y 5.85% en pobreza extrema, es decir 

que el 23% de la personas adultas mayores en Costa Rica no pueden satisfacer plenamente 

sus necesidades básicas, con importantes dificultades para satisfacer sus necesidades 

básicas (INEC, 2015) 

Respecto al acceso a la educación, en el INEC (2015) señalan que 11.69% de las 

personas adultas mayores no están escolarizadas y 28.41% no completó la primaria, es 

decir que aproximadamente un 40% de la población adulta mayor se encuentra en los 

niveles educativos nulos o muy bajos, lo que incide directamente en su historia y las 

posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida.   

En relación con el tamaño del hogar y por ende los arreglos residenciales de las 

PAM, los estudios del INEC (2015), sugieren que de un total de 636 292 mil personas 

adultas mayores el 12%  reside en hogares unipersonales, un 70,3% en hogares de 2 a 4 

miembros y 16, 89% en hogares con más de 5 miembros (Ver cuadro N°20).  
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Cuadro N°: 20 
Población de 60 años y más por grupo de edades según tamaño del hogar, al año 2015. 

 

Según establece la Ley N° 7052, las personas adultas mayores que solicitan el bono 

deberán ser mayores de 65 años, vivir solas, con su pareja o un familiar igualmente mayor 

de 65 años, no contar con el apoyo económico de hijos(as) u otros familiares, ser 

independientes para las actividades de la vida diaria y tener recursos económicos limitados. 

Sin embargo, la práctica ha demostrado que no necesariamente todas las personas 

adultas mayores que solicitan el bono cuentan las características mencionadas, y por ende 

cumplen con el perfil del programa. Se han presentado casos en los que tienen hijos e hijas 

que poseen solvencia económica suficiente para resolver la situación de vivienda de sus 

progenitores, que además incurren en ocultar sus bienes, y de esta manera no asumir la 

responsabilidad correspondiente.  

Cabe señalar que el Código de Familia (1973) en nuestro país establece en el título 

IV capítulo I, artículo 164 lo referente a los alimentos entendidos como lo que provea 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, 

conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de 

darlos, y la responsabilidad de protección entre los miembros de la familia. 

El artículo 169 expone que deben brindar alimentos, entre otros, los padres a sus 

hijos(as) menores o incapaces y los hijos(as) a sus padres, los nietos(as) y bisnietos(as) a 

los abuelos(as) y bisabuelos(as). Evidentemente habrá situaciones donde se exime de la 

obligación de proporcionar alimentos tal y como lo establece el código en el artículo 173, 

por ejemplo bajo situaciones donde el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus 

necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras 
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personas que, respecto de él, tengan título preferente (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

1973).  

Existe un mandato de los hijos(as) para con sus padres e incluso de nietos y 

bisnietos para con sus abuelos(as) y bisabuelos(as), lo que demanda que frente a situaciones 

de riesgos y carencia en la satisfacción de las necesidades básicas exista un deber explícito 

y la responsabilidad de apoyar en la contribución monetaria o en especie para satisfacción 

de las mismas. Claro está que en muchas ocasiones efectivamente, a pesar de contar con la 

disposición, la situación económica personal y familiares dependientes directos, no le 

permite a los hijos e hijas apoyar a sus padres y madres adultos(as) mayores para solventar 

sus necesidades básicas, entre ellas la vivienda. 

La problemática se presenta entonces en casos donde las personas adultas mayores 

omiten datos o esconden la información económica de sus hijos e hijas para cumplir los 

requisitos del bono siendo el escenario más común, según refieren las y los funcionarios 

entrevistados, aquel en la que el grupo familiar está conformado por la persona adulta 

mayor y un hijo(a) e incluso nietos(as) quienes al momento de solicitar el bono alegan vivir 

en hogares separados, simulando la situación para cuando se les realizan los estudios 

correspondientes y una vez que obtienen el bono retornan al hogar de sus padres.  

Lo anterior implica que la persona adulta mayor que solicitó el bono no cumple con 

uno de los requisitos fundamentales, a pesar de que el núcleo familiar posee una necesidad 

de vivienda pero no califica para el programa de adulto mayor; la solución sería optar por 

otra modalidad, sin embargo es bien sabido que la familia debe encontrarse en situación de 

pobreza extrema o solicitar el bono ordinario, mismo que implica un aporte económico de 

la familia bajo la figura del crédito. Resultando ser precisamente una de las razones por las 

cuales muchos núcleos familiares optan por buscar soluciones ajenas a la legalidad e 

incurrir en simulaciones para omitir datos.  

Cabe señalar que tal y como lo expresa el funcionario N°4 (2015), las personas 

adultas mayores que están dentro de un núcleo familiar que califica en otro programa de 

bono de vivienda no están siendo contempladas en las estadísticas que comprueben las 

acciones en materia de vivienda para personas adultas mayores, situación que implica un 
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subreregistro que entre otras cosas no permite contemplar elementos importantes para 

determinar las distintas formas en que las personas adultas mayores están resolviendo sus 

necesidades de vivienda y por ende generar programas acorde con su realidad.  

Es importante visualizar lo descrito anteriormente, en tanto la estrategia de convivir 

bajo el mismo techo con hijos(as), nietos(as) u otros familiares no necesariamente garantiza 

que las PAM experimenten pleno disfrute de sus derechos. Claro está que como seres 

sociales la sana convivencia con la familia y el intercambio multigeneracional es 

fundamental para  la calidad de vida de las personas adultas mayores. Sin embargo, la 

sociedad de hoy deberá partir del cambio demográfico y el aumento en la cantidad de 

personas adultas mayores, siendo este un grupo diverso en sus gustos, intereses y 

necesidades.  

Olmán Ramírez (2004) en su investigación acerca de los arreglos de convivencia de 

las personas adultas mayores hace hincapié en que:  

Las personas que sobrepasan los 60 años deben recurrir a arreglos decididos por él 
mismo o por su descendencia, consistente en vivir con alguno de sus hijos (en su casa 
o en la de sus hijos), en residir al lado o muy cerca de uno de ellos, vivir solo o 
institucionalizarse. Estos arreglos residenciales no son estables y varían con la edad; 
con el hecho de convivir en pareja; con sus posibilidades económicas, sus capacidades 
físicas y mentales y con la presencia de enfermedades. La opción de vivir solo (o sola 
la pareja) está ligada a los niveles de ingreso disponibles y a la posibilidad de poder 
valerse por sí mismos (Ramírez, p. 463, 2004).   

 
Lo anterior sugiere que los arreglos residenciales de las PAM dependen 

efectivamente de sus necesidades (físicas, psicológicas, económicas, entre otras) y de las 

alternativas con las que cuenten para solventarlas, lo que genera diversidad de situaciones 

que invitan a cuestionarse si naturalmente las PAM que residen con sus familiares se 

sienten a gusto con la decisión o si es más bien una cuestión de necesidad la que les impide 

resolver con otras alternativas más acorde con sus necesidades e intereses; como por 

ejemplo vivir solos(as), con mayor grado de independencia y sin tener que asumir 

responsabilidades económicas y familiares de sus hijos(as), nietos (as) u otros familiares o 

si por lo contrario se sienten más a gusto compartiendo en hogares multigeneracionales.  

 
Cualquiera que sea el caso idealmente como sociedad debería existir la posibilidad 

de elegir cómo y con quién vivir, claro está que para aquellas personas adultas mayores con 
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posibilidades económicas reducidas, en pobreza y pobreza extrema dicha posibilidad se ve 

minimizada. Es ahí, frente a la desigualdad, donde se torna fundamental que el Estado 

provea de alternativas para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, entre 

ellos, los relacionados con su autonomía y capacidad de decidir, sin que ello suponga 

pretender que el Estado debe resolver cada caso en particular, más sí generar mayor 

variedad de alternativas que trasciendan el cumplir solo ciertos requisitos.   

Desigualdad que se torna cada vez más evidente en nuestros contexto, pues son 

comunes las noticias en las cuales se presentan ofertas de residencias de lujo para personas 

adultas mayores con condiciones materiales de vida propias de clases altas, en las cuales 

pueden decidir, escoger, opinar acerca del tipo de residencia que desean, donde claramente 

las condiciones adecuadas a su confort, sus demandas y necesidades son cubiertas.  

El modelo de residencias de lujo permite que las PAM tengan atención en salud, 

entretenimiento acorde con sus gustos y preferencias, alimentación entre otros servicios. Al 

respecto, el periódico La Nación bajo el titular Atención de lujo en casa-hotel atrae a 

jubilados de clase alta informa que:  

La casa-hotel Verdeza, en Escazú, atiende a jubilados desde noviembre del 2013. El 
concepto es una adaptación del modelo de comunidad para jubilados que tiene 
Estados Unidos, con precios que solo están al alcance de adultos mayores de clase 
media-alta y alta (…) Según las necesidades médicas y el tipo de apartamento que 
seleccione el adulto mayor, el precio mensual varía entre $1.700 y $5.000 (¢850.000 
y ¢2,5 millones) (Barrantes, 04 de Abril de 2014).  

 De igual forma, la Revista Casa Galería, en el artículo Las comunidades de retiro 

despuntan lentamente publicado por Solís el 16 de Julio de 2014, relata que la modalidad 

de residencias de lujo en Costa Rica constituye un mercado incipiente que se ha 

caracterizado por atraer  principalmente a personas adultas mayores extranjeras, pues las 

condiciones de clima y los destinos naturales, así como la creciente competitividad en la 

oferta médica se tornan atractivas para las personas adultas mayores jubiladas que optan 

por las también llamadas comunidades de retiro.  

Del mismo modo Solpis (2014) recalca que dichas residencias se especializan en 

brindarles a las personas adultas mayores los servicios de enfermería 24/7, planes de 
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comidas, servicio de mucama, control nutricionista, seguridad, mantenimiento, traslado y 

mudanza; actividades sociales y recreativas, todo en paquetes diseñados a los gustos de las 

y los clientes.  

La modalidad de residencias de lujo se posiciona además como nicho para la 

industria médica, turística e incluso el sector construcción, pues tal y como fue señalado 

Costa Rica ofrece ciertas características acorde con las demandas de la población meta de 

las residencias, posicionando alrededor del tema intereses direccionados al lucro por parte 

de diversos sectores.  

Es claro como las brechas y la desigualdad de clases se agudiza frente a temas como 

la vivienda, pues por un lado encontramos a aquellas personas adultas mayores que carecen 

de medios para satisfacer sus necesidades básicas y que aún en la etapa de la vejez no 

consiguen el disfrute pleno de sus derechos, en contraposición a personas adultas mayores 

que tienen todas las posibilidades de elegir cómo, dónde y bajo qué condiciones vivir su 

vejez.  

No se trata de señalar a quienes tienen acceso a las residencias de lujo, pues 

corresponden a PAM que igualmente requieren de una atención acorde con las necesidades 

y condiciones propias de su etapa en el desarrollo humano. Sin embargo la acotación y 

comparación se realiza en aras de ejemplificar como el Estado y en general el modelo 

económico brinda a la población en condición de pobreza y pobreza extrema una atención 

que se rige por los mínimos, es decir que con “cuatro paredes” se resuelve la necesidad de 

vivienda; asilada de una visión que contemple, que además de la vivienda, las PAM 

requieren tener acceso a otros derechos y condiciones que les permitan mejorar su calidad 

de vida, nos referimos a la creación de espacios accesibles a los servicios básicos, donde se 

garantice un ambiente saludable y la posibilidad de participar en actividades de recreación 

como forma de inclusión social.  

Aunado a la desigualdad social y las dificultades para satisfacer las necesidades 

básicas en las personas adultas mayores que se encuentran en condición de pobreza, el 
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análisis de la situación de vivienda de esta población arroja una situación preocupante en 

torno al riesgo latente de violaciones a los derechos de las PAM.  

Tal y como lo señala Jensen (1995), la desigual distribución de la riqueza social, la 

pobreza, la destrucción del ambiente, la desigualdad entre los géneros y en general la 

discriminación por razón cualquiera son formas de violencia social, siendo un fenómeno 

tan cotidiano que amenaza con la posibilidad de percibir sus dimensiones reales. 

La exclusión, el rechazo y la omisión de las voces y necesidades de las personas 

adultas mayores corresponde a una clara manifestación de la violencia social, en tanto el 

colectivo reprime a un sector de la población que al “no ser productiva” se deslegitimiza su 

labor y aporte a la sociedad, pues se les considera como una “carga”, frente a la 

invisibilización de sus capacidades y posibilidades, o peor aun cuando aprovechándose de 

su condición se busca obtener un beneficio personal en perjuicio de los derechos de estas 

personas adultas mayores.  

Las expresiones de la violencia social también se manifiestan en la singularidad y 

cotidianidad con la violación de los derechos de las personas adultas mayores presente en 

los casos donde se comenten simulaciones de situaciones socio familiares para omitir los 

requisitos básicos para optar por el BFVPAM, tomando un peso mayor y de gran alerta 

cuando tienen como objetivo incurrir en acciones de abuso patrimonial hacia las personas 

adultas mayores.  

La situación se torna de especial atención, ante la recurrente advertencia entre las y 

los funcionarios entrevistados de la gran cantidad de casos de abuso patrimonial y el 

conflicto que el programa de bono familiar de vivienda para personas adultas mayores 

implica en este tema.  

El abuso patrimonial se genera en tanto hijos(as), sobrinos(as), nietos(as) y demás 

familiares obligan a la persona adulta mayor a solicitar el bono, teniendo o no la necesidad 

de vivienda resuelta para que, posterior a su adjudicación, terceros hagan uso de la 

infraestructura; implicando que en algunos casos a la persona adulta mayor se le expulse de 
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la vivienda e incluso tenga que retornar a sus condiciones habitacionales previas, quedando 

desprotegidas y sin posibilidades de acceder nuevamente al bono. 

  Además de presentarse casos en los cuales las viviendas otorgadas por el bono 

experimentan situaciones de hacinamiento en tanto conviven más miembros de los 

contemplados en el diseño original de la estructura. 

  En la medida en que el bono familiar de vivienda para personas adultas mayores sea 

un programa con poca atención en la agenda política, las situaciones de abuso patrimonial y 

simulación de casos no tendrán mayor relevancia y posibilidades de generar cambios, pues 

a pesar de que la mayoría de las y los funcionarios entrevistados reconocen el riesgo de 

abuso patrimonial y la falta de seguimiento posterior a la adjudicación del bono, que 

permita un adecuado manejo y pronta detección de situaciones en las que se violenten los 

derechos de esta población, pareciera que no existe una estrategia o acciones puntuales 

encaminadas a detener el abuso patrimonial y gestionar el riesgo social. 

El perfil de las personas adultas mayores que poseen necesidad de vivienda es muy 

diverso, es decir que podemos encontrar situaciones como las descritas anteriormente 

donde la persona adulta mayor y su grupo familiar simulan o modifican su realidad para 

acceder al bono, pero en el otro extremo encontramos a un grupo de personas mayores de 

65 años en pobreza extrema o básica, quienes encuentran en el camino para accesar al 

bono, gran cantidad de dificultades que inclusive incurren en expulsarles del proceso sin ni 

siquiera haberlo iniciado.  

Población que sumado a su condición de pobreza extrema, experimentan situaciones 

de vulnerabilidad propios de la etapa en el desarrollo humano en la que se encuentran, pues 

tal y como lo explican Formiga, Prieto y Medus (2009) la vulnerabilidad en personas 

mayores está directamente correlacionada con la calidad de vida. Residir en asentamientos 

informales, la falta de accesibilidad a los equipamientos y a los servicios, entre ellos los de 

salud (siendo este uno de los servicios de más demanda por las personas mayores dados los 

cambios biológicos y el declive propio del proceso de envejecimiento; son elementos que 

acentúan la situación de vulnerabilidad misma que está relacionada con las limitaciones en 
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capacidades y recursos, que inciden directamente en sus posibilidades de realizar, 

emprender, materializar y lograr desarrollar su vida plenamente.  

A través de las entrevistas es evidente que para iniciar un proceso de solicitud del 

bono es necesario realizar una inversión económica previa, a pesar de que formalmente no 

esté establecido, existe una serie de gastos en los cuales incurren las personas adultas 

mayores para completar los trámites del expediente de solicitud, gastos que 

paradójicamente se le solicitan a personas que según lo plantea el mismo programa se 

encuentran en los estratos económicos más bajos.   

Los gastos varían de una entidad a otra, las personas adultas mayores entrevistadas  

refieren haber hecho una inversión que oscila entre los 25 000 colones y los 500 000 

colones es decir que existe una brecha importante entre uno y otro caso, las causas de dicha 

situación sobrepasan los hallazgos de la presente investigación, sin embargo es posible 

señalar que factores como: las condiciones del terreno destinado para la construcción, dado 

que en muchos casos es necesario invertir en muros de contención por mencionar un 

ejemplo, costos por trámites legales, pago por servicios profesionales a ingenieros(as), pago 

por servicios profesionales de la o el trabajador social para estudio social, gastos por 

instalaciones eléctricas, entre otras influyen directamente en dicha situación. 

Interesante se torna la valoración que realizan las personas adultas mayores 

entrevistadas con respecto a la inversión económica realizada para iniciar y completar los 

trámites del bono, pues el 60% de las y los informantes consideró como justo y se 

manifestaron de acuerdo con realizar dicha inversión. 

Pensar en realizar un ahorro previo y preparase para afrontar lo que significa la 

construcción de una vivienda, en cualquier etapa del desarrollo humano es una realidad e 

incluso una obligación, es decir que no se puede pretender obtener una vivienda sin ejercer 

el mínimo esfuerzo, sin embargo la situación cambia para aquellas personas que aunque 

tengan la intensión sus condiciones materiales de vida les impiden generar una inversión 

económica para solventar los gastos de trámites y estudios necesarios para completar el 

expediente de solicitud del BFVPAM.  
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Surge entonces el cuestionamiento en torno al proceso del bono y a un posible sub 

registro de datos, es decir que si la PAM al acercarse a la entidad financiera autorizada se le 

informa que debe realizar una inversión económica, no reembolsable, previa a la obtención 

del bono, enfrenta a una encrucijada donde la puerta de acceso a la posibilidad de obtener 

una vivienda se convierte automáticamente en la puerta de salida que le excluye del 

proceso.  

Estamos hablando efectivamente de PAM que por su situación de vulnerabilidad 

socioeconómica y la falta de redes de apoyo no logran a corto o mediano plazo conseguir el 

dinero para solventar los gastos que implica el trámite de bono; población que claramente 

no se encuentra registrada en estadísticas o en datos oficiales; corriendo el riesgo de que el 

programa de bono familiar de vivienda desde su planteamiento invisibilice y excluya a la 

población adulta mayor con vulnerabilidad social, siendo expresión de la violación por 

omisión del derecho a la vivienda de este sector.    

Aunado a ello, a pesar de que las y los entrevistados quienes sí lograron completar 

el proceso de bono valoraron positivamente el realizar una inversión económica previa, 

70% de ellas y ellos reconoció que sus ingresos económicos no les permitían completar 

dicho monto, lo que les demandó recurrir al apoyo de hijos(as) y otras personas cercanas, 

máxime que en algunas instituciones o entidades financieras les solicitan requisitos que al 

parecer no son necesarios, implicándoles pérdidas económicas en casos donde los 

documentos tienen un costo o sencillamente el gasto de dinero que involucra el traslado 

para su entrega.  

En esa misma línea, las y los adultos mayores entrevistados (as) comentan parte de 

las dificultades enfrentadas que previo al bono hicieron, siendo conscientes de las 

implicaciones que el proceso tienen para sus semejantes en especial aquellas personas que 

no cuentan con redes de apoyo9:   

                                                            
9 Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2002) definen las redes de apoyo como un conjunto de relaciones 

interpersonales que vincula a las personas con otras de su entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, 

físico y emocional.  
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La cantidad de dinero que nosotros invertimos para el bono era de un millón de 
colones, para todos los papeles, pagar el abogado, los planos de construcción, los 
gastos de formalización. Un hijo nos prestó, la plata del bono era para la casa y no se 
podía coger para pagar el millón previo (Informante N° 1, 2016)   

En el INVU así que yo había pagado todo (trámites) me decían que no había plata para 
bonos (Informante N° 3, 2016)  

A mí me rebajaron como 400 000 de trámites, de los abogados, la visitadora social, los 
ingenieros. Por eso es que algunas personas se les dificulta el bono por el motivo 
económico porque aunque tengan todo para los trámites no les alcanza la plata, a no 
ser de que alguien les ayude (Informante N°5, 2016).  

Con la pensión apenas me alcanza para sobrevivir, incluso tuve que ahorrar porque se 
necesita maso menos unos 400 000 colones (Informante N° 10, 2016). 

Se genera entonces una situación compleja que cuestiona en sí misma la 

direccionalidad del BFVPAM y las características de la población que accede al mismo, en 

tanto se perciben diferencias entre quienes logran acceder al bono y quienes necesitan con 

urgencia solventar la carencia de vivienda pero su situación económica y la falta de redes 

de apoyo no les permite ni siquiera iniciar el proceso.  

Efectivamente el programa está logrando mejorar las condiciones de vivienda de 

gran cantidad de adultos(as) mayores, por ejemplo para el año 2015 según los datos del 

BANHVI (2016) se otorgaron 407 bonos a personas adultas mayores, número que aumentó 

con respecto a años anteriores pues en el 2014 y el 2013 se otorgaron 384 y 322 bonos 

respectivamente; sin embargo las características y los requisitos que se presentan en el 

proceso excluyen de una u otra manera a aquellas personas mayores de 65 años que se 

encuentran en condiciones de extrema pobreza y que no cuentan con los recursos 

económicos para pagar el trasporte para trasladarse a las entidades financieras y realizar la 

solicitud de bono, lo que supone que tampoco cuentan con la posibilidad de pagar un 

mínimo de 25 000 colones del estudio de la o el profesional en Trabajo Social, requisito 

obligatorio para la emisión de la certificación de CONAPAM. 

Es positivo que las familias se preparen y generen una inversión desde sus 

posibilidades incluso que reciban el apoyo de sus hijos(as), sin embargo existe una realidad 

un grupo significativo de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que 

requieren de atención y estrategias puntuales para abordar su situación.  
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La situación es de pleno conocimiento en el sector, así lo demuestra la información 

suministrada por las y los funcionarios entrevistados (as) algunos con mayor énfasis que 

otros, pues señalan que efectivamente los requisitos y la forma en que se estructura el 

BFVPAM genera que a las PAM en extrema pobreza se límite el acceso al derecho a la 

vivienda, sin embargo no existen datos concretos que nos permitan cuantificar la cantidad 

de personas adultas mayores que por su situación económica aunado a la necesidad 

habitacional, están siendo excluidas del derecho a la vivienda. 

Respecto a lo anterior la funcionaria N° 2 es enfática en la problemática y afirma 

que:  

Las PAM llegan con la expectativa de que todo va a ser gratis y la realidad es otra (…) 
a través de los tiempos nos hemos dado cuenta que las PAM que realmente requieren 
del bono son las personas que menos acceso tienen, son las que menos vienen a pedir, 
son personas que ni siquiera son conscientes de que existe la posibilidad del bono, y si 
se acercan a solicitarlo en el momento en que les informan de los requisitos no 
continúan en el proceso pues se les hace imposible reunir las condiciones para buscar 
y completar los requisitos” (Funcionaria N°2, 2015).  

 
Lo anterior es reafirmado por la funcionaria N° 10 (2015) en tanto alegan que:  

 
El adulto mayor que no está preparado no pasa el proceso (…) implica una inversión 
de tiempo y dinero (…) el bono es gratuito cuando es asignado, pero demanda de una 
preparación previa (funcionaria N°10, 2015).  

 
Frente a esta situación se vislumbran algunas acciones puntuales para solventar la 

falta del recurso económico según refiere la funcionaria N°1 al exponer que:  
 

Cuando algún documento no se pueda completar por la falta del recurso económico, 
por ejemplo los 25 000 colones para el estudio del trabajador social (…) la entidad 
incluye ese monto en el presupuesto del bono una vez que este se aprueba por el 
BAHNVI, lo que implica que la entidad corra el riesgo de no recuperar el dinero en 
caso de que el bono no se apruebe” (Funcionaria N°1, 2015).  

 
En otros casos, según refiere el funcionario N°4 (2015) hay adultos(as) mayores que 

han recurrido al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) solicitando apoyo para cubrir los 

gastos del estudio socioeconómico, o se sustituye por la FIS, instrumento de valoración 

propio del Instituto, sin embargo alega que no es la tendencia resolver de esta forma. 
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Se vislumbra también la necesidad de generar estrategias para identificar y resolver 

la situación de vivienda de las personas adultas mayores en extrema pobreza, lo que 

significa también proponer modificaciones en el proceso del bono, pues el mismo está 

diseñado para que las personas por iniciativa propia hagan la solicitud, es decir no existe 

una acción clara de detección de necesidades y accesibilidad para garantizar el derecho a la 

vivienda.  

Así lo identifica la funcionaria N° 7 (2015) quien reconoce que:    
 

Hay que mejorar el proceso de calificación de las familias, que exista una base de 
datos a nivel de Estado donde esté toda la información de las familias que estén en 
extrema pobreza o tengan vulnerabilidad (…) donde el BAHNVI tenga mayor 
acercamiento para mejorar, que haya más trasparencia en el otorgamiento del bono y 
llegar a la gente que realmente lo necesita (Funcionaria N°7, 2015).  
 
Frente a estas situaciones se toma como punto de inflexión el acta de la Junta 

Directiva del BAHNVI del 05 de Marzo del 2015, en la cual se presenta la realidad vivida 

por muchas familias frente a la imposibilidad de asumir la inversión para el pago de los 

trámites del bono, tomándose un acuerdo trascendental en cual se recomienda: 

 

(…) la emisión de nuevas condiciones para el financiamiento de los gastos de 
formalización en las modalidades S-001, S-002, llave en 21 mano y casos 
individuales, tramitados al amparo del artículo 59 de la Ley 7052, de la siguiente 
manera: un 90% para las familias en pobreza extrema; un 70% para las familias en 
condición de pobreza; y un 50% para las familias no pobres; en los tres casos, según la 
clasificación del INEC. Independientemente de la calificación de las familias como 
casos de pobreza extrema, pobreza y no pobreza, el BANHVI financiaría el 100% de 
los gastos de formalización cuando se trate de operaciones del Programa de Vivienda 
Indígena, emergencias y cuando la familia complemente el monto del bono artículo 59 
recomendado, con un crédito hipotecario de largo plazo o un aporte en efectivo. 
(BANHVI, p. 20, 2015).  

 
A pesar de que la directriz fue emitida en el año 2015, mismo año en que se 

aplicaron las entrevistas a las y los funcionarios de diversos entes públicos y privados 

vinculados al proceso de solicitud y otorgamiento del bono, en las mismas no se hizo 

referencia al mandato, lo que supone que a la fecha no existe una claridad respecto al cómo 

proceder, aunado a que en el escrito no se menciona explícitamente al programa para la 

persona adulta mayor.  
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Clara está la importancia del acuerdo de la Junta Directiva del BAHNVI, pero más 

aún la necesidad de hacer cumplirla pues efectivamente es una necesidad prioritaria el 

mejorar el proceso para la obtención de los requisitos, así como el abaratar los costos de los 

trámites, situación que puede determinar que un adulto(a) mayor acceda o no a su derecho a 

la vivienda. 

Cabe señalar que dirigir esfuerzos para proveer de soluciones habitacionales a la 

población que se encuentra en los estratos económicos más bajos es una urgencia que no 

debe pretender focalizar las políticas de vivienda, pues la idea se encamina a mejorar la 

atención y los recursos, lo cual idealmente permitiría beneficiar a un mayor número de 

personas en tanto se garantice una adecuada distribución, y la generación de programas que 

contemplen la diversidad dentro de un mismo grupo poblacional como el representado por 

las personas adultas mayores.  

Además, se hace necesario que las instituciones del sector logren implementar una 

estrategia para detectar a las personas adultas mayores que se encuentran en situaciones de 

mayor riesgo y vulnerabilidad que inciden en que por sus propios medios no están logrando 

ingresar al proceso de solicitud y otorgamiento del bono.  

En torno a la situación socioeconómica de las PAM que solicitan el bono se 

entretejen otros elementos que caracterizan una serie de dificultades a las cuales se 

enfrentan a la hora de completar los trámites, en especial lo referente a visualizar una 

solución real de vivienda acorde con las características singulares de cada adulto(a) mayor, 

en tanto se les presentan a las personas adultas mayores varios escenarios por considerar:  

1. Requieren comprar un terrero y construir la vivienda 
2. Requieren comprar una vivienda ya existente.  
3. Poseen un terreno y requiere construir la vivienda.  
4. Poseen un terreno y la vivienda necesita reparaciones.  

Para comprender las posibles dificultades a la hora de visualizar la solución de 

vivienda es preciso abordar el elemento referente al monto del BFV, mismo que según 

datos del BANHVI (2014) corresponde a ¢6.500.000 el Bono máximo y ¢ 1349000 el bono 

mínimo para el programa de bono ordinario. 
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Para el Programa de Bono Familiar de Vivienda para Personas Adultas Mayores el 

monto corresponde un bono y medio según afirma el funcionario N° 5 (2015), dicho monto 

es superior al establecido para el bono ordinario (siendo el equivalente a 1.5 bonos, un 

aproximado de ¢9500000), con la finalidad de responder a las particularidades de las PAM, 

en tanto permite agregar al diseño de la vivienda los llamados aditamentos (rampas, 

dimensiones de las habitaciones y otras áreas con agarraderas entre otros) que favorecen la 

accesibilidad de las viviendas. 

Las PAM que colaboraron con la investigación refirieron haber recibido un monto 

de ¢9500000 aproximadamente, sin embargo parte de ellos y ellas consideraron que el 

mismo no cubrió la totalidad de los gastos de construcción; generando situaciones en las 

cuales la vivienda no se finalizó en el tiempo establecido para la misma, es decir que 

requirieron reunir más dinero, en su defecto no se finalizó la obra quedando inconclusos 

detalles de acabados o en el peor de los casos toman la decisión de prescindir de algunos 

aditamentos contemplados en el diseño, lo que supone además pasar por alto las 

recomendaciones de los profesionales asignados por las entidades financieras para fiscalizar 

la obra.  

El monto del bono fue de fueron 9 500 000 colones, salimos “tablas” la acera y el 
muro para eso no nos alcanzó y nosotras techamos una parte para que quedara un poco 
más grande, con una parte del dinero que no nos cobró el ingeniero” (Informante N° 1, 
2016)  

El monto del bono no significó una dificultad para la mayoría de las y los 

entrevistados, sin embargo, las y los funcionarios de las distintas instituciones sí generaron 

mayor énfasis en el tema y las limitaciones que este ha presentado en diversidad de casos, 

en especial porque el mismo está directamente relacionado con determinantes de la 

industria de la construcción.  

Por ejemplo, es preciso que legalmente la propiedad que se va a comprar para la 

construcción de la vivienda sea apta, según refiere la funcionaria N°1 (2016) es común que 

muchas personas adultas mayores presenten intención de construir en propiedades de 

pequeñas proporciones donde habitan otras familias y no están debidamente segregadas. 
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Frecuentes son los casos donde el monto del bono se queda corto para cubrir los 

gastos de compra de lote y construcción de la vivienda, siendo de mayor ventaja la 

adjudicación del bono y la administración del dinero para aquellas PAM que de previo 

cuenten con un lote de su propiedad apto para la construcción, en tanto el dinero del bono 

se destina únicamente a este fin (Funcionaria N°10, 2015):  

(…) la familia y el adulto mayor que no está preparado no pasa el proceso, porque 
solo el hecho de que en el sistema no existan casas ni lotes y que sea el ciudadano que 
tenga que postularse con una posible opción, ya sea buscar lote o casa que le vendan 
que cuente con las condiciones especificadas (…) implica una inversión de tiempo y 
dinero (Funcionaria N°10, 2015).  

Se presentan también casos en los cuales la PAM manifiesta la intención de comprar 

la vivienda que alquila, previo a la solución del bono, pero a la hora de verificar las 

características la misma no cuenta con los requerimientos contemplados en el BFVPAM, 

por lo que no es posible aprobar la compra (Funcionaria N°1, 2015)   

 A ello se le suman las dificultades para conseguir terrenos o viviendas ya 

construidas con montos iguales o inferiores a ¢9 500 000 colones, en especial en el gran 

área metropolitana, obligando a las PAM a trasladarse a otras zonas del país o en su defecto 

optar por alternativas donde no se finalice la obra o la misma no cuente con los 

requerimientos especiales en cuanto a la accesibilidad.   

Es fundamental que las PAM visualicen una opción real de vivienda durante la 

gestión de los trámites del bono, pues tal y como lo señala la funcionaria N°2 (2015), se 

presentan casos donde las PAM no logran encontrar opciones de compra y corren el riesgo 

que se venza el plazo de los otros documentos que conforman el expediente perdiendo 

vigencia lo que implica nuevamente hacer el proceso para solicitarlos.  

Los factores asociados a resolver la compra del terreno y la construcción de la 

vivienda están directamente relacionados a una realidad en la industria de la construcción 

costarricense, tal y como lo señalan las investigaciones de FUPROVI (2016) al develar que:  

Los altos estándares de calidad que exigen los códigos como el eléctrico, el sísmico, 
además de las cargas sociales que elevan los costos de la mano de obra, son algunas de 
las principales razones por las que según la Cámara Costarricense de Construcción 
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nuestro país es el segundo del istmo centroamericano más caro para construir. 
Excluyendo los costos de la tramitología, el resto de costos de una construcción en 
Costa Rica es superado únicamente por Panamá (FUPROVI, p.12, 2016).  

 Realidad que desencadena, entre otras cosas, que en el país difícilmente se 

encuentren ofertas de vivienda con un valor menor a los 33 millones de colones lo que 

supone que las familias de ingresos económicos reducidos se vean excluidas de la 

posibilidad de acceder a un crédito y por ende concretar la compra de vivienda, e inclusive 

de encontrar opciones de compra acorde con el monto asignado en el bono (FUPROVI, 

2013).  

En nuestro país el acceso al crédito es limitado,  así lo demuestra la Fundación 

Promotora de la Vivienda (2013), al evidenciar que para familias con ingresos bajos y 

medios, elementos como las pocas posibilidades de ahorro y la falta de cultura del ahorro 

les imposibilita conseguir el dinero para el pago inicial de la prima (10% y el 30% del valor 

del inmueble aproximadamente); además de la carencia de ofertas de viviendas con precios 

accesibles así como las dificultades generadas en cuanto a la discrepancia entre el ingreso 

neto y el ingreso bruto, es decir que a pesar de que el hogar reciba un ingreso bruto con el 

cual les es factible solicitar un crédito para una vivienda digna, los gastos fijos mensuales 

representan una disminución de su capacidad de crédito.  

El contexto es propicio para develar que así como las entidades financieras 

autorizadas, otro de los actores principales en el proceso de solicitud y obtención del bono 

corresponde al representado por las empresas constructoras, cuyo papel no está tan claro en 

la ley y en la formalidad, sin embargo en la práctica poseen un rol protagónico.  

En la temática de BFVPAM, la participación de estas empresas se deriva de una 

clara necesidad de resolver la carencia de redes de apoyo de las PAM y la falta de 

conocimientos acerca de lo implica iniciar un proyecto de construcción, es decir que la 

búsqueda de asesoría antes y durante la obra genera que muchas PAM acepten contratar los 

servicios de estas empresas.  

Además, cumplen una función interesante en la divulgación de la información en 

tanto son estas empresas las que, en algunas ocasiones, buscan a las PAM para incluirlas en 

proyectos de vivienda o trabajan directamente con las entidades financieras.  
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Así lo confirman parte de las y los entrevistados que laboran en entidades 

financieras autorizadas:  

Tenemos muchas empresas constructoras que trabajan con nosotros, casos individuales 
y a través de constructoras que buscan a los clientes y nos los remiten (…) se encargan 
de armar el expediente, ya la gestión de la entrevista es directamente con la entidad, el 
acercamiento que siempre tiene que haber (…) si se califican a las empresas 
constructoras, que no tengan problemas judiciales, con capacidad de liquidez, que no 
vaya a dejar las casas tiradas (Funcionaria N°7, 2015).    

El banco los estaba haciendo (trámite de bono) solo con empresas constructoras, si el 
cliente llegaba y hacía la solicitud no se tramitaba porque tenía que ser por medio de 
una empresa (Funcionaria N°6, 2015).  

Las personas mayores se enteran del bono a través de las empresas constructoras 
porque son promotoras del bono familiar de vivienda en el nivel nacional (Funcionaria 
N°8, 2015).  

Para este año lo que el BANHVI asignó fue 25 mil millones. Normalmente se 
formalizan unos 250 expedientes de bono al mes ahí se refleja que estamos 
comprometidos con lo que es el bono, ya más bien nos buscan, las empresas 
constructoras ellas para ganar y la Mutual para obtener clientes (Funcionaria N°7, 
2015).  

Las empresas constructoras se convierten en agentes comunicadores de la existencia 

del bono para personas adultas mayores, claramente con un interés económico de por medio 

en tanto su negocio es lucrar con la construcción de viviendas, a la vez que representan un 

plus para las entidades financieras y la gestión del bono al asumir la asesoría en la 

tramitología, situación que debería beneficiar también a las PAM.   

En términos ideales no deberían presentarse dificultades asociadas a la contratación 

de dichos servicios, sin embargo es preciso señalar ciertas situaciones a las cuales es 

necesario prestar atención, pues las mismas pueden incurrir en perjuicio de los derechos de 

las PAM.  

Las dificultades se presentan fundamentalmente por el hecho de la falta de controles 

y fiscalización de este tipo de empresas, en tanto los funcionarios y funcionarias 

entrevistados coinciden en que falta un seguimiento que permita conocer el uso que se hace 

de los recursos depositados para la construcción de la vivienda, así lo reconocen en el 

CONAPAM, al afirmar que:  
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Se han reportado una serie de denuncias en casos donde se involucra una empresa 
constructora en tanto la entidad está en la obligación de brindar la información y que 
el dinero se le desembolse a la persona interesada en el trámite, pero si ya hay una 
constructora el depósito se realiza a esta y no hay como justificar los desembolsos, 
como saber que se gastó, y los controles son escasos (…) se presentan casos donde 
las viviendas han quedado sin puertas, vidrios y demás, corriendo el riesgo de que la 
mismas sea inhabitable (…) se corre el riesgo de que prive el interés del dinero antes 
que el bienestar de la persona adulta mayor” (Funcionaria N°2, 2015).   

Es precisamente el interés económico frente al bienestar del usuario(a) el que atenta 

contra los derechos de las PAM, la falta de controles y fiscalización de las constructoras 

genera también un riesgo latente respecto a la calidad de la obra, pues se alegan casos 

donde las empresas cotizan materiales de menor costo sacrificando la calidad de los 

mismos, con la intención de obtener como ganancia el restante de dinero del bono 

(Funcionaria N°2, 2015), o por ejemplo prescindir de algunos aditamentos contemplados en 

el diseño para PAM con tal de reducir el costo de la obra.  

En dicho escenario, es la empresa la que establece las reglas del juego mediante 

contratos que le beneficien y si la PAM acepta que la entidad gire los fondos a la 

constructora, la entidad de una u otra forma se exime de toda responsabilidad frente a 

futuras anomalías en la construcción de la vivienda.   

Que las PAM administren los recursos del bono no garantiza que el uso vaya a ser el 

más adecuado, es decir que quien ellas y ellos contraten para la construcción de la obra la 

ejecute de la manera más idónea, porque se requiere de profesionales especializados que 

acompañen a las personas adultas mayores en ese proceso, sin embargo propicia que exista 

una mayor participación de la PAM, aunado a que idealmente la entidad autorizada debería 

fiscalizar la obra en sus distintas etapas para aprobar los desembolsos.  

La figura de intermediarios que representan las empresas constructoras, nos lleva a 

advertir de la tradicional problemática conocida como “Zopilotes de la Vivienda” donde 

personas ajenas a las entidades autorizadas del SFNV alegan estar facultadas, por el 

BAHNVI o la ley, para cobrar dinero por los trámites del bono de vivienda (Defensoría de 

los Habitantes, 2010); estos casos se suele presentar en proyectos de vivienda, lo que no 

exime que operen en casos individuales bajo acciones en perjuicio de las familias como las 

señaladas por el BANHVI (2016), entre ellas: 
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 Cobrar una cuota semanal, quincenal o mensual, sin ningún recibo de 
dinero. 

 Cobro excesivo por la instalación de servicio o materiales necesarios para 
instalarlos. 

 Pago de trámites inexistentes.  
 Pago de influencias (pagarle al funcionario que va a realizar el trámite) 
 Pago de trámites a instituciones.  
 Cobro excesivo por planos y otros rubros.  
 Mala calidad de materiales: cobrar por materiales de mayor costo, comprar 

lo de menor precio y calidad para apropiarse del dinero restante.  
 Intermediación para retiro de desembolsos del bono a cambio de una 

comisión.  
 Aporte para constancias y otros trámites, se les engaña afirmando que los 

trámites vencieron y hay que cancelarlos nuevamente. 
 Intermediación con las entidades autorizadas: una persona o grupo de 

autonombra como el contacto oficial con un ente autorizado.  
 Intermediación y protección política.  

De una u otra forma, las empresas constructoras generan beneficios para las 

entidades financieras en tanto simplifica el proceso, en especial cuando presentan proyectos 

de vivienda que reúnen a gran cantidad de personas, pues la empresa se encarga de asesorar 

en cuanto a trámites y la conformación del expediente y por su parte la entidad sirve como 

puente entre las solicitudes y presentación de los expedientes al BAHNVI para su 

aprobación.  

La situación parte de una necesidad real de las personas que demandan el bono, así 

lo confirman las PAM entrevistadas pues refieren que especialmente al momento de 

construir la vivienda se enfrentaban a la encrucijada de no contar con redes de apoyo 

familiares o sociales e inclusive contactos con personas del sector construcción que puedan 

contratar para efectos del diseño de los planos y la ejecución de la obra, situación que les 

hace muy susceptibles a aceptar las ofertas de empresas o personas que de previo conocen 

la metodología del bono en el mejor de los casos, pues de lo contrario parten de cero 

corriendo el riesgo de que la obra no se lleve a cabo de la manera idónea.  

Parte de la información suministrada por las personas adultas mayores 

entrevistadas describe la encrucijada a la que se someten las PAM a la hora de construir 

la vivienda.  
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La cooperativa tiene su propia cuadrilla de construcción, pero se rumoraban cosillas y 
yo decidí buscar por mis propios medios, sin embargo cometí un error, porque los que 
yo contraté duraron más de lo esperado (Informante N° 5, 2016).  

La intención mía era que el muchacho que yo contraté para hacer la casa le daba una 
lista de materiales para ir yo a comprarlos y la ferretería los enviaba aquí, ese era el 
compromiso entre los dos, pero de repente cuando yo me di cuenta el ya venía con el 
material y me traía cuanto se debía (…) eso fue un problemilla porque al final se pagó 
más de lo que habíamos convenido (Informante N°4, 2016).  

En concreto, el panorama refleja un vacío en cuento asesoría y acceso a la 

información, es preciso que las autoridades competentes, como el MIVAH, CONAPAM, el 

BAHNVI, la Defensoría de los Habitantes tengan una mayor apertura y otras vías de 

comunicación más accesibles y acorde con las particularidades de la población adulta 

mayor para concientizar acerca de los peligros ante estafas por trámites de vivienda y la 

necesidad de un acompañamiento técnico por parte del Estado a las personas adultas  

mayores que vele por el cumplimiento de sus derechos tal como lo dicta la ley. 

Se requieren acciones más cercanas al entorno de las PAM, como por ejemplo redes 

de apoyo de los gobiernos locales y del CONAPAM, que orienten a las personas adultas 

mayores a la hora de contratar los servicios de profesionales para estudios del bono o para 

la ejecución de la obra, evitando que prive el lucro frente a la necesidad.  

La política de vivienda en general y en particular para las personas adultas mayores 

demanda de una visión más integral, que parta de las necesidades y la cotidianidad de 

quienes potencialmente habitarán dichos espacios. Metodologías como la Producción 

Social del Habitat se tornan de interés como elementos para subsanar las deficiencias en el 

diseño de la vivienda planteado en el programa de bono familiar de vivienda.  

La Producción Social del Habitat hace referencia a una forma de producción 

ordenada y sistematizada que utilizan los pobladores de manera organizada, para generar 

espacios habitables que se ajusten a sus condiciones y demandas, tomando como base la  

participación de las familias, los grupos, o la comunidad en su totalidad (FUPROVI, 2006); 

el modelo como tal es un ejemplo para plantear soluciones alternativas que contemplen la 

voz de las y los usuarios de los proyectos habitacionales. 
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Otro de los modelos alternativos utilizados para la integración y participación de la 

ciudadanía corresponde a las llamadas Cooperativas de Ayuda Mutua Uruguayas nacen a 

partir del movimiento cooperativista con antecedentes de luchas sociales pro vivienda, el 

cual se consolida en el año 1968 con la aprobación de la “Ley de Viviendas, Ley 13.728” 

que daba la posibilidad de otorgar financiamiento público para que grupos de familias con 

necesidades de vivienda pudieran construirlas sin participación de intermediarios. (WE 

EFFECT, 2014) 

El modelo se caracteriza por tratar de aunar los esfuerzos del Estado a quien le 

corresponde aportar el financiamiento (otorgando los créditos) para la construcción de las 

viviendas, además de supervisar y controlar el proceso. En tanto las y los miembros de la 

cooperativa, es decir aquellas personas con necesidad de vivienda, aportan una parte 

sustantiva de su mano de obra para ejecutar la construcción para lo que reciben la adecuada 

capacitación y además realizan toda la gestión del proceso, lo que genera una mayor 

apropiación del mismo como un trabajo colectivo que minimiza los vicios típicos en el 

otorgamiento de subsidios estatales.  

La participación activa de la personas mayores y en general de la población con 

necesidad de vivienda supone una apropiación del derecho a la vivienda frente a la 

tendencia a posicionarla como una mercancía.  

Cabe señalar que la mercancía es el eje central sobre el cual se estructura el 

funcionamiento del sistema de producción capitalista. La producción y el intercambio de 

mercancías son los que posibilita la reproducción de dicho sistema. En tal contexto, muchas 

de las necesidades humanas han sido abstraídas de su esencia para convertirse en simples 

objetos para el intercambio y acumulación de capital. Tal es el caso de la vivienda, 

necesidad humana primigenia, la cual en la actualidad ha sido subsumida por los intereses 

del capitalismo. 

El acceso a la vivienda no solo significa contar con un techo adecuado, también 

implica acceso a una vida digna, a condiciones de seguridad y protección, a condiciones 

materiales y ambientales óptimas para la reproducción de la vida en sociedad. En torno a la 
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vivienda se estructuran numerosas actividades de la vida humana y como espacio configura 

las relaciones sociales. 

La razón por la cual en la práctica las estrategias estatales se orientan más a la 

solución individual tendiente a colocarla como una mercancía, y que a su vez deja de lado 

las posibilidades de procesos más integrales como los mencionados previamente, pasa por 

el contexto actual inmerso en modelo económico neoliberal, y su impacto en la sociedad.  

Ello nos demanda analizar las motivaciones y configuraciones de diversos intereses 

económicos que giran en torno al proceso de solicitud y obtención del BFVPAM, pues 

como se ha comprobado que existen una serie de actores involucrados que buscan lucrar 

con base en las políticas públicas en materia de vivienda, políticas que paradójicamente 

desde su génesis hacen a dichos actores protagonistas en su operacionalización.  

Tal es el caso de las entidades financieras autorizadas las cuales tienen la función de 

tramitar ante el BANHVI las solicitudes del bono familiar de vivienda, otorgar créditos y 

velar porque los recursos del bono y del crédito se destinen exclusivamente a la 

construcción o mejoras de una vivienda  (FUPROVI, 2007).  

Aunado a ello, se les delega funciones vinculadas a solicitar, verificar y calificar a 

las familias solicitantes, de acuerdo con el análisis del crédito y los documentos 

comprobatorios, aplicando la normativa establecida por el SNFV sobre requisitos, 

condiciones y procedimientos para la tramitación de solicitudes de créditos y subsidios 

(MIVAH, 1996).  

El bono ordinario parte de un estudio que determina la situación económica de la 

familia y a partir de ello asigna un monto compuesto por el aporte del estado y la gestión de 

un crédito acorde a la capacidad de pago de las familias, es decir que estas adquieren un 

crédito con la entidad financiera autorizada, entre más ingreso menor es el bono y mayor el 

crédito (FUPROVI, 2007).  

Ante la interrogante de las motivaciones por las cuales las entidades financieras 

tramitan bonos de vivienda para personas adultas mayores, sabiendo que los mismos no 
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generan una rentabilidad significativa para la empresa, pues el programa no contempla el 

aporte de un crédito, varios de las y los entrevistados alegan que existe una conciencia 

social acerca de la importancia de apoyar a las poblaciones que se encuentran en mayor 

desventaja; inclusive algunos de las entidades financieras direccionan la colocación de 

bonos como programas de responsabilidad social empresarial 

Morales (2009) quien realiza su investigación desde la perspectiva del Trabajo 

Social recopila una serie de definiciones para comprensión de la responsabilidad social 

empresarial importantes de señalar, concluyendo que la misma puede comprenderse como:  

Estrategia de gestión empresarial que puede ser empleada para la atención de 
problemas sociales desde un espacio poco tradicional, como el que constituyen las 
organizaciones privadas (…) responde a las modificaciones del mercado en una 
economía y modo de producción que pasa por momentos de crisis y replanteamiento. 
Se sostiene que constituya una forma de procurar una estabilidad y sostenibilidad en el 
mercado, para la empresa, apuntando a lograr una visualización positiva en las y los 
consumidores de sus productos o servicios, procurando con ello una diferenciación 
positiva (Morales, pp. 111 - 112, 2009).  

 
La autora (2009) afirma que la responsabilidad social empresarial responde a una 

estrategia empresarial que se manifiesta de formas diversas y se encuentra en constante 

construcción además de que su intencionalidad no pretende la superación de la situación 

problemática en la cual centra su atención, sino en brindar un aporte.  

Que las entidades financieras tengan como consigna la conciencia social y la 

disposición para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores efectivamente es una contribución innegable y necesaria para el cumplimiento de 

los derechos de las personas adultas mayores, que sin lugar a dudas deberá promoverse 

cada día con mayor fuerza. 

Así lo señalan las y los funcionarios entrevistados:  

El incentivo para que las entidades autorizadas brinden el servicio en casos como el 
programa para persona adulta mayor o artículo 59 se esperaría que sea la razón social. 
Existen entidades que no nacieron con la función social (…) se esperaría que estas 
visualicen la necesidad social y acojan casos también que no les genere rentabilidad, la 
fluidez con que se manejan estos casos ya queda a criterio de la entidad y su forma de 
operar, la cual posee sus propios objetivos de carácter económico y no solo social 
(Funcionario N°5, 2015).  
 



www.ts.ucr.ac.cr    196 

El banco no tienen un ingreso (por el BFVPAM) porque no es un crédito que el banco 
está colocando (…) no es un crédito que va a ganar una comisión, ni intereses (…) por 
eso no se le ha puesto énfasis al bono (…) se abrió la Banca de Desarrollo Social que 
está involucrada en todo lo que es la parte social (Funcionaria N°11, 2015)  

 
Sin embargo no se puede negar que las entidades tengan una necesidad de 

mantenerse estables en sus finanzas y que la mayoría fueron creadas para la generación de 

excedentes, además de que la responsabilidad social empresarial tiene explícita la 

intencionalidad de generar un beneficio para la empresa, en tanto su imagen frente a la 

sociedad es más positiva, lo que implica un mayor respaldo de posibles clientes que valoran 

de forma afirmativa que las empresas asuman un papel activo en la sociedad, aumentando 

así su público meta e impactando de manera favorable sus finanzas.  

Así las cosas, es preciso ser realistas y cuestionar elementos como la prioridad que 

se le da a la tramitación de bonos para personas adultas mayores frente a otras modalidades 

que incluyen por ejemplo créditos, es decir que de una u otra forma la entidad obtendrá una 

ganancia; situación que estaría influyendo directamente en términos de plazos y pronta 

respuesta a la solicitud de bono de las PAM.   

Sumado a ello se perfila el tema de divulgación y el acceso a la información, es 

decir, que tanto las empresas invierten en campañas publicitarias para informar a las 

personas adultas mayores de la existencia del bono y los requisitos que deben presentar 

para su solicitud. 

Las entidades autorizadas requieren una comisión para tramitar bonos, la comisión no 
paga lo que significa tramitar bonos, lo hacen por responsabilidad social, porque 
tienen garantía del Estado. El negocio de las entidades autorizadas es vender créditos 
(Funcionaria N°3, 2015). 

 
Las entidades financieras autorizadas reciben sus beneficios por la colocación de 

bonos, el cálculo de los costos y las utilidades que ello genera supera los alcances y 

objetivos de la presente investigación, será entonces un desafío para futuros trabajos 

profundizar en develar las implicaciones y el papel que las entidades y las empresas 

constructoras juegan en el proceso de obtención del bono.  
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Lo anterior, de una u otra manera, nos lleva a develar elementos culturales que inciden, 

en mayor o menor medida en la consecución de los derechos de las personas adultas 

mayores, particularmente lo que respecta a la vivienda. A continuación se desarrollan las 

determinantes culturales del proceso de solicitud y otorgamiento del bono familiar de 

vivienda para personas adultas mayores.  

 Costa Rica cuenta con un amplio marco jurídico que respalda y fomenta el 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, sin embargo tal y como lo 

expresa Mora (2009) es poca la capacidad de acción que se les da a las y los individuos 

mayores para exigir sus derechos y la falta de conocimiento de la mayoría de sus 

conciudadanos de tales derechos.  

Es decir que como sociedad experimentamos el desafío de interiorizar la manera 

adecuada de hacer cumplir sus derechos, así como las situaciones cotidianas en las cuales 

se demanda una mirada desde las particularidades de la población mayor y por consiguiente 

una acción diferenciada.  

El trato preferencial para las personas adultas mayores a la hora de la prestación de 

productos y servicios corresponde precisamente a situaciones del día a día que pueden 

presentar una acción diferenciada para las personas mayores con respecto a otras 

poblaciones en distintas etapas del desarrollo humano.  

Partiendo de este hecho es que la Ley 7935 establece en su título III, capítulo I, 

Artículo 13 lo referente a la atención preferencial dictando que toda institución pública o 

privada que brinde servicios al públicos deberá mantener la infraestructura adecuada, 

asientos preferenciales y recurso humano necesario para que se realicen procedimientos 

alternativos en los trámites administrativos, cuando tenga alguna discapacidad.  

En la misma línea el artículo 14, hace referencia a la información en tanto las 

instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales deberán proporcionarles 

información y asesorarlas en cuanto a sus derechos, siendo el CONAPAM el órgano 

encargado de coordinar las acciones necesarias en este campo.  
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Los procesos de entrevista develaron que en la atención de la población adulta 

mayor en el sector vivienda, a pesar de identificarse algunas acciones con tendencia a 

potencializar sus derechos con base en sus particularidades, no se logró identificar alguna 

política, directriz, protocolo en materia del acceso y la atención preferencial a las personas 

adultas mayores.  

Fue recurrente entre las y los entrevistados el argumento referido al que el proceso 

de bono posee sus propios plazos, es decir que tanto las entidades financieras como el 

CONAPAM y el BAHNVI están sujetos a un tiempo determinado y por ello no se puede 

agilizar el trámite cuando el expediente corresponde a un bono para persona adulta mayor. 

    

Para efectos de tramitología como tal (…) el tiempo es el mismo dado que la entidad 
está sujeta a los calendarios de oferta establecidos por el BAHNVI, entonces por más 
que la entidad agilice los trámites para la persona adulta mayor existe una fecha 
establecida para postular el caso ante el BAHNVI. Se debe esperar la fecha de 
aprobación del BAHNVI que están planificadas anualmente (Funcionaria N°3, 2015). 

 
A excepción de la Mutual Alajuela, donde manifestaron que efectivamente se daba 

una prioridad a la tramitación de poblaciones con características particulares afirmando 

que:   

El promedio que debe durar el expediente en trámite (…) depende del inventario de 
casos que tenga el centro de negocios porque tenemos que respetar el principio de 
como ingresen los expedientes, no se puede brincar a menos que sea un caso de adulto 
mayor, discapacitado o extrema pobreza, entonces se brincan a otros casos para darles 
prioridad a esa población. En caso de persona adulta mayor, se le atiende por aparte 
(…) se les explica que tiene que llenar en el formulario, se les ayuda (Funcionaria 
N°7, 2015).  
 

Ante la falta de una direccionalidad de la manera más adecuada para atender a las 

PAM pareciera que queda a criterio de cada entidad e institución la forma en que capacitan 

y fomentan en su cultura organizacional10 el respeto por de los derechos de las personas 

adultas mayores y la atención que como usuarios(as) se les brinde.  

                                                            
10 Se entiende por cultura organizacional el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los 
miembros de una organización. Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el 
clima organizacional ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan sustancialmente 
las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un 
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Se valora como positivo que en general, las personas adultas mayores entrevistadas 

expresaron satisfacción con el trato recibido por parte de las y los funcionarios donde 

tramitaron el bono, a pesar de no identificar acciones puntuales que manifiesten un trato 

preferencial, es de suma importancia que a la hora de acercarse a las entidades cuenten con 

la apertura para hacer consultas y que se sientan a gusto con el proceso.  

Es que como uno es adulto mayor y vive solo se le da prioridad (Informante N°4, 
2016)  

 

No puedo quejarme, me trataron muy bien. Muy cordiales y nos aconsejaban, daban 
información. Se veía que ella hacía lo mejor para uno (Informante N° 7, 2016). 
 

La licenciada, la de Trabajo Social, muy linda persona con un sentimiento muy 
humanitario, me ayudó a buscar a una persona para que me hiciera el plano y el 
presupuesto (Informante N°8, 2016) 

 
Claro está que es necesario que las organizaciones desarrollen protocolos de 

atención y estrategias que agilicen el trámite de bono para personas adultas mayores, en 

tanto se reconoce que es una población que al encontrase en la etapa de la vejez 

experimenta cambios físicos y cognitivos que les demandan de una atención preferencial, 

acorde con sus particularidades.  

Evidentemente existe un factor cultural que determina en qué lugar, como sociedad 

se ubica a las personas adultas mayores y a partir de ello qué tanto se actúa frente a sus 

necesidades, lugar que también es determinado por elementos económicos, políticos e 

ideológicos, que además inciden en la formulación de leyes, políticas y acciones concretas 

en pro de los derechos y beneficios de la población.  

Aunado a ello, la trasformación en la pirámide poblacional y el aumento en la 

población adulta mayor se traducen en demandas y necesidades como lo es el caso del 

programa de bono de vivienda para personas adultas mayores, sin embargo es claro que la 

                                                                                                                                                                                     
sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que los distinguen de otras 
(Salazar, Guerrero, Machado & Cañedo, 2009, p.3)  
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cobertura y el acceso a respuestas concretas que garanticen la satisfacción de las 

necesidades requiere para su adecuado cumplimiento potenciar derechos como el acceso a 

la información, pues de nada vale tener programas y direccionar recursos si la población en 

mayor necesidad desconoce de su existencia.  

El acceso a la información estará mediado por factores culturales que determinan el 

lugar que la sociedad da a las acciones encaminadas a solventar las necesidades de la 

población que generalmente se encuentra más excluida, pero además por las motivaciones 

de quienes frente a un necesidad explícita buscan por sus propios medios informarse.  

Yo algo había escuchado, pero aquí al pueblo vino una muchacha de la Fundación 
Costa Rica Canadá, que yo me imagino que trabajaba en eso (bonos) y yo le pregunté 
y ella tuvo la amabilidad de decirme que sí claro que ellos me ayudaban (Informante 
N°2, 2016). 

Esto es un caso muy antiguo ya, toda la gente sabe, yo procedí a ir a solicitarlo, 
entonces me dijeron, cuando usted sea un adulto mayor viene, antes no se arrime aquí. 
Cuando yo fui adulto mayor unos 6 meses después fui a hacer la solicitud y me 
mandaron a la sucursal de la Caja a que sacara documentos (…) entonces ya me 
aceptaron el bono, y ahí empezó el proceso (Informante N°6, 2016). 

Eso siempre ha estado lo del bono, y yo dije: voy a probar a ver. Y como dieron una 
noticia de que eso había pasado, que ahora se iba a manejar diferente, el BANVHI ya 
no iba a manejar el dinero, pues el BANVIH siempre es el que está con el dinero 
porque ellos son los que autorizan a los bancos (Informante N° 7, 2016). 

Definitivamente anduve en varios lugares averiguando si me daban el bono, si me lo 
concedían verdad, fui a varios lugares, para mí el Banco Popular siempre me ha 
parecido un banco como del pueblo. Yo lo escuché (bono) porque soy adicta a las 
noticias (Informante N°10, 2016). 

Situación que ejemplifica que las personas adultas mayores entrevistadas refirieron 

haberse enterado de la existencia del programa principalmente por redes de apoyo 

colaterales y medios de comunicación, además de que la figura del bono se encuentra 

culturalmente legitimada como la puerta de acceso a la vivienda para las familias de menos 

recursos en el país.  

En esta misma línea se torna fundamental abarcar lo referido a la conceptualización 

que como sociedad se ha creado respecto al bono, pues tal y como lo explicitaron las y los 
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funcionarios entrevistados existe una relación directa entre la concepción cultural del bono 

y la realidad de las características y alcances del programa.  

La gente, desde la persona más joven a la más mayor que trata de tener vivienda con 
subsidio del Estado, no pretende que el Estado le ubique en un programa específico, si 
no que le compre la casa donde no pueda ser sacado ni decirle nada (…) El 
costarricense tiene la visión de que al ser pobre el Estado tiene que darle una casa 
gratuita (Funcionaria N°10, 2015).  

 

La percepción de las personas sobre el concepto de bono es que todos quieren que les 
regalen la casa (Funcionaria N°3, 2015)  

 

No le dan prioridad a la vivienda, pero le dan prioridad a gastos personales 
(Funcionaria N°7, 2015).   

 
Lo anterior es una reflejo del constante debate acerca del bono como un bien gratito 

concedido por el Estado que genera diversas posiciones que en menor o mayor medida se 

contraponen con la realidad; las y los funcionarios entrevistados refieren que efectivamente 

el bono no es gratuito, por lo menos en lo que respecta al programa de bono ordinario, pues 

las familias deben asumir una responsabilidad crediticia con la entidad financiera la cual, 

tal y como se detalla en líneas anterior, se establece según la capacidad de pago de cada 

núcleo familiar.  

La idea del bono gratuito se acentúa en aquellos programas de extrema necesidad 

aparados en el artículo 59 de la ley N° 7052, sin embargo tal y como se comprobó en esta 

investigación, aún se continúan presentando casos donde las familias deben realizar una 

inversión previa al bono que cubra los gastos de la tramitología; de igual forma aplica para 

el programa de bono de vivienda dirigido a personas adultas mayores.  

En sí, el debate no está en si el bono es o no gratuito, la discusión se encamina más 

hacia el modelo del Estado y las responsabilidades que el mismo tienen ante las 

poblaciones que se encuentran en mayor desigualdad, pero además de los deberes de las y 

los ciudadanos.  

La comprensión de lo anterior pasa por revisar la historia misma del programa de 

bono de vivienda, pues tal y como se detalla en capítulo II del presente documento el 
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programa nace a partir de una demanda explicita de la población costarricense frente al 

inacceso a la vivienda en las llamadas luchas pro vivienda de los años 80.  

Años más tarde, el fruto de las luchas sociales, se convirtió en un atractivo para 

conseguir votos en campañas electorales, lo que generó una legitimación de la percepción 

del bono de vivienda como un producto gratuito que el Estado literalmente regalaba, 

situación que además permitió desmovilizar al colectivo e incitar a la idea de que personas 

y familias deberán resolver su situación de vivienda de forma individual.  

  

Es importante ver que el subsidio no nació como es en la actualidad, sino como una 
ayuda que el Estado le daba al ciudadano para que pudiera resolver su situación de 
vivienda, lo que implicaba que el ciudadano tenía qué prepararse para el proceso de 
vivienda, pensando qué capacidades tiene, qué aporte puede hacer para la solución de 
vivienda y después acudir al Estado para completarla (Funcionaria N°10, 2015).  

 
Claro está que el Estado deberá asumir su responsabilidad frente a la desigualdad 

social y las condiciones estructurales del modelo capitalista que naturalmente generan que 

exista una segmento importante de la población que se vea imposibilitado a acceder a la 

vivienda, pues sus condiciones materiales  de vida les alejan de toda posibilidad de contar 

con los medios económicos para solventar lo que implica un proyecto de vivienda.  

Lo anterior no supone que el Estado deba “regalar” y asumir una posición 

paternalista, pues el mismo sistema político y económico no lo permiten, pero más que eso 

es importante que las y los ciudadanos asumamos lo que implica construir un proyecto de 

vida y direccionar los recursos e ingresos para la satisfacción de nuestras necesidades 

materiales de vida; para las poblaciones en extrema desigualdad se requiere del apoyo 

estatal para subsanar su condición, es precisamente ahí donde las políticas sociales, como el 

programa de bono familia, adquieren un papel fundamental.  

Fundamental es también que los programas sociales se rijan por criterios técnicos de 

las y los profesionales capacitados en la materia, es decir que las mismas no sean creadas y 

otorgadas a partir de procesos políticos donde priven los intereses de los sectores 

dominantes y sus simpatizantes.   
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El rol de las políticas públicas que serían más determinantes y efectivas si el 

programa recupera la direccionalidad entonto al trabajo colectivo, es decir que se convierta 

en un esfuerzo en el nivel grupal donde se construya comunidad, no como una opción de 

sobrevivencia de los más astutos(as) de aquellos(as) con mayor afinidad por el candidato 

oficialista, o inclusive se convierta en una opción solo para quienes poseen un mayor 

acceso a la información y redes de apoyo consolidadas, sino que también esté al alcance de 

aquel vecino(a) con mayor necesidad.  

Tal y como lo plantean metodologías como la producción social del hábitat o las 

cooperativas, ideas que trasforman lo cultural y el imaginario colectivo, que pasan también 

por cuestionar sí la tan arraigada propiedad privada, realmente representa la base para la 

organización social y el bienestar de la colectividad.  

Frente a la trasformación cultural y el cambio de paradigma también se posiciona la 

obligación de que como colectivo se propicie la preparación para la etapa de la vejez, es 

decir que logremos construir y vivir un proceso de envejecimiento adecuado. 

En la medida en que como sociedad se incorpore la importancia y necesidad de 

prepararnos desde edades tempranas para la vejez, en múltiples aspectos: físicos, 

psicológicos, culturales y sociales, se genera la posibilidad de llegar a estas edades en 

condiciones favorables que permitan el disfrute de los derechos y la calidad de vida.  

La preparación para la vejez, en el marco de un proceso de envejecimiento digno, 

pasa por visualizar en el inicio de la etapa productiva la importancia de construir un 

proyecto de vida que incluya la satisfacción de la necesidad de vivienda. Es decir, que se 

tome una decisión que resuelva el aquí y el ahora pero sin dejar de lado el futuro y las 

condiciones físicas y financieras a las que nos enfrentaremos en el futuro.  

Así lo señalan parte de las y los funcionarios entrevistados, al reconocer que:   

Para el adulto mayor y cualquier otra persona debe preparase mentalmente, social y 
económicamente para ver lo que es vivienda como un proyecto de vida implica (…) al 
no encontrarla como proyecto de vida, se usan los recursos económicos en muchas 
otras cosas como tecnología (Funcionario N°4, 2015).  
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Aunado a ello, estudios de FUPROVI (2013) sugieren que la sociedad costarricense 

muestra ausencia de una cultura de ahorro, ello sin obviar la existencia de hogares donde el 

dinero apenas alcanza para el diario vivir, pero la falta de costumbres tendientes a priorizar 

en la necesidad de invertir para el futuro, en los diversos estratos económicos, genera que 

en etapas como la adultez mayor, las familias no hayan logrado resolver su situación de 

vivienda. Ello se agrava frente a la realidad financiera y la industria inmobiliaria 

costarricense, que tal y como se expuso en líneas anteriores, genera en un inacceso a la 

vivienda para muchos sectores en desventaja social ante el creciente índice de desigualdad 

social en Costa Rica.  

Lo anterior supone un desafío cultural y social, frente a los cambios estructurales en 

la composición de la sociedad, pues si las familias con población económicamente activa y 

edades productivas no logra, por múltiples causales, resolver su situación de vivienda, 

significa que serán personas adultas mayores que frente a condiciones de mayor desventaja 

propias de la vejez, en el futuro requerirán acceder a programas sociales para solventar sus 

necesidades de vivienda.  

Es decir que, ante la trasformación demográfica de la población costarricense, se 

crea una mayor demanda de políticas sociales para la atención de la población adulta 

mayor, lo que implica repensar desde ahora tanto los programas de vivienda en general 

como en particular los dirigidos a las personas mayores de sesenta y cinco años en 

condición de vulnerabilidad social.  

Ello nos lleva a develar las mediaciones político – ideológicas en torno a la cuestión 

de la vivienda para población adulta mayor y el lugar que la discusión y debate del 

programa de bono familiar de vivienda para personas adultas mayores ocupan en la agenda 

política costarricense.  

En los últimos años la atención a las demandas y necesidades de las personas 

mayores ha ido en aumento, lo que incide en menor o mayor medida en la trasformación 
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social y cultural que a su vez permea el componente político ideológico y la atención que 

las autoridades presten para responder a dichas necesidades.  

Frente a la exclusión y las manifestaciones de la cuestión social11 propias del 

sistema capitalista, el contexto neoliberal se caracteriza por instaurar las políticas sociales 

focalizadas como medida de respuesta, donde tal y como lo señala Fossini (2005) cada 

sujeto deberá adecuarse  a las exigencias del sistema para poder al menos estar incluido en 

el reparto de los pocos recursos, hecho que le transformará en receptor de lo que el Estado u 

otras instituciones le quieren dar.  

El BFVPAM, tal y como se ha descrito, cuenta con una serie de requisitos que 

determinan explícitamente las características de la población que accede al mismo y su vez 

posee implícitamente el perfil de aquellos adultos y adultas mayores que no podrán, aun 

teniendo necesidad, contar con una solución de vivienda.  

Actualmente no se vislumbra un auge de movimientos sociales y participación 

activa de las personas mayores, así como el colectivo social en la demanda y defensa del 

derecho a la vivienda particularmente, lo que no pretende invisibilizar el avance y los 

significativos esfuerzos de la sociedad en legitimar los derechos de las personas adultas 

mayores.  

De esta manera, la realidad actual es que las personas adultas mayores con una 

necesidad latente de vivienda tienen como única salida optar por el BFVPAM, programa 

que posee una susceptibilidad al generar casos de simulaciones de núcleo familiar, 

violencia patrimonial y amenaza con no ser lo suficientemente adecuado para responder a 

las características, físicas, psicológicas y económicas de las y los demandantes, en tanto las 

especificaciones en el nivel de infraestructura y la realidad en cuanto a costos para la 

construcción y la compra de terrenos supera las posibilidades del monto del bono y sus 

alcances propiamente.  

                                                            
11 Entendida esta como: “expresiones de las desigualdades sociales generadas en la sociedad capitalista. Manifestación de 
las disparidades económicas, políticas, culturales de las clases sociales atravesadas por las relaciones de género, 
características étnica-raciales y formaciones regionales colocadas en las relaciones entre amplios segmentos de la sociedad 
civil y el poder estatal.” (Vasconcelos (2008) citado por Aguilar, Gómez y Naranjo, 2009, p.6). 
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Frente a la asistencia selectiva y la fragmentación social de las políticas sociales la 

necesidad de vivienda continúa siendo un desafío; es preciso colocar en debate si 

efectivamente el bono corresponde a la manera más adecuada de solventar la carencia de 

vivienda en esta población, así lo han identificado parte de las y los funcionarios 

entrevistados, pues a pesar de encontrar posiciones divididas, es claro que la mayoría se 

inclina por apoyar un replanteamiento del BFVPAM, precisamente para solventar los vicios 

y carencias que el mismo muestra a la hora de su ejecución.  

Yo apoyo una idea que en el BAHNVI se dio, de que el Estado lograra hacer casas, 
como comunidades (…) la idea es que la persona adulta mayor al fallecer si no tenía 
quien le pudiera ayudar, entonces la persona fallece y la casa queda disponible para 
otro adulto mayor, que el trámite sea rápido, que a la casa se le dé mantenimiento con 
los recursos del bono, sería un proyecto muy lindo, incluso para el Gobierno más 
barato (Funcionaria N°6, 2015).  

Cuando un adulto mayor fallece familiares terminan viviendo en la casa, lo que el país 
necesita es un programa de atención más integral, la directora de FUPROVI ha 
planteado que se haga un programa donde se construyan hogares, ciudades, 
comunidades para adultos mayores, sin embargo las personas del CONAPAM 
comentan que no cuentan con los recursos para administrar un barrio para PAM, por lo 
tanto sería necesario darle todos los mecanismos y recursos de infraestructura y demás 
a las instituciones que se puedan hacer carago, lo que significa modificar leyes, dar 
recursos, verlo de forma integral. (Funcionaria N°3, 2015)  
 

Ya se ha experimentado, se hicieron varias viviendas administradas por el IMAS que 
eran específicas y que se le otorgaron a personas adultas mayores solas que en su 
momento se postularon (…) cuando el IMAS hizo la valoración de esas viviendas lo 
que se encontró fue que el adulto mayor, no estaba solo, o que había fallecido y había 
quedado en la vivienda una pareja joven que cuidaba al señor (…) para reasignación 
de la vivienda tendría que aplicarse las órdenes de desalojo, pero las personas se 
vendrían contra el Estado (…) el Estado ha tratado de crear una propiedad 
condicionada, se ha buscado y discutido como hacer eso, una propiedad colectiva, la 
asignación de una vivienda a un adulto mayor hasta que muera, pero había que ver 
cómo legalmente hacer que sea posible (Funcionario N°4, 2015).  

 
La idea de crear viviendas para personas adultas mayores administradas por el 

Estado o proyectos específicos para esta población se fundamentan en la propuesta del 

proyecto ley del del expediente 17645 Ley de creación de viviendas comunitarias en 

modalidad albergue, mismo que a la fecha no ha contado con la atención ni la demanda 

para concretizar su aprobación.  
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Los extractos de las entrevistas muestran que no hay claridad y unidad en la gestión 

de una propuesta alternativa, sin embargo comparten el llamado a proponer y desarrollar 

otras formas para abordar la carencia de vivienda de las PAM; es preciso establecer un 

diálogo con todos los actores dentro del sector vivienda y de atención a las personas 

mayores que contemple además la voz de las y los adultos mayores, pues de lo contrario se 

continuarán generando propuestas aisladas que terminan por desencadenar en proyectos sin 

éxito y bajo impacto en la solución de la problemática.  

Aunado a ello pareciera que no existe voluntad política para colocar el tema en la 

agenda nacional e inclusive de las mismas instituciones encargadas de diseñar y ejecutar las 

políticas de vivienda para PAM no han realizado, o por lo menos no han socializado, 

estudios de viabilidad o evaluaciones del programa para legitimar o descartar que el mismo 

corresponde a la solución idónea frente a la necesidad de vivienda.  

No existen estudios que respalden la viabilidad del bono para la PAM, pero en la labor 
de si se evidencia queda claro que no es viable. En este momento solo se tiene como 
alternativa la creación de residencias para PAM, pero no se pueden plantear muchas sin 
aplicar alguna y de manera exitosa. La solución de los bono continúa siendo de interés 
propio y no para la PAM como tal (Funcionaria N°2, 2015).  

 

Realmente no está satisfaciendo (El BFVPAM) la cantidad de demanda que puede 
existir, que no es un tema de gobierno si no de reestructurar toda la parte del programa 
(Funcionaria N°7, 2015). 
 

Yo creo que no responde (el BFVPAM) a las necesidades porque estamos solamente 
dando una casa, no estamos dando un abordaje integral (Funcionaria N°6, 2015).  

 
Es precisamente la falta de integralidad y visión de totalidad la que no permite que 

muchos programas sociales tengan éxito, pues trabajar de forma segmentada y esquivando 

u omitiendo responsabilidades es lo que genera que las acciones, a pesar de ser importantes, 

no permitan tener un mayor impacto.  

Máxime cuando pareciera que no existe evaluación del programa y de su impacto en 

la calidad de vida de las personas adultas mayores que logran completar el proceso, pues 

según se alega desde algunas instancias involucradas al bono se presentan múltiples casos 

donde la condición económica de las personas no les permite dar mantenimiento a la 
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vivienda e incluso se ven imposibilitados(as) para pagar los gastos de luz, electricidad, 

impuestos municipales, mantenimiento en general.  

Se ha observado adultos mayores que viven en un tugurio a pesar de ser una casa de 
bono y nueva, esto porque la forma de vivir anterior la trasladan a la vivienda que se 
les otorga, evidenciándose que el Estado no preparó a esta persona para pasar de un 
tipo de vida a otro (…) que no tiene la capacidad de mantenerla con las condiciones 
mínimas salubres, de ser autosuficiente (Funcionario N° 4, 2015).  
 

Las PAM muchos pierden sus casas, las hipotecan para ayudar a sus hijos, piden el 
bono para dárselo a los hijos (Funcionaria N° 2, 2015).  
 

Sucede además que por las cuestiones referentes al terreno y sus costos, muchas 
personas acostumbradas a residir en la GAM se trasladan a zonas rurales y con el 
tiempo no logran acostumbrarse y regresan a sus antiguas condiciones de vivienda, lo 
que implica casas de bono abandonadas (Funcionaria N°7, 2015).  
 

Muchas de las situaciones referidas y presentes tras el otorgamiento del bono, 

podrían ser solventadas si se creara una estrategia en torno a la construcción de procesos 

colectivos, donde exista un asesoramiento y acompañamiento, procesos encaminados a 

crear espacios de apropiación por parte de las y los usuarios del programa. Pues en la 

medida en que cada persona deba resolver de forma individual antes y después de acceder a 

la vivienda, menores posibilidades de alcanzar estrategias y fórmulas exitosas para evitar 

que más personas incurran en el mismo error o problemática.  

Lo anterior no niega que para quienes reciben el bono, el mejoramiento en el acceso 

a sus derechos es una realidad; de las y los adultos mayores entrevistados en su mayoría 

expresaron satisfacción con el bono e indicaron que existe un mejoramiento considerable en 

su bienestar:  

Nuestra calidad de vida mejoró mucho, porque en la otra casa como era alquilada 
estábamos pagando 125 000 y pasábamos muy mal económicamente (Informante N°1, 
2016).  

Yo estoy muy agradecido, nunca pensé llegar a tener una casita así (Informante N°2, 
2016) 

Yo estoy tan contento con la casita que me parece imposible, porque antes gracias a 
Dios teníamos una casita pero era de madera y estaba malita pero teníamos casa, es 
una inmensa alegría, estamos agradecidos con Dios y con la Fundación. Mejora 
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nuestra calidad de vida mucho, porque nosotros antes el comején caía dentro de la 
casa.  (Informante N°4, 2016).  

Como si me hubiera pegado la lotería. Es un gran cambio (Informante N°5, 2016).  

Mejoró mi calidad de vida. Porque yo vivía allá atrás en una bodeguita, porque era una 
bodeguita lo que tenía ahí, pues dadas las circunstancias yo había hecho un campito, 
tenía una camita y algo donde medio cocinar, servicio y baño (Informante N°6, 2016). 

Los relatos muestran que efectivamente hay un salto importante, un antes y un 

después en quienes reciben el bono, un cambio significativo en su cotidianidad. Pero 

además muestran que existe una concepción interesante respecto al bono y lo que ello 

ideológicamente significa, pues la mayoría lo atribuye a una buena acción más que aun 

derecho y una obligación del Estado y el sistema frente a la desigualdad y la exclusión.  

Es decir que a pesar de que las y los adultos mayores que participaron en la 

investigación evidentemente son sujetos de lucha, demandantes de sus derechos que frente 

a un proceso engorroso, mediado por la burocracia y en algunos casos la falta de voluntad, 

lograron acceder a su derecho a la vivienda y lo consiguieron con esfuerzo, pues tal y como 

se ha detallado en esta investigación, el proceso no está adecuado a sus necesidades y 

particularidades. Desafortunadamente no se han apropiado de su lucha, claro está que las 

determinantes estructurales lo dificultan.  

La invitación, la responsabilidad y el deber, es entonces a trabajar por una mayor 

apropiación de los derechos, generar ciudadanos y ciudadanas conscientes, críticos(as) e 

idealmente organizados, trabajando desde la diversidad por los mismos objetivos.  Aunado 

a ello se requiere que el Estado asuma su responsabilidad y mejore aquellos mecanismos 

destinados a potenciar los derechos de las PAM.  

Llegado a este punto y habiendo descrito las mediaciones que confluyen alrededor 

de la ruta para la adjudicación del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores 

es preciso retomar nuestra interrogante inicial:  

¿Derecho o asistencialismo: cuál es el papel del Estado costarricense en el 

cumplimiento del derecho a la vivienda de las personas adultas mayores? 
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A partir de los alcances y hallazgos de esta investigación consideramos que el 

Estado costarricense no está garantizando el cumplimiento del derecho a la vivienda para 

las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social, pues se considera que 

la estrategia del bono tal como hoy se está implementando, presenta fuertes áreas de mejora 

que deben corregirse en el corto plazo, si se espera solucionar el déficit habitacional, en 

tanto la misma responde a una política de carácter asistencialista que tal y como lo señala 

Alayón (2008) representa la mera implantación de algunas actividades de bienestar social, 

sin apuntar a las causas profundas del atraso y la dependencia, siendo efectivamente una 

política acorde con los intereses de los grupos dominantes.  

Queda pendiente el desafío de visualizar las acciones en materia de vivienda para 

personas adultas mayores como el medio para garantizar un derecho alienable de una 

población que sufre discriminación y que por las características políticas – ideológicas, 

económicas, sociales y culturales se encuentra en desventaja con respecto a otros grupos 

etarios, lo que incide en que experimenten mayores dificultades para el pleno disfrute de 

sus derechos, construyendo una actividad asistencial que como fin último tenga la 

consecución de los derechos humanos.  

Desigualdad que no necesariamente es propia de la vejez, sino más bien producto de 

una historia de vida permeada por pobreza, inacceso a la educación, desempleo, carencia de 

redes de apoyo, condiciones desfavorables en su estado de salud y demás factores que a lo 

largo de los años alejan a las personas mayores de la posibilidad de construir un proyecto 

de vida que incluya la adquisición y apropiación de una espacio para el desarrollo de su 

cotidianidad, donde más que la infraestructura física se convierta en un espacio para 

habitar, para vivir plenamente.  

Lo anterior nos lleva a reafirmar la necesidad de erradicar la visión de vivienda 

como mercancía, en tanto el generar lucro a partir de un derecho humano implica que un 

sector de la población sea excluido y sin posibilidad de opinar respecto a la forma idónea 

para resolver su situación, en concordancia con sus necesidades; frente a poblaciones de 

clase alta a las que el mercado les ofrece una variedad de atenciones para decidir entre 
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múltiples opciones, pues su capacidad de pago representa una oportunidad para generar 

excedentes y alimentar el mercado.  

Situación que es potenciada por la cultura del consumo, pues en la medida en que se 

prioriza la satisfacción inmediata de necesidades creadas por el mercado, si disminuye la 

posibilidad de realizar inversiones a futuro que permitan consolidar un proyecto de 

vivienda propio; pues frente a la escasa cultura del ahorro y planificación se corre el riesgo 

de llegar a una vejez sin la preparación adecuada para afrontar las limitantes a nivel 

económico que ello pueda suponer, así como la carencia de un espacio habitacional 

adecuado que garantice el pleno disfrute de esta etapa del desarrollo humano 

Claro está, que la realidad actual no permite que le Estado y la política social 

ofrezcan a las personas adultas mayores con necesidad de vivienda tal cual las condiciones 

de las denominadas “residencias de lujo”, sin embargo sí es posible diseñar, planificar y 

ejecutar políticas sociales que partan de las necesidades reales de las personas a las cuales 

va dirigidas. Es preciso entonces una reestructuración de la estrategia para solventar la 

vivienda en este grupo y en general en el nivel de la política habitacional del país.  

Restructuración que requiere además una visión de totalidad, que contemple los 

múltiples determinantes en torno a la vivienda, pues no es viable resolver la necesidad de 

poblaciones que a pesar de compartir un condición de desventaja como lo es la carencia de 

vivienda o que la misma se encuentre en mal estado, en su conjunto corresponden a una 

diversidad que requiere de más de una solución.  

Inapropiado será entonces equiparar la situación de personas adultas mayores en 

extrema pobreza y sin redes de apoyo a personas adultas mayores con ingresos limitados 

que por circunstancias ambientales y propias del tiempo han experimentado un deterioro 

significativo en la estructura de su vivienda y en algunos casos la vida útil de esta ha 

llegado a su punto máximo, representando un riesgo para la salud y calidad de vida de las 

personas que en ella habitan aunado a que la misma no cuenta con las adecuaciones de 

acceso acorde con los cambios físicos propios de la vejez; nos enfrentamos entonces a 

personas adultas mayores que ante esta situación se convertirán en potenciales demandantes 

de la política social.   
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Se requiere entonces de una política social que trascienda la idea de brindar 

soluciones individuales y casuísticas, pues tal y como lo reflejan las entrevistas aplicadas a 

las personas adultas mayores en la presente investigación, la mayoría de ellos y ellas 

experimentó un avance considerable en su calidad de vida, generando condiciones de 

protección y prevención en su salud física y mental. Como investigadoras identificamos 

que las características propias del bono familiar de vivienda generan que el mismo sea de 

alcance para personas adultas mayores con ciertas condiciones y factores protectores como: 

redes de apoyo familiares y sociales, percepción de ingresos económicos como pensiones o 

aportes de hijos(as), acceso a la información, condiciones de salud físicas y mentales 

estables, entre otros. 

Lo anterior implica que, junto con los elementos asociados a la vulnerabilidad social 

de las personas adultas mayores, quienes no cuenten con dichos factores protectores se vean 

excluidos del proceso de solicitud y otorgamiento del bono; o que en el peor de los 

escenarios, su vida trascurra sin siquiera conocer de la posibilidad de acceder a su derecho a 

la vivienda.  
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Conclusiones 

El proceso recorrido para el desarrollo de la presente investigación, se caracteriza 

por una serie de contradicciones y emergentes que determinaron la ruta de acercamiento al 

objeto de estudio en un proceso de ida y vuelta;  permitiendo plasmar a partir de los 

objetivos establecidos las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

El programa de bono familiar de vivienda constituye una solución inmediata a la 

carencia de vivienda de un grupo importante de personas adultas mayores, con el cual se 

pretende que tras su adjudicación experimenten un mejoramiento significativo en su calidad 

de vida; en tanto exista un salto cualitativo en quienes acceden al bono en el cumplimiento 

del derecho a la vivienda en particular, y en general, la satisfacción de otras tantas 

necesidades como la salud, la seguridad, el acceso a servicios básicos y demás.  

Sin embargo con la reconstrucción del proceso para la solicitud y adjudicación del 

bono familiar de vivienda para personas adultas mayores efectuado en esta investigación a 

partir de la exploración documental y entrevistas tanto a funcionarios(as) de instituciones 

como a un grupo de PAM beneficiarias, se evidenciaron una serie de requisitos y reprocesos 

que podrían limitar la fluidez de la ruta para la obtención de este, y a su vez generar 

dificultades para garantizar al acceso al derecho a la vivienda.  

El grupo investigador considera que el bono para personas adultas mayores conlleva 

en sí mismo una contradicción, por un lado, formalmente se plantea que este se dirige a los 

sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica y por otro lado, la realidad muestra que 

las personas adultas mayores entrevistadas que logran completar el proceso y obtener la 

vivienda contaban con una serie de redes de apoyo familiares y recursos económicos, que 

aunque son limitados, les permiten a mediano o largo plazo completar los trámites de 

vivienda, argumento reforzado por las opiniones dadas por los funcionarios y las 

funcionarias de las instituciones consultadas. 

Es decir que, factores como la falta de redes de apoyo familiares y las condiciones 

materiales de vida de la población adultas mayor en pobreza y pobreza extrema, aunado a la 

falta de información, pueden propiciar que las personas adultas mayores en mayor 
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desventaja social queden excluidas del proceso para solicitar y obtener un bono familiar de 

vivienda.  

Aunado a ello, la investigación permite llegar a la conclusión de que el bono en sí 

mismo no parte de las necesidades de un conjunto poblacional que se perfila como diverso, 

pues la única diferenciación del programa de bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores con respecto al programa de bono ordinario, corresponde a la certificación 

emitida por el CONAPAM y los aditamentos incluidos en el diseño de la vivienda para 

garantizar la accesibilidad de esta. Siendo evidente la importancia de replantear la 

estrategia para mejorar el planteamiento y ejecución del programa que permita resultados 

más integrales en beneficio de la población demandante del derecho a la vivienda.  

 Máxime si tomamos en cuenta el vacío que existe en cuanto a determinar e 

investigar si efectivamente el bono de vivienda corresponde a la única y más idónea 

alternativa para solventar las necesidades habitacionales de la población mayor, pues tal y 

como fue descrito a lo largo de la presente investigación, alrededor del proceso del bono se 

presentan situaciones que ponen en riesgo los derechos de las personas mayores, como lo es 

la violencia patrimonial, conflicto de intereses con familiares e inclusive la creación de 

negocios lucrativos que mercantilizan el acceso a la vivienda.  

Por tanto, es clara la necesidad de que el Estado costarricense y las instituciones del 

sector vivienda y de atención a la PAM, valoren la pertinencia de retomar algunas de las 

áreas de mejora identificadas en esta investigación, así como las sugerencias dadas en la 

misma con el fin de fortalecer el Programa de Bono Familiar de Vivienda, al ser actores 

sociales determinantes en el proceso de solicitud y adjudicación de este.  

En esta misma línea, se evidencia en la institucionalidad pública una clara 

delegación de las responsabilidades estatales en materia del derecho de vivienda para la 

población en general, y en particular para las personas adultas mayores en las llamadas 

entidades financieras autorizadas, ya sean en el nivel privado u ONG´s. Reflejada en la 

creación de programas donde la ejecución es competencia de estas entidades, muchas veces 

al margen del Estado; ante lo cual surge la interrogante, que a pesar de que se escapa del 

objeto de investigación, es importante mencionar: ¿cuáles mecanismos de seguimiento y 
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evaluación utilizan las instituciones estatales responsables de velar por la adecuada 

administración de los bonos de vivienda como mediada para la atención de las necesidades 

básicas de la población en mayor vulnerabilidad social?  

Si bien las entidades rectoras del sector vivienda en Costa Rica, tanto el MIVAH y 

el BANHVI, como el CONAPAM en materia de persona adulta mayor, cumplen su cuota 

de responsabilidad, su accionar se torna limitado en cuanto a asumir la batuta en la creación 

de mejores alternativas para solventar la carencia de vivienda para las PAM, aunado a la 

aparente falta de interés en la temática pues en sí misma no corresponde, en el contexto 

actual, a una de las necesidades de mayor demanda para las personas adultas mayores.    

Lo anterior corresponde a un área de mejorar indiscutible, en tanto en el ideal 

deberían ser estas instituciones las que asuman un papel preponderante e innovador ante las 

transformaciones de la realidad social en materia de vivienda y persona adulta mayor, 

donde el diseño de estrategias en respuesta a la necesidad de vivienda de los grupos 

poblacionales en condición de vulnerabilidad socioeconómica sea la norma. 

Como investigadoras se hace un llamado a las institucionalidad pública a reforzar la 

labor en materia de vivienda para la población adulta mayor, pues a pesar de que se 

reconoce la importancia de que las entidades privadas asuman su cuota de responsabilidad 

ante la sociedad, delegarles el liderazgo supone la pérdida del control y supervisión, por 

parte del Estado, respecto a la forma en que estas entidades administran y ejecutan el 

programa. Lo que implica una diversidad de procesos y formas de operacionalizar una 

misma política social, desdibujando la importancia de que sean las instituciones del Estado 

las que asuman la batuta en garantizar el derecho a la vivienda y no aquellas orientadas a 

generar lucro o excedentes a través de la mercantilización de dicho derecho.  

Además, existe una limitante en tanto se corre el riesgo de que cada entidad 

financiera  determine la prioridad que da a la colocación de bono para personas mayores, es 

decir que las personas adultas mayores se enfrentan a una diversidad de estilos en la 

atención y tramitación de un mismo programa. Donde cabe la posibilidad de que se le 

reciba con una visión más encaminada a la protección y satisfacción de sus necesidades, o 

de lo contrario les atiendan en una entidad donde prive el lucro frente a la perspectiva de 
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derechos, careciendo además de los recursos idóneos para la atención a la población adulta 

mayor.  

Así las cosas, es claro que el sector privado se posiciona como un actor 

determinante en el proceso de obtención del bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores, situación que en sí misma no se considera un problema, pues en la medida 

en que más sectores se involucren activamente a la consecución del derecho a la vivienda, 

mayores serán los resultados. Sin embargo es preciso que las entidades financieras 

autorizadas y demás entes de carácter privado, entre ellos las empresas constructoras y 

desarrolladoras, operen bajo la rigurosa supervisión y evaluación concurrente del Estado y 

las instituciones del sector vivienda. Como medida para garantizar que los recursos 

públicos, entre ellos los fondos para vivienda, sean ejecutados bajo procesos trasparentes, 

pero más que ello bajo una conciencia social que efectivamente garantice el cumplimiento 

del derecho a la vivienda.  

Lo anterior se convierte en un desafío, pues la realidad muestra como el Estado cada 

vez más se exime de su responsabilidad y los entes privados (entidades financieras, 

empresas constructoras y desarrolladoras) encuentran en ello una oportunidad para generar 

ganancias, situación que responde además a las configuraciones del actual sistema 

económico y social al privar los intereses del mercado frente a las necesidades y demandas 

de la sociedad en su conjunto.  

Por su parte las organizaciones sin fines de lucro, se posicionan en la temática como 

actores innovadores en cuanto a metodologías para la compresión y ejecución del programa 

de bono familiar de vivienda para personas mayores, en tanto parten de las necesidades de 

las poblaciones más vulnerables generando procesos de mayor acompañamiento en lo que 

respecta a la solicitud y otorgamiento del bono; ello implica un reconocimiento a su labor y 

la importancia de potenciar la difusión y puesta en práctica de procesos orientados a 

visibilizar las necesidades de las poblaciones en mayor riesgo y generar respuestas 

oportunas.  

La contradicción se presenta en tanto al igual que el sector privado, a pesar de 

hacerlo desde un enfoque orientado a la consecución de derechos humanos, terminan por 
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legitimizar la reducción del Estado al asumir su responsabilidad ante las consecuencias de 

la desigualdad social. La situación se agrava en tanto como colectivo no se vislumbran 

movimientos sociales significativos en pro de la defensa del derecho a la vivienda de las 

personas mayores, pues el bono en sí mismo corresponde a una medida individualizada 

para demandar el acceso a este derecho.  

Es decir que, a pesar de que las personas adultas mayores en su conjunto comparten 

una serie de necesidades y vivencias entono al proceso de solicitud y adjudicación del bono 

de la vivienda, la solución se asume desde cada caso particular. Cotidianidad que se ve 

permeada por la falta de vivienda en condiciones adecuadas a las necesidades de las 

personas mayores, recursos económicos limitados que colocan a la población en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, maltrato, conflictos familiares, inacceso a la 

información, que inciden en las dificultades para completar los trámites del bono, los cuales 

además no se encuentran adaptados para las circunstancias propias de quienes se hallan en 

la etapa de la vejez y especialmente en condición de pobreza. 

La situación que se agrava en tanto, el día a día de las personas adultas mayores no 

representa un hecho aislado, por lo contrario está inserto en las condiciones propias del 

modelo económico capitalista que acentúa la desigualdades sociales y la violencia 

estructural que frente a procesos como la reducción del Estado y su burocratización generan 

políticas sociales focalizadas y descontextualizadas, aunado a la transición demográfica y 

los desafíos en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores frente a 

la vulnerabilidad social que les invisibiliza, y coloca en posición de desventaja respecto a 

poblaciones que se encuentran en edades tempranas del desarrollo humano.  

Lo anterior, refleja una clara violación de los derechos humanos de las personas 

adultas mayores en general y en particular del derecho a la vivienda, producto de la 

desigualdad social, la violencia social y patrimonial junto con la exclusión de las personas 

adultas mayores; evidenciando así que el Estado costarricense no logra garantizar los 

derechos de esta población, pues la respuesta que propone corresponde a una medida 

individualizada permeada por una serie de trámites y procesos que poco se adaptan a las 

condiciones y características de esta población, generando que la ruta para la solicitud y la 

adjudicación del bono familiar de vivienda no cumpla con la expectativa y responda 
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adecuadamente al cumplimiento del derecho a la vivienda de la población adulta mayor en 

condición de vulnerabilidad. 

Frente a dicho panorama, la profesión de Trabajo Social está llamada a repensar su 

papel en la temática de la vivienda, siendo el déficit habitacional y la exclusión de las 

personas adultas mayores, una clara manifestación de la cuestión social que demanda de 

una acción crítica y transformadora; pues tal y como se describe en la presente 

investigación, se vislumbra la necesidad de que las y los trabajadores sociales asuman un 

protagonismo en posicionar los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad 

y a partir de ello generar estrategias para garantizar el acceso a los derechos.  

El llamado se extiende al análisis de las condiciones labores de las y los 

trabajadores sociales involucrados(as) en la emisión de las certificaciones del CONAPAM, 

pues se visualiza un proceso de precarización laboral en tanto no se establece una relación 

contractual formal con la institución, que permita mejorar las condiciones materiales de 

vida de las y los profesionales. Aunado a la falta de supervisión y control del ejercicio 

profesional por parte de la institucionalidad competente en el tema vivienda y población 

adulta mayor.  

Lo anterior en aras de que como colectivo profesional se trascienda a la acción de 

emitir únicamente un criterio que avala la condición de persona adulta mayor sola, logrando 

desarrollar alrededor de las solicitudes de vivienda procesos más integrales que permitan 

plasmar las necesidades de las personas mayores y a partir de ello implementar una 

intervención que tengan como finalidad la consecución de los derechos humanos de dicha 

población.  
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Recomendaciones 

A partir de los resultados derivados del proceso investigativo, y acorde a las 

conclusiones planteadas, emergen una serie de recomendaciones orientadas hacia a los 

actores públicos, privados y ONG´s que conforman el Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda que gestionan el bono, así como para Trabajo Social, tanto hacia la academia 

como para las y los profesionales insertos en este ámbito laboral. 

En torno a las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, las limitantes 

evidenciadas en la ruta de adjudicación del bono respecto a la contradicción en su diseño y 

su población meta, se refleja la ausencia de la voz de las personas adultas mayores y sus 

necesidades; por lo que se recomienda establecer medidas para la agilización del proceso de 

manera que este se torne más accesible para la población adulta mayor en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica, incorporando la opinión de este grupo poblacional en los 

procesos de mejora, que permita tomar en cuenta las particularidades y necesidades que les 

caracterizan. 

De esta  manera, se plantea como un aspecto determinante para el mejoramiento de 

los programas de bono de vivienda en general, y en particular para la población adulta 

mayor, implementar un proceso de evaluación que evidencie las reales condiciones del 

programa y el impacto que este tiene en las poblaciones meta, ya que a partir de lo señalado 

en el proceso de investigación, desde la práctica cotidiana es claro que el mismo no se 

constituye en una solución adecuada para la generalidad de la población adulta mayor tanto 

para quien lo solicita, como para las personas que no conocen del mismo; pues ante la 

inexistencia de procesos evaluativos recurrentes que determinen la pertinencia del mismo 

se reduce la posibilidad de lograr una mejora o reestructuración de dicho programa.   

Así, es evidente la necesidad de la incorporación en este proceso evaluativo, un 

mapeo de actores públicos, privados y ONG´s, y entidades que si bien no conforman parte 

del SFNV, cumplen un papel fundamental en el proceso de colocación de bonos y 

construcción de las viviendas como lo son las empresas constructoras así como las 

entidades desarrolladoras, que si bien se incorporan en la Ley N°7052, su papel y los 
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márgenes de acción en lo referente a las viviendas de interés social se torna ambiguo, 

colocando el derecho a la vivienda como objeto de lucro a intereses de terceros. 

De igual manera, se torna fundamental la búsqueda de un trabajo interinstitucional 

sólido y coherente de entidades estatales que realizan labores para la reducción de la 

pobreza y desigualdad social como lo es: el IMAS, CONAPAM, el MIVAH, el BAHNVI, 

el INVU y demás, que permitan una coordinación de sus acciones con el fin de llegar a la 

población adulta mayor que por sus particularidades no cuenta con acceso a información ni 

las condiciones básicas para lograr ser candidato al bono, perfilándose como la población 

con mayores necesidades de una solución habitacional que mejore sus condicione de vida. 

Lo anterior, a partir de la articulación con programas existentes en este marco de 

acción, como lo es el Plan Puente al Desarrollo, en los que se busque desde un enfoque 

multisectorial e interinstitucional la reducción de la pobreza y acciones que fomenten el 

desarrollo humano desde una visión con miras a la integralidad para la satisfacción de los 

derechos de las personas acorde con las demandas y necesidades y el mejoramiento de 

herramientas e instrumentos existentes, fortaleciendo las acciones en materia de persona 

adulta mayor y vivienda en el país. 

Referente al papel de Trabajo Social, particularmente a la Escuela de Trabajo Social, 

se plantea la necesidad de incorporación en su plan de estudios el tema de envejecimiento y 

vejez con mayor amplitud, ya que este es contemplado únicamente en el curso de Teoría y 

Métodos de Trabajo Social VI. Siendo esta una temática que se perfila como un campo 

laboral creciente y en el nivel investigativo ante el panorama de cambio sociodemográfico 

de la población presente y a futuro.  

Por consiguiente, se torna pertinente fomentar el desarrollo de más investigaciones 

en el tema tanto en el nivel de Trabajos Finales de Graduación como en el área de la 

docencia; así como la relevancia de procesos de acción social que incidan directamente en 

la cotidianidad y mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor.  

Vinculado a lo anterior, el tema de la vivienda se coloca como otro aspecto a 

reforzar en los contenidos del plan de estudios de la carrera, enfatizando en la diversidad de 
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los actores institucionales, así como las entidades constructoras y el papel que desempeñan 

en el acceso al derecho de la vivienda de los diversos grupos poblacionales; ya que este 

panorama se establece como un reto en el nivel país, así  como un tema prioritario para 

Trabajo Social y atinente a su capacidad y criterio profesional que sugiere y determina 

mejoras en las soluciones habitacionales.  

Finalmente, referente al papel que cumplen las y los profesionales en Trabajo Social 

en el programa del Bono Familiar de Vivienda para Personas Adultas Mayores Solas, es 

esencial ahondar en el rol que se está cumpliendo en la ruta de adjudicación de éste, ya que 

si bien el proceso tal cual existe actualmente es necesario su presencia para la elaboración 

del informe socioeconómico para determinar las condiciones materiales de vida de las 

personas adultas mayores demandantes del bono y la pertinencia como profesionales para 

asumir dicha función; se torna preciso trascender este papel  fomentando el cambio y la 

incidencia en la generación de propuestas y programas alternativos que se orienten a tener 

un mayor impacto en el acceso al derecho a la vivienda acorde con la realidad de las 

poblaciones. 
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Anexo N°1. Matriz de Categorías 
Categoría Definición y relevancia Ejes de análisis Técnicas Instrumentos Fuentes  de información 
Proceso de 

implementación 
del BFVPAM 

Definición: camino a seguir de las personas que, teniendo 
una necesidad insatisfecha de vivienda, demandan el acceso 
a la misma mediante la obtención del Bono Familiar de 
Vivienda; proceso que inicia en el momento en que ellas y 
ellos se acercan a las instituciones competentes, reciben la 
información acerca de los trámites a seguir, completan 
dicha tramitología, obtienen la aprobación, se ejecuta la 
obra y finalmente Ase les adjudica el bono familiar de 
vivienda. Entendiendo dicho proceso como un entramado 
complejo, diverso y dinámico, que mantiene una relación 
directa con las condiciones estructurales de la sociedad 
costarricense.  
Relevancia: Identificar las características de las diversas 
etapas durante el proceso de implementación del Bono 
Familiar de Vivienda nos permite develar las fortalezas y 
debilidades en general del Bono como respuesta estatal para 
el cumplimiento del derecho a la vivienda y en particular 
analizar dicho proceso a la luz de las necesidades, 
demandas y particularidades de las y los adultos mayores en 
Costa Rica. 

Bono Familiar de 
Vivienda 

Entrevista 
semiestructu
rada 
Revisión 
bibliográfica 
Triangulació
n de 
información 

Guía de 
entrevista 
Esquemas de 
redacción  
Matriz para 
triangulación de 
categorías y ejes 
de análisis. 

Legislación  
Memorias Institucionales 
Informes de Labores 
Actas de las Juntas Directivas  
Trabajos Finales de 
Graduación 
Entrevista Semiestructurada a 
representantes de: 
BANVHI 
MIVAH 
 CONAPAM 
Banco Popular y Desarrollo 
Comunal 
BAC San José 
Fundación Costa Rica Canadá 
FUPROVI 

Modalidad de 
PAM 
Derecho a la 
vivienda de las 
PAM 

Actores públicos Definición: Instituciones públicas pertenecientes al sector 
de Ordenamiento Territorial y Vivienda en Costa Rica que 
posean injerencia directa e indirecta en el proceso para la 
obtención del Bono Familiar de Vivienda para personas 
adultas mayores, tanto en la ejecución como en la 
supervisión y asesoría. 
Relevancia: El mapeo de la institucionalidad pública del 
sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda permite 
identificar las instancias responsables de solventar la 
necesidad de vivienda de las personas adultas mayores, las 
competencias y responsabilidades de cada institución, sus 
fortalezas y limitaciones; tanto en el cumplimiento del 
derecho a la vivienda como en el respeto por los derechos 
de las personas adultas mayores. Además posibilita 
identificar la injerencia de las mismas en cada una de las 
etapa del proceso para la obtención del BFVPAM 

Generalidades de 
la Institución 

Entrevista 
semiestructu
rada 
 
Revisión 
bibliográfica 

Guía de 
entrevista 
 
Esquemas de 
redacción 

Legislación  
Memorias Institucionales 
Informes de Labores 
Actas de las Juntas Directivas  
Trabajos Finales de 
Graduación 
Entrevista Semiestructurada a 
representantes de: 
BANVHI 
MIVAH 
 CONAPAM 
Banco Popular y Desarrollo 
Comunal 

Estructura 
Organizativa 
Marco Legal y 
normativa vigente 
Competencias y 
responsabilidades 
Funciones 

Particularidades de 
la PAM atendida 
Procesos de 
adjudicación 

Actores 
privados 

Definición: Se entiendo por actores privados a aquellas 
empresas con fines de lucro involucradas en el proceso de 
obtención del bono familiar de vivienda para personas 
adultas mayores, en tanto forman parte de las llamadas 
entidades financieras autorizadas, las cuales representan la 
primera etapa dentro del proceso de obtención del 
BFVPAM pues se encargan de determinar si las personas 
adultas mayores cumplen con los requisitos para postularles 
como receptores del Bono. 
Relevancia: la ley N°7052 Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda desde su creación posiciona a las entidades 
financieras autorizadas como actores privados 
determinantes en el proceso para la obtención del Bono en 
sus diversas modalidades, por ello se convierte en un 
elemento a conocer para develar la forma en que Estado, 
delegando responsabilidades, pretende solventar el derecho 
a la vivienda de las personas adultas mayores. 

Generalidades de 
la Institución 

Entrevista 
semiestructu
rada 
 
Revisión 
bibliográfica 

Guía de 
entrevista 
 
Esquemas de 
redacción 

Legislación  
Memorias Institucionales 
Informes de Labores 
Actas de las Juntas Directivas  
Trabajos Finales de 
Graduación 
Entrevista semiestructurada a 
representantes de: 
  BAC San José 
 Grupo Mutual Alajuela 

Estructura 
Organizativa 
Marco Legal y 
normativa vigente 
Competencias y 
responsabilidades 
Funciones 

Particularidades de 
la PAM atendida 
Procesos de 
adjudicación 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

Definición: Corresponde a las organizaciones sin fines de 
lucro dedicadas a subsanar la necesidades de vivienda en el 
país, en un intento por  solventar los vacíos del accionar 
Estatal, ya sea como entes financieros autorizados o como 
desarrolladores de proyectos de vivienda.  
Relevancia: Forman parte de las entidades financieras 
autorizadas, con enfoques integrales en sus ámbitos de 
acción, los cuales son importantes de recalcar a fin de 
valorar su incidencia en el proceso para la obtención del 
BFVPAM y en el cumplimiento del derecho a la vivienda 

Generalidades de 
la Institución 

Entrevista 
semiestructu
rada 
 
Revisión 
bibliográfica 

Guía de 
entrevista 
 
Esquemas de 
redacción 

Legislación  
Memorias Institucionales 
Informes de Labores 
Actas de las Juntas Directivas  
Trabajos Finales de 
Graduación 
Entrevista semiestructurada a 
representantes de:  
 
Fundación Costa Rica – 
Canadá 
FUPROVI. 
 

Estructura 
Organizativa 
Marco Legal y 
normativa vigente 
Competencias y 
responsabilidades 
Funciones 

Particularidades de 
la PAM atendida 
Procesos de 
adjudicación 

Persona adulta 
mayor 

Persona de 65 años en adelante. Relevancia: Comprender 
los múltiples determinantes, mediaciones en las condiciones 
de vida de las personas adultas mayores, sus condiciones de 
vida , necesidades  y particularidades etarias, permitirá  
evidenciar y comprender las percepciones existentes en 
torno a éstas desde el accionar estatal, el sector  privado, así 
como en las organizaciones de la sociedad civil,  y realizar 
un análisis de cómo se concibe el derecho a la vivienda para 
este grupo etario, su prioridad dentro de sus funciones y por 
ende la efectividad de éstas a partir de la experiencia de 
dicha población que ha accedido al BFV. 

Vejez y 
envejecimiento 

Entrevista 
semiestructu
rada  
Revisión 
bibliográfica 
Entrevista a 
expertos 
Triangulació
n de la 
información 

Guía de 
entrevista 
Esquemas de 
redacción 
Matriz para 
triangulación de 
categorías y ejes 
de análisis. 

Entrevistas semiestructuradas 
a PAM que se les haya 
otorgado el bono en la 
modalidad de adulto mayor 
(reparación y bono completo) 
de la provincia de San José,  
en el periodo comprendido 
entre 2006-2015 

Mediaciones 
económicas 
Mediaciones 

culturales 

Mediaciones 
político-ideológico 

Mediaciones 
sociales 
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Anexo Nº2. Instrumentos de entrevistas semiestructuradas 

 

Instituciones/Organizaciones:  

 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

 Entidades Financieras Autorizadas (Públicas y Privadas) 

 

GUÍA: Entrevista semiestructurada.  

 

Como estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, expresamos nuestro interés en realizar nuestro Trabajo Final de Graduación en torno 

al tema: El papel del Estado costarricense en el cumplimiento del derecho a la vivienda: 

análisis de la ruta crítica en la adjudicación del bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores, durante el período del 2006 al 2014; por ello pretendemos elaborar una  

entrevista individual con el objetivo de conocer algunas generalidades del programa Bono 

Familiar de Vivienda para la Persona Adulta Mayor Sola, en el marco de la Política Social 

que ejecutan, los procesos de trabajo desarrollados y la incidencia en la población usuaria 

de los servicios. La información recopilada en esta entrevista será confidencial y utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

 Fecha: ________________________________________ 

 Hora de inicio: _________________________________ 

 Hora de finalización: ____________________________ 

 Nombre: ______________________________________ 

 Cargo: ________________________________________ 

 
 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña la organización/institución en el sector 

Vivienda en Costa Rica? 
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2. Respecto a la temática de vivienda en personas adultas mayores ¿Cuáles son los 

principales programas o acciones que desarrolla la organización/institución? 

3. ¿Cuál es la génesis y desarrollo histórico del programa?  

4. ¿Cuál es el proceso por seguir para la obtención del bono de vivienda para personas 

adultas mayores? 

5. ¿Cuál es el tiempo estimado para la conclusión del proceso de solicitud y otorgamiento 

del bono familiar de vivienda para personas adultas mayores? 

6. ¿Qué particularidades presenta la modalidad de Bono Familiar de Vivienda para 

Personas Adultas Mayores con respecto a las otras modalidades de bono existentes?  

7. ¿Con cuales instituciones/organizaciones del sector vivienda, mantiene relación esta 

organización/institución en lo que respecta a la gestión y otorgamiento del Bono 

Familiar de Vivienda para Personas Adultas Mayores? 

8. ¿De dónde surgen los recursos o el presupuesto destinado para dicho programa? 

9. ¿Cuál es el impacto, en el nivel cuantitativo, del programa en el país?  

10. ¿En qué lugares o regiones del territorio nacional se presenta mayor demanda de 

vivienda para personas adultas mayores? 

11. De las solicitudes presentadas, ¿Qué porcentaje se hacen efectivas? 

12. Desde su opinión ¿Cuál es lugar que ocupa la necesidad de vivienda para población 

adulta mayor en la agenda nacional? ¿Es o no una prioridad?  

13. ¿Cuáles son los resultados e impactos de este programa en el acceso al derecho a la 

vivienda en la población adulta mayor y sus necesidades? 

14. ¿Se han realizado procesos de evaluación del programa? ¿Cuáles han sido los 

resultados? 

15. ¿Existen estudios o investigaciones referentes al impacto o viabilidad del programa? 

16. ¿Considera usted qué es necesario investigar acerca de la temática del acceso a la 

vivienda para la población adulta mayor en Costa Rica? 

17. En su opinión ¿Cuáles son los retos que enfrenta la población adulta mayor 

costarricense en general y en específico en cuanto a lo referente al acceso a la vivienda?  
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Adultos (as) mayores que han obtenido el bono familiar de vivienda para 

personas adultas mayores en el período comprendido entre el 2006 al 

2014  

 

GUÍA: Entrevista semiestructurada.  

 

Como estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, expresamos el interés en realizar nuestro Trabajo Final de Graduación en torno 

al tema: El papel del Estado costarricense en el cumplimiento del derecho a la 

vivienda: análisis de la ruta crítica en la adjudicación del bono familiar de vivienda 

para personas adultas mayores, durante el período del 2006 al 2014; por ello 

pretendemos elaborar una  entrevista individual con el objetivo de conocer el 

proceso vivido por parte de las y los adultos mayores que solicitaron y les fue 

otorgado el bono familiar de vivienda en el periodo comprendido entre el año 2006 

y el 2014. La información recopilada en ésta entrevista será confidencial y utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia del bono familiar de vivienda para personas adultas 

mayores? 

 
2. ¿Recibió información previa referente a las instituciones o entidades a acudir y los 

trasmites a realizar para la obtención del bono? 

 
3. ¿En qué fecha solicitó el Bono? 

 
4. ¿A cuál institución o entidad acudió a solicitar el bono? 

 
5. ¿Recibió apoyó u acompañamiento de otra persona (familiares, amistades) al momento 

de solicitar el bono? 

 
6. ¿Cuáles documentos le solicitaron para realizar el trámite de bono? 
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7. ¿Fue necesario acudir repetidas veces a la institución o entidad financiera para 

completar los trámites? 

 
8. ¿Cómo fue el trato recibido por parte de las y los funcionarios de la institución a la que 

acudió? 

 
9. ¿Cuánto tiempo tardó, desde que se solicitó el bono, hasta que se aprobó el mismo? 

 
10. ¿Cuánto fue el monto económico otorgado para el bono?  

 
11. ¿Recibió ofertas u opciones de empresas constructoras para ejecutar el bono (construir, 

ampliar o mejorar la vivienda)? 

 
12. ¿Quién realizó la construcción, ampliación o reparación  de la vivienda? 

 
13. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción, ampliación o reparación de la vivienda? 

 
14. ¿En qué fecha finalizó la construcción de la obra? 

 
15. Una vez finalizada la obra ¿Cuál es su grado de satisfacción con el bono otorgado? 

 
16. ¿Qué obstáculos se enfrentó durante el proceso de solicitud y hasta el otorgamiento del 

bono? 

 
17. ¿Cuáles son las ventajas de optar por un bono de vivienda? 

 
18. ¿Ha recibido algún tipo de seguimiento (visitas o llamadas) de las instituciones o 

entidades financieras involucradas en el proceso de bono de vivienda? 

 
19. ¿Cómo mejoró su calidad de vida tras obtener el bono? 
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Anexo N°3. Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Personas adultas mayores 

Tema: 

El papel del Estado costarricense en el cumplimiento del derecho a la vivienda: Análisis de 

la ruta crítica en la adjudicación del bono familiar de vivienda para personas adulta mayor 

durante el periodo del 2006 al 2014. 

 

Investigadoras: 

María Araya Picado 

Ginneth Monge Mora 

 
Nombre del o la participante:_______________________________________________ 
 
Este estudio es realizado por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

quienes estamos elaborando una investigación del proceso de acceso al bono familiar de 

vivienda para personas adultas mayores, con el objetivo de conocer el proceso para adquirir 

este bono, así como las facilidades y limitaciones a las que se enfrenta esta población. Para 

dicha investigación se realizarán entrevistas con las cuales se pretende reunir la 

información respecto a los trámites que se deben de realizar, instituciones involucradas, así 

como la duración del mismo. 

Por tanto, su participación consistirá en dar respuesta a las preguntas por realizar en la guía 

de entrevista comprometiéndose a brindar información detallada del procesos para la 

obtención del bono familiar de vivienda,  la cual se llevará a cabo en una sesión de 

aproximadamente de 1 a 2 horas, por realizar en el sitio a convenir con las investigadoras. 

Esta será grabada en modalidad de audio. 

 

 
Escuela de Trabajo Social 
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La información recopilada, tanto de manera escrita como por medio de la grabación de 

audio será confidencial, y utilizada únicamente para fines de la investigación, resguardando 

de esta manera la identidad de las personas. Como parte de su participación en este estudio, 

no se obtendrá ningún beneficio directo, así como tampoco implica ningún riesgo, no 

obstante la información brindada contribuirá a la construcción de conocimiento sobre la 

temática abordada, mismo que beneficiará a otras personas en el futuro. 

Antes de dar su autorización usted debe haber hablado con las investigadoras, quienes 

deberán responder de manera satisfactoria todas sus preguntas. Si requiriese cualquier 

consulta adicional, puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Otras consideraciones: 

 Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento que lo desee. 

 Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

 No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 
 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)                fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                                       fecha 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento          fecha 
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Anexo N°4. Documentos: Requisitos para solicitud del bono familiar de vivienda 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del MIVAH, 
2016. 

 

 
a) Fotocopia del plano catastrado con el visado municipal. 

b) Constancia de impuestos municipales y territoriales al día. 

c) Certificación del Registro Público de la Propiedad donde se indique la situación de la 

propiedad que se financiará. 

d) Estudios registrales de otras propiedades (si existen). 

e) Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de todos los mayores de edad. 

f) Constancia de nacimiento del Registro Civil de todos los menores de edad. 

g) Cuando el núcleo familiar es atípico (por ejemplo una abuela con sus nietos), se debe 

aportar certificación del PANI, Juzgado de familia o estudio de un trabajador o 

trabajadora social autorizado(a). 

h) Certificación del estado civil de todos los mayores de 15 años. En caso de haber 

separación o unión libre, una declaración autenticada por un abogado. 

i) Certificación de que no es cotizante a la C.C.S.S., o estudio de salarios reportados en 

planilla a la CCSS en caso de ser cotizante. 

j) Constancia de salario o  constancia de los ingresos brutos y netos emitida por un 

Contador Público o Privado según sea el caso. 
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Anexo N°5 

Entidades autorizadas por el BANHVI 

	
Entidad autorizada 

  

Mutual Cartago 

Fundación Costa Rica-Canadá 

Banco Nacional (Oficinas Centrales) 

Banco De Costa Rica 
(Oficinas Centrales) 

Banco Crédito Agrícola De Cartago 

Banco Popular 

BAC San José 

Banco Cathay De Costa Rica 

Instituto Nacional De 
Vivienda Y Urbanismo (Invu) 

Coocique R.L. 

Coopenae R.L. 

Coopealianza R.L. 

Coopeservidores R.L. 

Coopeuna R.L. 

Coopesanmarcos R.L. 

Coopeande # 1 

Coopesanramón R.L. 

Coopecaja R.L. 

Scotiabank 

Coopemep R.L. 

Asociación Solidarista De Empleados De Demasa (Asedemasa) 

Asociación Solidarista De Empleados De La Clínica Bíblica (Aseclibi) 

Asociación Solidarista De Empleados De La Ccss (Aseccss) 

Asociación Solidarista De Empleados Del Ina (Asemina) 

	
Fuente: Elaboración propia a partir de información de página web oficial del BANHVI, 

2016. 
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Anexo N°6: Guía de observación. 
Adultos (as) mayores que han obtenido el bono familiar de vivienda para personas 

adultas mayores en el período comprendido entre el 2006 al 2014 

Criterios Rasgos Explicación 

Estado físico de la 
vivienda 

Posee cielorraso  

Estado de las paredes  

Estado del techo  

Servicios con los que 
cuenta la vivienda 

Agua   

Luz  

Gas  

Teléfono  

Cable  

 

Aditamentos 
Especiales 

Rampa en las puertas  

Agarraderas  

Pisos antideslizantes  

Puertas amplias  

Puntos de acceso para ingresar 
a la casa 

 

Termoducha  

Cantidad de habitaciones  

Accesibilidad   

Cantidad de personas 
como las que vive la 

PAM 

Hijos/as  

Nietos/as  

Pareja  



www.ts.ucr.ac.cr    260 

 

Otros  

Mobiliario 

Televisión  

Lavadora   

Horno microondas  

Refrigerador  

Cocina  

DVD  

Equipo de sonido  

Otros  

Otras observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


