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RESUMEN EJECUTIVO 

La vivienda vertical bajo la modalidad en condominio ha tomado fuerza en Costa Rica como 

una respuesta al agotamiento de tierra en el GAM que imposibilita continuar ofertando 

viviendas horizontales. Esto ha sido una realidad de la cual la empresa privada y el Estado han 

utilizado para brindar soluciones densificadas tanto para clase media-alta como para clases de 

interés social.  

Uno de los aspectos más característicos para quienes habiten bajo el régimen en condominio 

es ser responsables del mantenimiento y la administración de la totalidad de infraestructura 

que contemple el mismo. Aunado a esto, el componente vertical representa un cambio de 

paradigma en el imaginario de vivienda costarricense, pues implica modificar algunas 

actividades cotidianas y a su vez generar nuevas estrategias de organización.  

Como las opciones para clase media o alta no representa un mayor problema, pues 

consintieron habitar en esta modalidad al comprar su vivienda y conocer de antemano que 

una de las soluciones radica en el pago de una cuota mensual. Sin embargo, la realidad para 

las familias que accedieron a una vivienda de interés social  por su condición de pobreza en un 

régimen de condominio es distinta, al no existir los recursos económicos para solventar de 

igual forma estas necesidades.  

Tomando esto como precedente y a partir de la revisión bibliográfica de experiencias 

latinoamericanas donde la vivienda en vertical es un común denominador en países con un 

crecimiento demográfico acelerado-, así como investigaciones nacionales que abordaban un 

tema tan reciente, se establece como prioridad analizar las implicaciones sociales de la 

vivienda de interés social densificada bajo el régimen de condominio en Costa Rica.  

Específicamente se tomaron como ejemplo las experiencias de los de los condominios de 

interés social Las Anas en los Guido de Desamparados y La Esperanza en Purral de Guadalupe, 

desarrollados por FUPROVI bajo un enfoque de Producción Social del hábitat. 
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xiii 

Para ello, fue necesario identificar los insumos teóricos que acompañarían la investigación de 

forma trasversal para comprender el significado de la vivienda y la vida en condominio más 

allá su ámbito constructivo. Con estos aspectos como línea base, se complementó la 

investigación con el aporte de informantes calificados en este caso profesionales de diferentes 

organismos que ejecutan la Política de Vivienda en Costa Rica, como con las personas vecinas 

que habitan ambos condominios siendo estos informantes clave.  

Como punto de partida se identifican los principales hitos que condujeron la Política de 

Vivienda de interés social hacía el régimen de condominio, así como los aspectos más 

relevantes de la regulación a la que se someten los condominios y el camino que ha seguido el 

país hacia la densificación.  

El documento también incorpora una aproximación a la vida en condominio desde los 

proyectos antes mencionados con el fin de conocer a profundidad las implicaciones de esta 

modalidad desde la experiencia propiamente de quienes habitan los mismos.  

Finalmente, a partir del acompañamiento que han recibido los proyectos Las Anas y La 

Esperanza se aborda la importancia de la Asistencia Técnico Social en los procesos de vivienda 

densificada de interés social. Esto con el fin de evidenciar la pertinencia que ha tenido las 

Ciencias Sociales en un tema que en un principio se miraba únicamente desde la óptica 

constructiva. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

Cada vez es más común en el panorama del Gran Área Metropolitana la construcción de 

edificios que no albergaran bancos, ni oficinas, sino que, se constituyen como una opción de 

vivienda en vertical bajo el régimen de condominio. FUPROVI (2018) refiere que “la 

construcción de viviendas tipo apartamentos y condominios tuvo una participación mayor: 

mientras que en el 2016 representó un 16.6% del total, en el 2017 aumentó al 20.2%, es decir, 

hasta una quinta parte del total” (p. 33). 

Una de las razones que justifican dichos condominios, según MIVAH (2012) es que desde los 

años 80 se ha generado un agotamiento de terrenos con aptitud residencial en el GAM. Esto 

imposibilita seguir construyendo y creciendo de forma horizontal; por lo que, el Estado dentro 

del ámbito de renovación urbana apuesta que se “promuevan proyectos de densificación que 

faciliten el acceso a vivienda a diversos estratos socioeconómicos” (p. 68). 

Aunque se apunta a los diferentes estratos económicos, lo cierto es que la Ley de Propiedad 

en Condominio no hace ninguna distinción al respecto, dictaminando como una de sus 

principales características que el mantenimiento y la administración del condominio debe 

recaer en la totalidad por sus habitantes. Esta particularidad es compleja de dimensionar en 

un contexto donde la vivienda de interés social y específicamente el bono de la vivienda por 

medio del artículo 59 está dirigido a núcleos familiares en condición de pobreza.  

Aunado a esto, la vivienda en altura trae consigo una serie de cambios culturales que van desde 

actividades cotidianas de un hogar costarricense, hasta aquellos relacionados con que  la 

pertenencia de las áreas comunes le conciernen a todas las personas que habitan en 

condominio. Así mismo, FUPROVI (2018) refiere que “los condominios rompen con la 

articulación, la integración espacial y el intercambio social; su estructura de aislamiento va 

generando serios problemas de convivencia y de gestión del territorio” (p.33).  

1
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Tomando estos aspectos como referencia, la presente investigación se propone analizar las 

implicaciones sociales de la vivienda de interés social densificada bajo el régimen de 

condominio en Costa Rica. Como no es viable realizar una investigación que contemplara todos 

los condominios de interés social, se identificaron los casos específicos de los proyectos Las 

Anas en los Guido de Desamparados y La Esperanza en Purral de Goicoechea.  

Estos condominios además de cumplir con las características antes mencionadas, fueron 

desarrollados por FUPROVI bajo un enfoque de Producción Social de Hábitat, que les permitió 

a lo largo de los procesos brindar una asistencia técnico social que no reciben otros proyectos 

de vivienda en el país.  

Lo anterior es un aporte significativo en la investigación ya que, en el país el tema de la vivienda 

se relaciona principalmente con el ámbito constructivo y arquitectónico, sin embargo, la 

perspectiva social que implica la vida en condominio se suele dejar de lado, siendo esta una de 

las más importantes. Bajo esta línea, FUPROVI (2018), refiere: “las relaciones sociales de un 

modelo de solución habitacional como los condominios, crean situaciones de segregación 

social y espacial, profundizando procesos de fragmentación” (p. 33). 

Por otra parte, aunque el tema surge en un campo de investigación relativamente nuevo como 

son los condominios; la vivienda específicamente de interés social, ha formado parte del 

quehacer profesional de Trabajo Social desde hace muchos años. Ya que la misma ha sido 

considerada como un instrumento de política pública para el acceso a la vivienda como 

derecho.  

Sin embargo, es necesario trascender el accionar que ha tenido la profesión en esta materia 

comprendiendo los derechos humanos -en este caso la vivienda- como procesos históricos, 

donde las demandas que emergen de lo cotidiano, en este caso la vida en condominio, le 

exigen a la profesión nuevos procesos de intervención profesional.  

2
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Tomando en cuenta la coyuntura actual, Trabajo Social no debe incidir únicamente en la 

entrega de una vivienda, sino trascender en sus procesos de trabajo para reivindicar el derecho 

a la misma, por medio de la planeación, planificación, elaboración y ejecución de acciones que 

busquen una política integral que garantice no sólo de una vivienda digna sino de una 

comunidad que brinde calidad de vida a sus habitantes.  

Otro aspecto fundamental que sustenta esta investigación desde Trabajo Social y su relación 

de la vivienda como derecho humano. es la importancia de recuperar las demandas de vivienda 

que tienen origen en movimientos sociales como es el caso concreto de La Esperanza, 

materializado en un proyecto en condominio o desde poblaciones históricamente excluidas 

como Purral y Los Guido.  

Ahora bien para lograrlo, fue necesario indagar los insumos documentales y bibliográficos que 

se han investigado, donde mayoritariamente se encontraron Trabajos Finales de Graduación 

de disciplinas como Derecho, Arquitectura, Geografía y únicamente desde Ciencias Sociales, 

dos estudios de caso muy puntuales que respondían al interés de un ente privado específico. 

No obstante, a nivel Latinoamericano la vivienda vertical ha sido una solución implementada 

hace varias décadas debido al acelerado crecimiento demográfico en países como México, 

Colombia, Chile. 

Estos insumos teóricos permitieron conocer sobre lo que se había investigado hasta la fecha y 

a su vez arrojaron experiencias de buenas prácticas, limitaciones y deficiencias en el tema. A 

partir de ello, se identificó un vacío importante desde las Ciencias Sociales en abordar la 

vivienda densificada de interés social bajo el régimen de condominio en Costa Rica, misma que 

se delimitó como objeto de investigación del presente documento.  

A partir de esto, fue necesario ahondar en una serie de categorías teóricas cuya comprensión 

permitieron un abordaje que trascienda el apriorismo de concebir la vivienda únicamente 

desde sus características constructivas. Específicamente, se abordaron las categorías: vivienda, 

vivienda vertical, densificación urbana y vida en condominio.  
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La claridad de los aspectos anteriores permitió una aproximación al objeto de estudio 

definiendo el tipo de estudio, la delimitación del espacio temporal, la población participante, 

las técnicas de recolección y análisis de información y las consideraciones éticas con las que se 

llevó a cabo la investigación.  

Ahora bien, la vida en condominio se presenta como un todo, por tanto, para la investigación 

fue necesario desagregar una serie de momentos que permitirían a la investigación un 

abordaje del tema de forma más integral, pero a su vez comprendiendo cada una de las 

implicaciones. Es importante recalcar que cada capítulo estuvo acompañado de los insumos 

teóricos, la investigación bibliográfica y los aportes tanto de quienes viven en los condominios 

como de quienes trabajan directamente en el tema de la Política de Vivienda.  

En primera instancia se identificó el contexto en el que surge la vivienda de interés social 

densificada bajo el régimen de condominio, a partir de los siguientes insumos: A) línea de 

tiempo que aborda los principales hitos que condujeron a instaurar el régimen de condominio 

en la Política de Vivienda. B) Papel y perspectiva de las instituciones sobre su quehacer en 

relación al tema. C) Herramientas regulatorias de la vida en condominio D) Perspectiva de la 

densificación en Costa Rica. 

En un segundo momento se recuperan los aspectos que desde la percepción de las personas 

vecinas de Las Anas y La Esperanza inciden en la experiencia de habitar bajo el régimen de 

condominio. Para lograrlo, se recupera brevemente la historicidad de cada comunidad y se 

aborda la vida en los condominios desde: las implicaciones que tiene someterse a dicho 

régimen, las estrategias de organización, la incidencia del diseño en vertical en la vida de sus 

habitantes y finalmente la apropiación que existe en el lugar a partir de una técnica de 

cartografía social participativa.  

En un tercer momento, se indaga sobre la Asistencia Técnico Social en los proyectos de 

condominio, ya que, Las Anas y La Esperanza, tienen la particularidad de ser desarrollados por 

FUPROVI quienes realizan una metodología de Producción Social del Hábitat, donde se brinda 
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un acompañamiento a todo el proceso que implica un proyecto de vivienda y en este caso la 

vida en condominio.  

En esta parte de la investigación interesó conocer la percepción que se tiene de la Asistencia 

Técnico Social tanto desde la institucionalidad como desde las personas vecinas que han sido 

partícipes. Además, el financiamiento disponible para llevar a cabo la misma y las etapas en 

las que se percibe necesaria dicha asistencia en un proyecto de vivienda.  

Es importante mencionar que estos tres momentos de la investigación posee una sinopsis 

analítica con las principales conclusiones. Posterior a ello, al finalizar el documento se brindan 

conclusiones sobre el objeto de investigación, así como recomendaciones tanto para quienes 

investigan y trabajan en el tema, así como para la formación profesional en Trabajo Social. 

Finalmente, se genera un apartado de aciertos y limitaciones con las que se enfrentó el proceso 

investigativo en general.  
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente apartado realiza un análisis de las investigaciones efectuadas en torno al tema de 

vivienda vertical de interés social densificada; con el fin de conocer aquellos aspectos que se 

convierten en puntos de encuentro y desencuentro a partir de los ejes tratados en torno al 

objeto de estudio.  

Para llevarlo a cabo se recurrió a distintas bases de datos tanto nacionales como 

internacionales. En estas últimas las investigaciones remitieron a trabajos de América Latina 

que hacen alusión a experiencias de vivienda desarrolladas desde hace varias décadas en 

países sumamente poblados como México, Chile y Brasil. 

Mientras que, desde el ámbito nacional, se registraron en mayor medida Trabajos Finales de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en áreas como Trabajo Social y 

Comunicación Colectiva. Aunado a esto, se identificaron aportes relevantes en el tema, desde 

la maestría de Vivienda y Equipamiento Social de Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Costa Rica.  

1.2.1 Contexto Internacional 

Desde el contexto Latinoamericano destacan tres investigaciones. En principio Rodríguez & 

Sugranyes (2004), centraron su análisis en la producción masiva de vivienda en Chile durante 

los últimos 20 años, enfatizando 23 conjuntos representativos de construcciones verticales 

como parte de las soluciones implementadas por el Estado. Para ello, direccionaron su 

atención a la antigüedad de los complejos, la tenencia de la vivienda, localización y el tamaño 

del conjunto.  

Los hallazgos de los investigadores permiten evidenciar que, desde el auge de la construcción 

vertical de interés social surge un nuevo problema urbano y de vivienda, pues los esfuerzos 
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desde la política pública se concentran únicamente en aumentar el stock de viviendas de 

interés social, dejando de lado las demandas por una mejor condición de vida de quienes las 

habitan.  

A nivel estructural concluyen que el diseño densificado no contempla las posibilidades de 

ampliación, sino que, generan hacinamiento, lo que ha sometido a las y los propietarios a llevar 

a cabo todo tipo de ampliaciones informales que ponen en riesgo la vida de los habitantes de 

todo el conjunto. Aunado a esto, refieren que los espacios comunes en realidad son una zona 

residual entre edificios que no facilitan el encuentro ni el recreo, afectando la convivencia 

entre vecinos y vecinas.  

Finalmente, recalcan que los costos sociales de estas problemáticas son muy altos, pues la 

mayoría de personas propietarias tienen deseos de abandonar sus viviendas, además de sentir 

miedo y vergüenza de sus barrios, lo que refleja una relación estrecha entre la convivencia y el 

estado físico del edificio.  

Por otra parte, se identificó el trabajo realizado por Ballén (2009), quien analiza los 

antecedentes y características de producción de la vivienda vertical de interés social de cinco 

países de América Latina, para finalmente ejemplificar con el caso Bogotá. A este autor, le 

interesó el tema de la incidencia o aplicación de las altas densidades en los diferentes 

contextos latinoamericanos valorando aspectos sociales, políticos y económicos.  

Ballén (2009), finaliza su investigación concluyendo que el factor financiero y la disponibilidad 

de suelo urbano determinan mayoritariamente la producción de vivienda de interés social o 

de bajo costo, pues la misma termina siendo impulsada por el mercado con parámetros de 

baja calidad, buscando una reducción de costos que le brinde mayor rentabilidad. 

Según el autor, esto provoca una densificación sin regulación ni patrones normativos, 

generando mayores costos para la ciudad por la serie de variables insatisfechas que se 

desprenden de los proyectos como equipamiento, movilidad servicios, espacio público, entre 
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otros. Recalca que este tipo de proyectos constituyen una imposición de vivienda con pésimas 

condiciones de calidad tanto en las filiales como en las áreas las comunes, violando el derecho 

a la ciudad y a una vivienda digna. 

Por último, la investigación realizada por Sánchez (2012), analiza durante tres años una serie 

de multifamiliares construidos en México durante los últimos 70 años, poniendo especial 

atención a la historia de la construcción de la vivienda social en este país, así como los factores 

que han incidido en su desarrollo y evolución. 

Entre las conclusiones del autor, señala la problemática de la fabricación de viviendas para la 

entidad que tiene a cargo el proyecto y no para las personas que las habitan. Menciona que 

no se realiza un trabajo conjunto; ya que, cuando las personas habitan sus viviendas los 

desarrolladores y las instituciones estatales ya no se encuentran presentes. Además, menciona 

que “el uso mixto que ofrecen las ciudades se va dando posteriormente en un espacio que no 

está diseñado para eso” (Sánchez, 2012, p.103).  

A partir de este breve repaso de los principales resultados de las investigaciones desarrolladas 

a nivel internacional como puntos de coincidencia se encuentran aspectos como la política 

social de vivienda, que tanto Ballén (2009) como Sánchez (2012-) aluden al decaimiento de la 

misma en cuanto la calidad de la vivienda que se construye, ya que, los esfuerzos se han 

concentrado en que tanto los costos como los espacios disponibles sean rentables únicamente 

para el mercado. En esta misma línea, Rodríguez & Sugranyes (2004), refieren al doble discurso 

que se maneja desde el oficialismo en el tema de la Política de Vivienda:  

Los temas de la calidad del entorno de los conjuntos habitacionales, de la 
flexibilidad de las unidades de vivienda, de la convivencia entre los 
residentes, de la localización, el diseño –entre otros- siguen ausentes en los 
predicados de la política habitacional. La "nueva política" no los menciona. 
El discurso oficial dice que la ciudad crece hacia adentro; pero los hechos 
demuestran que lo hace hacia afuera, porque así lo define el mercado. (párr. 
49) 
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Por otra parte, el tema del diseño de la vivienda vertical densificada fue otro tópico en el cual 

concordaron sus aportes, al hacer referencia a edificaciones que no brindan a las familias la 

oportunidad de crecer en cantidad de integrantes, así como deficiencias relacionadas a facilitar 

el encuentro entre las personas vecinas.  

Específicamente, Ballén (2009) menciona que “existe una desvalorización generada por las 

pésimas condiciones de calidad, de áreas por apartamento y de áreas comunes, al ser 

rebajadas por los promotores para bajar costos y ser más accesibles a la población de bajos 

recursos, constituyéndose en una imposición habitacional sin alternativa” (p. 111). 

Ante tales situaciones referentes al diseño, las personas propietarias intentan resolver las 

necesidades por sus propios medios, como es el caso de la autoconstrucción que aumenta las 

posibilidades de que ocurran accidentes. Rodríguez & Sugranyes (2004), aluden que “los 

riesgos de incendio, de sismo o de multa no frenan la necesidad urgente de más espacio” 

(párr.35).  

Así mismo, concuerdan en que las problemáticas en el diseño no inciden sólo en ámbitos 

constructivos, sino que, se reflejan en las distintas dinámicas sociales que existen: “los 

aspectos físicos de la estrechez de la vivienda, del aislamiento de la trama urbana y de la falta 

de servicios y parques no son tan importantes como los relacionados a la convivencia entre los 

vecinos” (Rodríguez & Sugranyes, 2004, párr. 40). 

Por su parte, Ballén (2009), alude que “la densificación sin regulación genera mayores costos 

para la ciudad ante los requerimientos insatisfechos de equipamientos, movilidad, servicios y 

espacio público, además de patologías sociales y psicológicas en los habitantes producto de las 

áreas reducidas y las pésimas condiciones de calidad de vida” (p. 117).  

Si bien los y las autoras reconocen distintas implicaciones de esta forma de vivienda desde sus 

objetos de estudio, los mismos coinciden en que no existe un trabajo integral para resolver las 

situaciones que surgen, ya que, es inexistente la coordinación entre el Estado, las personas 
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habitantes y la empresa que lleva a cabo la construcción del proyecto, es decir, se construyen 

viviendas y no ciudades (Sánchez, 2012).  

Aunado a esto, las problemáticas se acrecientan debido a la segregación que los mismos 

proyectos generan tal y como lo menciona Sánchez (2012), “la combinación de gente de 

distintos estatus económicos es nula. La opción de una vivienda que pueda brindar los mismos 

beneficios y que sea accesible y atractiva para todos los sectores de la población es una 

necesidad primordial” (p.59). 

1.2.2. Contexto Nacional 

En materia de producción de conocimiento desde el ámbito nacional se identifican dos 

aspectos fundamentales que son indispensables de tomar en cuenta para la revisión 

bibliográfica y documental que se llevó a cabo. Desde la profesión de Trabajo Social, el tema 

de la vivienda de interés social ha sufrido un abandono desde finales de los años 80, pues sólo 

se reconocen dos investigaciones posteriores a la fecha, que trabajan en el tema desde otras 

aristas como el género y población indígena.  

En el año 2016, se registra una nueva investigación ya publicada en relación al tema de vivienda 

de interés social y otras dos que se encuentran en curso, de modo que, a corto plazo existirá 

mayor producción académica en torno al tema. No obstante, es necesario tomar en cuenta es 

que la vivienda de interés social identificada bajo el régimen de condominio es una modalidad 

reciente en el país, de modo que, no existen gran cantidad de investigaciones que aborden el 

tema desde diferentes disciplinas.  

Tomando en cuenta lo anterior, el presente estado del arte desde el ámbito nacional se realiza 

desde dos aristas:  

a) Investigaciones relacionadas con vivienda vertical de interés social: Específicamente

desde los aportes de las y los autores, en búsqueda de similitudes, diferencias,

recomendaciones y vacíos existentes en el tema.
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b) Estudios de caso: Sistematización de experiencias prácticas realizadas en condominios

verticales de interés social desde la Fundación Costa Rica-Canadá.

Investigaciones 

Si bien el tema es muy reciente, se identificaron trabajos finales de graduación que abordan 

contenidos vinculados al tema central de esta investigación. Uno es el caso de Liberof (2008), 

quien se plantea como objetivo principal desarrollar una metodología para intervenir los 

asentamientos informales bajo un enfoque integral, brindando una alternativa de intervención 

que puede ser viable incluso en Las Anas y La Esperanza.  

La autora llevó a cabo una metodología cualitativa analizando la legislación que le compete a 

los asentamientos informales, así como entrevistas estructuradas a funcionarios vinculados 

con la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda (LSFV), y finalmente estudió casos 

internacionales. Dentro de los impedimentos identificados para la regularización de los 

asentamientos informales se encuentran el marco jurídico, la ubicación de los asentamientos, 

los requerimientos municipales, la condición migratoria, el hacinamiento, la poca accesibilidad 

a los créditos, entre otros. 

Además, concluye que para intervenir un asentamiento informal es necesario tomar en cuenta 

la planificación, el consenso social, participación ciudadana y la sostenibilidad social. Propone 

que tomando en cuenta dichos aspectos se parte de un enfoque que priorice al ser humano y 

no únicamente los aspectos físico espaciales, esto con el fin de construir ciudades que mejoren 

la calidad de vida de sus habitantes.  

Ahora bien, bajo este enfoque integral y en materia específica de vivienda vertical de interés 

social, resalta la investigación de Arroyo (2014), quien tiene como objetivo principal el diseño 

de vivienda de huella pequeña que sea sustentable y que se adapte a las condiciones del país 

tanto topográficas, culturales, económicas y sociales.  
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Si bien el diseño es el aspecto de mayor relevancia en esta investigación, la autora se basa en 

la investigación bibliográfica y un diagnóstico social de carácter cualitativo, donde realiza 

entrevistas estructuradas a 102 personas, distribuidas en dos grupos: personas con 

necesidades de vivienda y personas habitantes de edificios de vivienda de interés social en 

condominio. Como resultado de esta metodología, muchas de las conclusiones se relacionan 

directamente con el tema del diseño de las viviendas. Sin embargo, otros hallazgos se 

relacionan con la esfera social. 

 La autora refiere que existe un impacto social en los procesos de densificación vinculados a 

aspectos culturales, dificultades de convivencia, limitación al crecimiento espacial, el concepto 

tradicional de vivienda, entre otras. Menciona, que son necesarios procesos formativos para 

asumir esa nueva forma de vida, pues surgen dificultades vinculadas con el cambio cultural y 

el desconocimiento de las implicaciones de vivir bajo el régimen de condominio, así como los 

procesos formativos para asumir esta nueva forma de vida y el cambio cultural que requiere 

(Arroyo, 2014. p. 11).  

Finalmente, hace hincapié en la necesidad de un apoyo técnico social que brinde 

acompañamiento y seguimiento a estos procesos, pues en los realizados a la fecha de su 

investigación, ha sido una característica a la que no se le ha dado la importancia requerida.  

No obstante, aunque Arroyo menciona estos aspectos como una necesidad imperante cuando 

se trabaja con vivienda de interés social densificada. Para el año 2011, Otárola ya había 

identificado el problema del desconocimiento de este régimen y tuvo como objetivo en su 

investigación realizar una estrategia de comunicación que facilite a las familias de Los Olivos la 

comprensión de la LRPC.  

La investigación recurrió a una metodología cualitativa desarrollando grupos focales con las 

futuras vecinas del condominio, con el objetivo de captar las percepciones de las familias 

beneficiarias con respecto a las temáticas planteadas. Dentro de sus principales conclusiones 

se encuentran que: 
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La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, como producto de la 
lengua normalizada tiene un alto grado de intelectualización, con 
formularios precisas y rigurosas y si es necesario abstractas con carácter 
científico poco o nada comprensible para personas no versadas en el tema. 
(2011, p. 33) 

Aunado a esto, a partir de su trabajo en los grupos focales refiere que las vecinas se identifican 

como una comunidad que ha superado diversas circunstancias desde que se conformó el 

asentamiento y que los conflictos en su mayoría giran en torno a rivalidades, problemas 

familiares y acceso a servicios. Menciona que la percepción de la vida en condominio que 

posee los vecinos de Los Olivos era un poco distorsionada, lo que incidió directamente en la 

decisión de aceptar esta forma de vivienda como opción.  

Ahora bien, tal y como se mencionó en un inicio desde Trabajo Social las investigaciones son 

escasas. Sin embargo, resalta en 1987 el trabajo realizado por Acón, Coto, Hernández y Ulate 

quienes realizan un análisis administrativo del programa de vivienda de Arias Sánchez (1986-

1990), así como de las perspectivas del Trabajador Social en la administración de proyectos de 

vivienda de interés social.  

Si bien esta investigación tiene más de 25 años, es de suma relevancia pues describe el 

quehacer profesional de Trabajo Social desde ese momento en materia de vivienda. Realizan 

técnicas como la investigación bibliográfica y documental, así como un análisis detallado del 

plan de vivienda de ese periodo. Por último, se entrevista a los y las funcionarios del programa 

de vivienda y a las familias relacionadas con el proyecto. 

Concluyen que la vivienda se convierte en un indicador de pobreza y una mercancía, e 

identifican particularidades como: el déficit habitacional, el valor del suelo, los costos de los 

materiales, la presión popular ante los problemas, la respuesta estatal acrecienta el problema. 

Mencionan el papel del profesional en Trabajo Social, y recalcan que la participación desde la 

creación y ejecución de la política es casi nula, pues se percibe únicamente en labores 
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administrativas como diagnósticos, selección de beneficiarios, creación de instrumentos y no 

desde un quehacer que trabaje de lleno con la comunidad.  

Finalmente, en el ámbito nacional la más reciente investigación en Trabajo Social relacionada 

con vivienda pertenece a Muñoz (2016), quien tiene como objetivo principal, examinar las 

condiciones históricas y sociales en las que emergen, se mantienen y se replantean las Políticas 

Públicas de Vivienda de Interés Social en el periodo 2006-2014 desde la perspectiva de Trabajo 

Social. Lo realiza por medio de una exhaustiva investigación bibliográfica y entrevistas a 

profesionales que laboran en diferentes niveles de atención relacionados con la vivienda de 

interés social.  

Si bien mucho del contenido de este trabajo es histórico, varias de las conclusiones a las que 

llega el autor inciden directamente en el tema en cuestión; entre ellas: reconocer que la 

Política de Vivienda de Interés Social hace de la vivienda una mercancía con valor de uso y de 

cambio que favorece a las empresas privadas más que a la población meta.  

También, reafirma la importancia de la inserción de profesionales en Trabajo Social que validen 

la vivienda como derecho, generando nuevas modalidades de atención, así como la 

reivindicación de poblaciones históricamente excluidas en materia de vivienda de interés 

social.  

Ahora bien, ante un panorama que menciona brevemente las investigaciones nacionales 

identificadas y sus objetivos; es necesario al igual que como se hizo en el ámbito internacional, 

traer a colación los puntos de encuentro y desencuentro entre los diferentes autores. Esto con 

el fin de conocer a profundidad aquellos aspectos que son de vital importancia a tomar en 

cuenta para esta investigación.  

En principio casi la totalidad de investigaciones comparten un recorrido histórico por las 

políticas de vivienda que han existido a lo largo de los años. Esto conllevó que Acón, Coto, 

Hernández y Ulate (1987), Otárola (2011), Arroyo (2014) y Muñoz (2015), concuerden en que 
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las mismas han sido utilizadas como instrumento político, visualizada en múltiples promesas 

de campaña de ex presidentes, e incluso fue uno de los “planes estrella” de administraciones 

como la de Arias Sánchez (1986-1990).  

Así mismo, tanto Chacón (2015) como Arroyo (2014), aluden a un contexto sumamente 

desorganizado en el que está inserta la vivienda de interés social, debido sobre todo a la 

ausencia de planificación urbana a lo largo de los años. Esto según las y los autores ha incidido 

en políticas de vivienda sometidas a decisiones antojadizas y arbitrarias que generan 

consecuencias graves no sólo en la población a quien van dirigidas sino en la ciudad. 

Otro aspecto importante del contexto en el que se ha desarrollado el tema, es el Estado 

Neoliberal en que el que se encuentra inmerso. Tanto Chacón (2015) como Arroyo (2014), 

refieren que esto ha beneficiado indirectamente a los desarrolladores privados, dado que son 

quienes lucran a partir de los proyectos inmobiliarios de interés social y generan a su vez poco 

involucramiento y apropiación del tema.  

Lo anterior, es una de las razones que conlleva a que tanto a Acón, Coto, Hernández y Ulate 

(1987), así como Chacón (2015), afirmen que la vivienda se concibe dentro del Estado como 

una mercancía y no como el acceso a un derecho, debido a los múltiples intereses que surgen 

en el tema, dejando de lado la participación y necesidades de las poblaciones.  

En materia propiamente de vivienda, algunas investigaciones comparten la importancia de 

concebir la misma más allá de su estructura física. Liberoff (2008), trae a colación 

características dentro de dicha concepción como: necesidades básicas, albergue, refugio, 

identidad, accesibilidad, seguridad, privacidad, entre otras. Mientras que, Arroyo (2014), habla 

de las dimensiones por las que pasa la vivienda, mencionando la física espacial, conductual, 

psicológica, social, temporal y sociocultural.  

Todo lo mencionado anteriormente, se complejiza cuando se incorpora el componente de 

vivienda vertical, pues la misma según Arroyo (2014), Chacón (2015) y Liberoff (2008), 
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responden en primera instancia al agotamiento de terrenos en el GAM y el alto costo de los 

disponibles que se encuentran en manos de desarrolladores privados.  

Así mismo, Arroyo (2014) y Otárola (2011), comparten la particularidad de trabajar en sus 

investigaciones directamente con población que habita o habitará en viviendas verticales de 

interés social, lo cual conllevo a identificar problemáticas desde la población y no únicamente 

desde el análisis de la política.  

Estas autoras concuerdan que vivir en altura implica cambios culturales en la población, de 

modo que, es necesario un acompañamiento técnico antes, durante y posterior al proceso de 

habitar dichos condominios por parte de la población. Así mismo, refieren que esto se 

invisibiliza en la mayoría de los casos, lo que ha ocasionado serios problemas en el tema de la 

convivencia.  

En esta misma línea, Otárola (2011) identifica algunos tópicos que repercuten directamente 

en el aumento de conflictos cotidianos entre las personas habitantes del multifamiliar, 

haciendo referencia a temas como: salud pública vinculado a problemas como dengue y 

recolección de residuos, la rivalidad entre distintas familias que deben convivir en el 

condominio y finalmente problemas familiares que se hacen públicos debido a la cercanía con 

personas vecinas.  

Arroyo (2014), también encuentra algunas situaciones que según su población participante 

fomentan las problemáticas de convivir en este tipo de vivienda. Destaca en su investigación, 

el irrespeto a las normas y el reglamento como la principal causa, relacionada con exceso de 

ruido, incumplimiento de horarios de limpieza y falta de pago de las cuotas de mantenimiento. 

Del mismo modo que Otárola (2011), Arroyo (2014) identifican en menor medida 

problemáticas vinculadas a las relaciones vecinales en torno a “chismes”, falta de privacidad, 

y consideración vecinal, así como, inadecuado mantenimiento, cuotas altas y deficientes 

administraciones. Ambas coinciden que muchas de las problemáticas de esta modalidad de 
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vivienda, se derivan de la desinformación de las y los propietarios sobre las implicaciones de 

habitar un condominio vertical, agudizando las consecuencias ya mencionadas.  

No obstante, Otárola (2011), hace hincapié en que dicho desconocimiento también se debe a 

la LRPC, pues la misma tiene un alto grado de intelectualización, dificultando aún más que las 

personas conozcan esta figura legal.  

Por otra parte, en dos de las investigaciones se indaga brevemente sobre las expectativas de 

este modo de vivienda en la población participante. Otárola (2011), identifica como 

aspiraciones un buen tamaño del espacio para algunas actividades comunes como tender ropa, 

la cantidad de mascotas permitidas, la cuota de mantenimiento, y la repartición de 

apartamentos. Mientras que Arroyo (2014), alude que las aspiraciones o aspectos positivos de 

la vida en condominio, se relacionan según la población con un ambiente seguro y la 

oportunidad de obtener una vivienda propia.  

Independientemente de la modalidad de vivienda a la que se haga referencia, existe otro 

aspecto de suma importancia para esta investigación: el papel del o la profesional en Trabajo 

Social, en relación con las políticas de vivienda de interés social. Respecto a este punto, Acón, 

Coto, Hernández y Ulate (1987) y Chamorro, Rodríguez y Zúñiga (1988), visualizan el papel de 

la profesión desde la ejecución de la política en un papel más activo en temas de diagnósticos 

de las comunidades, selección de beneficiarios, estudios socioeconómicos, entre otros.  

Por otra parte, Chacón (2015) casi treinta años después propone en su investigación ese papel 

desde una perspectiva más amplia, pues se identifica el quehacer desde la formulación de la 

política, elaboración de programas y proyectos y mediación en contextos comunales e 

investigación. Finalmente, este autor identifica como un reto para la profesión en el ámbito de 

vivienda de interés social, el involucramiento y credibilidad en equipos interdisciplinarios.  

El de revisiones de literatura para el Estado del Arte que definen el objeto de investigación de 

este trabajo se realizó a mediados del 2017, para ese momento únicamente se encontraban 
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publicadas estas investigaciones en Trabajo Social. Sin embargo, a finales del  mismo año se 

publicaron los Trabajos Finales de graduación en Trabajo Social de Diaz (2017) sobre las 

repercusiones en las condiciones de vida de quienes habitan Pueblo Nuevo de Parrita ante el 

riesgo de desastres; donde se aborda la categoría de vivienda como parte de su investigación. 

Y Cruz (2017), sobre la verticalización de la política de la vivienda.  

Si bien los mismos no son tomados en cuenta en el Estado del Arte por lo anteriormente dicho, 

el trabajo de Cruz (2017) se tomará como referencia e insumo transversal para el análisis de la 

investigación, debido al estrecho vinculo con el tema.  

Estudios de caso 

Como parte de los antecedentes, resulta fundamental incluir dos estudios de caso en materia 

de vivienda de interés social densificada bajo el régimen de condominio que se han realizado 

desde la Fundación Costa Rica-Canadá como entidad autorizada. Estos aportes representan no 

sólo un esfuerzo institucional por recuperar los aciertos y desaciertos en su quehacer, sino 

que, son insumos tangibles que permiten un acercamiento a las experiencias que se han 

realizado.  

• Los Olivos

Este estudio fue realizado por Arroyo y Coronado (2013), en la comunidad Los Olivos ubicada 

en el distrito de Hatillo. El mismo se realizó con el fin de analizar el proceso de intervención 

social realizado por la Fundación Costa Rica-Canadá para la construcción del condominio 

vertical de interés social.  

Para llevarlo a cabo, las autoras trabajaron por etapas; en principio la revisión de fuentes 

secundarias que abordaron el tema de condominios verticales, posteriormente se reconstruyó 

el proceso de intervención realizado a partir de entrevistas a dos profesionales de la Fundación 

que formaron parte del mismo. Seguidamente, identificaron las percepciones de la vida en 
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condominio por medio de entrevistas a 25 condóminos, un grupo focal con la Junta Directiva 

y dos visitas guiadas al condominio con el fin de conocer la dinámica que se gestaba. 

A partir de lo anterior, Arroyo y Coronado (2013), identifican que el proceso de intervención 

social se desarrolló mediante varias etapas entre ellas: el diagnóstico social, la organización de 

las familias beneficiarias, la estrategia de comunicación, el seguimiento social al proceso 

constructivo y el acompañamiento social en el traslado de las familias al condominio.  

A partir de todas estas fases concluyen que dentro de las debilidades detectadas en el esquema 

de atención social se encuentran: ausencia de una adecuada estrategia de intervención social, 

gran rotación del personal a cargo, falta de sistematización y financiamiento de los procesos 

formativos. También, identifican que para quienes “integran la Unidad de Estrategia Social 

vinculada con el proyecto, el proceso social desarrollado es insatisfactorio porque no permitió 

realizar un acompañamiento real a la comunidad” (Arroyo y Coronado, 2013, p.14).  

Aunado a esto, las autoras resaltan los esfuerzos que hizo la Fundación para evidenciar la 

necesaria intervención social que este tipo de proyectos requieren, pues se menciona que 

desde los inicios del proyecto se contactó al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para visibilizar la importancia del 

acompañamiento, sin embargo, estas respondieron que no podían asumirlo. Como siguiente 

alternativa, se trató de coordinar con el MIVAH y el Ministerio de Justicia y Paz para generar 

un proceso de acompañamiento, el cual a pesar de una respuesta positiva de las instituciones 

no se concretó.  

En un segundo momento de la investigación, las autoras indagan sobre la perspectiva de las y 

los vecinos de la experiencia de vida en condominio, donde se identifica como positivo el 

ambiente; haciendo referencia a las” buenas relaciones vecinales, la tranquilidad, la seguridad 

y la forma de vida distinta” (2013, p.16). Con un porcentaje menor se encuentra la posibilidad 

de una vivienda propia y la ubicación del condominio. 
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Mientras que, en aspectos negativos refieren el incumplimiento del reglamento y las normas; 

vinculado a temas como ruido, limpieza, mantenimiento y falta de pago de las cuotas. Un 

porcentaje menor también mencionó las cuotas altas argumentando que es un condominio de 

“bien social”, así como malas relaciones vecinales, poca privacidad y consideración por parte 

de los demás habitantes.  

Es importante traer a colación que las autoras identifican que todas estas nociones de las y los 

vecinos surgen desde una “habitabilidad marcada por la referencia de la ubicación de la 

vivienda y no al conjunto del condominio como áreas comunes y privativas” (Arroyo y 

Coronado, 2013, p. 18).  

En el último segmento de la investigación, las autoras realizan un balance general de la 

experiencia, a partir de lo que ellas denominan “lecciones aprendidas” haciendo hincapié en 

la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad y garantice asistencia técnica social 

en todas las fases de un proyecto.  

Según las autoras, aquellos proyectos que buscan densificar es necesario que sean 

acompañados de una estrategia integral de intervención social, donde se priorice la 

participación de las futuras personas habitantes desde el diseño hasta posterior a su 

habitabilidad para lograr una apropiación del espacio, pues de lo contrario serán generadores 

de caos social.  

Mencionan que es necesario que las familias formen parte de un proceso que aborde la 

integración y organización social como contenidos indispensables en la elaboración de esta 

experiencia. Además, el compromiso institucional según las autoras debe darse desde la 

propuesta de un diseño diversificado que no sólo responda a necesidades especiales sino a las 

tipologías familiares.  

Finalmente, mencionan que dentro del “Sistema Financiero no se contempla ningún 

mecanismo de financiamiento de la intervención social para los proyectos. La fundación ha 
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participado más o menos en 19 proyectos del Programa de Erradicación de Precarios y 

Mejoramiento Barrial y en cada uno ha financiado la labor social” (Arroyo y Coronado, 2013, 

p. 12).

• Las Mandarinas

Las Mandarinas es un proyecto de vivienda de interés social ubicado en el cantón de 

Desamparados, fue realizado por la Fundación Costa Rica-Canadá como entidad autorizada en 

el año 2006; el mismo tiene como particularidad ser uno de los primeros proyectos bajo el 

régimen de condominio de interés social.  

En el año 2013 se realizó un estudio de caso de este proyecto por Méndez, Morera y Odoñez 

para la Fundación Costa Rica-Canadá. El mismo tenía como objetivo una evaluación de la vida 

en condominio, haciendo énfasis a la organización social que había hasta la fecha. Para llevar 

a cabo dicho análisis, se aplicaron una serie de cuestionarios en la comunidad, así como 

entrevistas a personas vecinas y al personal de la Fundación Costa Rica-Canadá.  

Según las investigadoras, una de las principales características de este proyecto de vivienda es 

que se encuentra segmentado en dos sectores diferentes debido al tipo de construcción, ya 

que, existen por un lado viviendas de un solo piso y por otras viviendas en formato de dos 

plantas, todas bajo la modalidad de condominio.  

Lo anterior se debe a la dinámica en la que se intervino el asentamiento, pues según 

mencionan las autoras a partir de las entrevistas realizadas, quienes accedieron a una vivienda 

de un solo piso fueron las 80 familias que ya vivían en ese terreno y las personas que llegaron 

de otros sectores (113 familias) debían optar por las opciones de infraestructura en vertical.  

Esta división creó una segregación entre los mismos vecinos de las Mandarinas que 

desencadenó procesos de exclusión al existir “los que viven afuera” (viviendas una sola planta) 

y “los de adentro” (dos plantas). “Los primeros son tranquilos, relajados y se llevan bien con 
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todos, los segundos por otra parte son problemáticos, peligrosos y gustan del dinero fácil” 

(Méndez, Morera y Ordoñez, 2013, p. 16).  

Aunado a esto, se identifican problemáticas que agravaron la situación como la ausencia de 

una Junta Administrativa debido a la renuncia de sus integrantes, lo que conlleva a la 

inexistencia de regulación en este condominio.  

En cuanto al acompañamiento social, las autoras identifican que hubo muy poca intervención, 

pues el BANHVI por medio de sus profesionales en periodismo brindó dos charlas de las 

implicaciones de la vida en condominio, mientras que, la Fundación Costa Rica Canadá llevó a 

cabo censos y algunos talleres.  

Con respecto a las experiencias identificadas de la vida en condominio, las autoras refieren 

que para quienes viven en altura es muy distinto a quienes habitan en la modalidad horizontal; 

por tanto, sus conclusiones varían de acuerdo a esto.  

Bajo la modalidad vertical, las personas aluden como aspectos positivos principalmente el 

cambio de las condiciones estructurales de la vivienda en relación a la que habitaban 

anteriormente, así como la posibilidad de acceder al título de propiedad de las mismas.  

En cuanto los aspectos negativos, se identifican el poco compañerismo de los vecinos, así como 

la dificultad de vivir bajo este régimen que riñe con la costumbre de la vivienda individual, 

aunado a la poca capacitación recibida. 

En relación con la vivienda horizontal, como aspectos positivos resaltan la posibilidad de optar 

por una vivienda propia, así como una buena relación con los vecinos de su alameda. Sin 

embargo, como aspecto negativo se alude al pago de algunas obligaciones económicas que 

anteriormente no tenían, el tamaño de las viviendas, así como la mala relación con los vecinos 

que habitan en vertical. 
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A modo general, las investigadoras consultan a las y los habitantes sobre los problemas que 

han surgido desde que se creó el condominio. Quienes habitan en modo vertical resaltan la 

inseguridad, el consumo de drogas, la entrada de personas externas al proyecto y la falta de 

privacidad; mientras que las personas que habitan en horizontal, refieren la ausencia de 

espacios sociales, problemas con el diseño, la falta de privacidad y el poco acuerdo entre los 

dos sectores del condominio.  

Finalmente, en este estudio de caso las investigadoras destacan una serie de contratiempos 

que afectaron el proceso en general y que son de suma importancia visibilizarlos en esta 

investigación ya que, pueden ser aspectos reiterativos en otros proyectos. Del proceso en 

general, aluden a la gestión misma desde las autoridades estatales, pues se impuso como 

requisito para llevar a cabo el proyecto agregar más soluciones de vivienda, lo que repercutió 

en la incorporación de personas ajenas a la comunidad al proyecto. Esto a su vez, se hizo sin 

ningún abordaje ni acompañamiento técnico-social generando la segregación que 

actualmente se vive. 

También refieren que los proyectos de vivienda tienen una alta connotación política, pues 

siempre hay un interés por relucir cuantitativamente la cantidad de unidades entregadas 

dejando de lado la visión cualitativa y de vida social que sucede en este ámbito. Como 

consecuencia según las investigadoras, las desarrolladoras no visualizan prioritario el aspecto 

social dejando de lado el acompañamiento técnico-social percibido únicamente como un 

gasto. 

Ante dicha limitante, según Méndez, Morera y Ordoñez (2013), la Fundación Costa Rica -

Canadá financia con sus propios recursos un acompañamiento, sin embargo, debido al poco 

presupuesto el mismo fue limitado y sólo se dio durante el tiempo de la construcción, es decir, 

no hubo un seguimiento posterior a que habitaron el proyecto.  

Por otra parte, el modelo utilizado en las Mandarinas también generó contratiempos según las 

autoras, pues debido al contexto cómo se originó el proyecto, por un momento se crearon las 
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casas y posterior se buscaron las personas para terminar de habitarlo, evidenciando que las 

necesidades de las y los futuros vecinos no fueron contempladas.  

En cuanto al régimen en condominio, las investigadoras mencionan que si bien las personas 

recibieron la vivienda, las mismas no obtuvieron herramientas para la comprensión del 

régimen que habitarían, desconociendo derechos y deberes, lo que se ha evidenciado en las 

condiciones actuales en las que se encuentran las viviendas pues se han irrespetado el 

reglamento y en general LRPC.  

A modo de conclusión Méndez, Morera y Ordoñez (2013) mencionan la importancia del 

acompañamiento social incluso antes de que inicie la construcción y posterior a que se 

culminen, para lograr una adecuada integración no sólo entre las y los futuros habitantes sino 

de la comprensión y alcances de este régimen.  

Además, mencionan que el hecho de construir en vertical por sí mismo no genera densificación 

sino va acompañado de una política integral; donde se evidencien el impulso de la organización 

comunal, contrario a lo sucedido en Mandarinas.  

Aunado a esto, concluyen que es necesaria la intervención del Estado para dar seguimiento a 

estos casos ya que ni la entidad autorizada, ni la empresa privada puede asumir las 

problemáticas sociales y económicas que están surgiendo a raíz de estos proyectos. 

1.2.3. Vacíos identificados:  

Posterior a realizar un balance sobre las formas en que se ha estudiado la vivienda de interés 

social densificada bajo el régimen de condominio. Es necesario identificar los vacíos que 

existen sobre el tema, con el fin de conocer aquellos aspectos que pueden ser tomados en 

cuenta para futuras investigaciones.  

En principio, a nivel internacional existen diferentes aportes que desde un posicionamiento 

cualitativo investigan la vida de quienes habitan los multifamiliares. Sin embargo, aunque 
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Costa Rica tuvo sus primeras experiencias desde la década de los 70 y 80, no se encontraron 

investigaciones recientes que enfatizaran sobre la utilidad de dichos edificios.  

A nivel nacional casi la totalidad de investigaciones hacen un repaso por la Política de Vivienda 

a lo largo de los años, sin embargo, ninguna se detiene a identificar el contexto y los hitos que 

incidieron directamente en que el país se encaminara a buscar el régimen de condominio como 

una opción de vivienda.  

Aunado a esto, las investigaciones que se encontraron en materia de vida en condominio, 

fueron en su mayoría diseñadas para una evaluación interna de la institución, como los 

estudios de caso elaborados por la Fundación Costa Rica Canadá, màs no se reconocieron 

investigaciones vinculadas propiamente al tema. 

En temas de legislación, si bien se encontró una investigación que indaga sobre la comprensión 

de las y los habitantes sobre la Ley de Propiedad en Condominio; ninguna hace referencia a la 

afectación de esta ley en la vida de las personas que habitan dicho régimen, vinculado sobre 

todo al mantenimiento y apropiación de espacios comunes, así como la organización interna 

de las y los vecinos.  

Por otra parte, se identifica en las investigaciones la importancia de la asistencia técnico social 

en los casos de condominios de interés social. Sin embargo, no se conocen investigaciones que 

enfaticen el acompañamiento que han realizado algunas instituciones como el caso de la 

Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) o la Fundación Costa Rica Canadá, ni qué ha 

pasado con los proyectos que no recibieron del todo acompañamiento ni capacitación.  

Finalmente, el seguimiento a los proyectos de vivienda densificada por parte de las 

instituciones encargadas es nulo al igual que las investigaciones que se realizan del tema, por 

lo cual las deficiencias, así como las buenas prácticas de los mismos, no son identificadas de 

modo que se continúan reproduciendo en los siguientes proyectos.  
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1.3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los cambios significativos que ha sufrido la vivienda de interés social en la última 

década en Costa Rica, son las soluciones bajo el régimen de condominio tanto vertical como 

horizontal. Las mismas visualizan un modelo de ciudad compacto, que permita dar respuesta 

a los niveles de hacinamiento, transformar los asentamientos informales, un mayor 

aprovechamiento del suelo y de los servicios públicos ya disponibles, entre otros aspectos 

(Ballén, 2009). 

En Costa Rica, la densificación también se ha impulsado y se visibiliza en aspectos como la 

creación de la LRPC1 que integra dentro de su concepción a la vivienda adquirida tanto de 

forma privada como a la de interés social. No obstante, una de las variables más significativas, 

de esta ley es asumir el mantenimiento de la infraestructura que se encuentra bajo este 

régimen, así como compartir las áreas comunes entre quienes habiten el lugar.  

Desde el año 2012, se identifican proyectos de vivienda de interés social bajo el régimen en 

condominio, como es el caso los Olivos en Hatillo y las Mandarinas en Purral siendo las 

primeras experiencias vinculadas a la vivienda en vertical. A la fecha, ya se han desarrollado 

una serie de proyectos bajo este régimen y actualmente se encuentran aprobados en el 

BANHVI otros por construir, los cuales se direccionan a viviendas en vertical, complejos de dos 

niveles o multifamiliares.  

Ahora bien, la importancia de visualizar este tema no surge de forma espontánea, sino que, se 

identifica a partir de la práctica en el espacio local de la carrera de Trabajo Social de la UCR, 

durante el año 2013 en la comunidad 25 de Julio en Hatillo, con adolescentes. Parte del 

contexto de la comunidad en esa fecha era la recién inauguración de los condominios Los 

1 Aplicada a “a los diversos pisos, locales, oficinas, estacionamientos o departamentos en que se dividan uno o varios edificios, 
por construirse o construidos en una misma finca o en diversas, ya sea que pertenezcan estos a uno o varios propietarios o 
concesionarios” (1999, art.1), 
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Olivos y las problemáticas que se estaban generando a lo interno de los mismos, sin embargo, 

esto se salía de los alcances que tenía la intervención en ese momento.  

Por tanto, el tema quedó como una curiosidad investigativa pendiente que se pretendía 

abordar en el Trabajo Final de Graduación, tres años después, incluso cuando la comunidad 

tenía más tiempo de habitarlo. No obstante, al identificar la viabilidad de realizar la 

investigación en el lugar, el contexto del condominio y la comunidad estaba permeado por 

problemáticas de narcotráfico y violencia que vulnerabilizaba y ponía en riesgo tanto a quienes 

fueran informantes claves como a quien iba a investigar. Otra opción, evaluada fue el 

condominio Las Mandarinas, pero de igual forma al momento de conocer la viabilidad de la 

investigación se evidenciaba una situación similar a la de Los Olivos.  

Lo anterior, si bien limitaba la idea de investigar el tema; simultáneamente evidenciaba la 

necesidad de conocer el mismo más a profundidad, lo que sucedía. Por tanto, al ser la 

Fundación Costa Rica-Canadá la encargada tanto de los condominios Las Mandarinas y Los 

Olivos, se identificó un nuevo proyecto en el que se encontraban trabajado llamado Brisas II, 

el cual tenía como característica principal ser un asentamiento informal que se iba a 

transformar en un condominio en el mismo sitio.  

Brisas II, después de consultar con la Fundación Costa Rica-Canadá la viabilidad de tomarlo 

como población participante, se postuló como el proyecto que se tomaría de referencia en la 

investigación y fue el aprobado para el diseño. La investigación dio inicio; no obstante, las 

personas que habitaban Brisas debían someterse a una reubicación temporal dada la 

construcción del condominio en el mismo terreno donde estaba el asentamiento.  

Esto generó una serie de contratiempos importantes para el desarrollo de la investigación pues 

no todas las familias que ahí vivían calificaron para el proyecto, lo que fue generando atrasos 

de índole legal como recursos de amparo y hasta desalojos con Fuerza Pública que fueron 

dificultando el acceso a la comunidad.  

Como plan alternativo que facilitara un tiempo prudencial para que los ánimos de molestia de 

la comunidad cesaran, se recurrió a que las entrevistas de la investigación y el acercamiento 
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se hicieran en primera instancia con las instituciones que trabajaban el tema. Una de estas fue 

FUPROVI la cual fue sumamente accesible, se interesó en la investigación y tenía una 

metodología social basada en la producción social del hábitat, aunado a que ya había 

desarrollado condominios pequeños.  

Como los meses pasaban y la situación de desalojos en Brisas no mejoraba, se decidió cambiar 

los condominios de referencia a La Esperanza y Las Anas, ambos desarrollados por FUPROVI, 

con el fin de avanzar en la investigación y a la vez conocer a profundidad el acompañamiento 

que se brindaba desde ciencias sociales.  

Lo anterior tomando en cuenta que este tipo de construcción busca solucionar aspectos 

cuantitativos, en cuestiones relacionadas a escasez de terreno, la posibilidad de crear mayor 

cantidad de unidades habitacionales, la reducción de costos en infraestructura y cercanías; 

existen una serie de implicaciones cualitativas a tomar en cuenta, al generarse una 

transformación en la cotidianeidad de las y los habitantes. En este sentido, Ballén (2009) alude 

a las implicaciones de la vivienda en altura especificando lo siguiente:  

La vivienda en altura trae consigo otras maneras de habitarla y afectan a la 
ciudad misma, ya que estas grandes estructuras edilicias acogen a una 
colectividad mixta de habitantes distribuidos en diferentes unidades 
habitacionales y la conduce a mantener diversos patrones de convivencia; es 
decir, la individualidad, la propiedad y la privacidad tienen nuevos 
significados que están determinados también por las densidades, la 
disposición de áreas libres, de los sitios de reunión y de los desplazamientos 
dentro y fuera de la vivienda. (p. 9) 

Por tanto, tomando en cuenta que en el país el tema surge hace relativamente poco y que 

desde el estado del arte se evidenció la ausencia de investigaciones relacionadas. Aunado a la 

fuerza que ha tomado esta modalidad en el caso de la Política de Vivienda de interés Social, es 

que se propone como objeto de investigación: 

La vivienda densificada de interés social bajo el régimen de condominio en Costa Rica. 

28

www.ts.ucr.ac.cr



29 

Ahora bien, no basta con identificar que el régimen de condominio es novedoso en el país en 

el tema de interés social, sino que, retomando a Ballén (2009), el mismo tiene implicaciones 

en los patrones de convivencia de las personas que riñen con algunos aspectos culturales que 

caracterizan a las y los costarricenses. Bajo esta línea, Rodríguez (1979) refiere que: 

El costarricense es dueño de una cierta cortesía innata, que lo hace amable 
y bien intencionado; saludará a sus vecinos con amabilidad, pero no cultivará 
con ellos muy estrechas relaciones que lo saquen de su amado retiro. Es 
frecuentísimo, el caso de familias que, por años viven una junto a la otra, con 
débiles paredes de por medio que dejan pasar los rumores y voces y que, sin 
embargo, no tienen más relación que el saludo amable de sus componentes: 
“cada uno en su casa y dios en la de todos”. (p.32) 

Por tanto, un régimen de condominio que exige una modalidad donde las personas deben 

compartir el uso y el mantenimiento de algunas áreas que habitan, puede reñir con el 

significado o los imaginarios que se tienen de ser vecinas(os) o incluso de la vivienda misma. 

Costa Rica, durante mucho tiempo, apostó por viviendas horizontales donde se acostumbraba 

a una amplia cocina, un patio donde se puede tener la opción de tender ropa, cosechar e 

incluso tener animales; un espacio para una “milpa y buenos bueyes” tal y como se menciona 

en la canción típica costarricense Caña Dulce (Salas, 1926). 

Es decir, la vida en condominio incide en estas construcciones para imponer un nuevo modelo 

de vida comunitaria, que no está determinado únicamente por las relaciones sociales entre las 

personas, sino también por las responsabilidades que comparten como propietarios y 

propietarias del edificio (Ballén, 2009).  Sin embargo, estas implicaciones pasan 

desapercibidas, pues el hecho de convertirse en propietarios y propietarias tiene un significado 

tan importante que se invisibiliza las consecuencias que esta modalidad de vivienda tiene a 

largo plazo (L. Paniagua, comunicación personal, mayo 2016). 

Aunado a esto, no existe seguimiento en el tema referente a los cambios que implican esta 

nueva modalidad de vivienda. El MIVAH (2012), en su política de vivienda desde el ámbito 

socio-cultural, hace explícita las dificultades en el tema de la reducción del déficit habitacional 

a los siguientes factores: 
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Ausencia de políticas para capacitar a los ciudadanos en la convivencia en su 
barrio o en su comunidad  

Carencia de procesos de acompañamiento social, en los proyectos de interés 
social, produce dificultades de adaptación para las familias que salen del 
precario, las cuales no logran modificar sus patrones de vida, lo que 
eventualmente desemboca en la precarización del proyecto. (p.12) 

Por tanto, teniendo el MIVAH la claridad en las dificultades que se agudizan con este régimen 

de vivienda; aunado a ausencia de seguimiento en temas relacionados a la convivencia y el 

acompañamiento se vuelven necesario realizar la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las implicaciones de la vivienda densificada de interés social en 
las personas beneficiarias de los proyectos Las Anas en los Guido de 
Desamparados y La Esperanza en Purral de Guadalupe?  

Ahora bien, para darle respuesta al problema de investigación explicitado anteriormente, se 

propone el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las implicaciones sociales de la vivienda de interés social densificada bajo el régimen 

de condominio en Costa Rica: el caso de los proyectos Las Anas en los Guido de Desamparados 

y La Esperanza en Purral de Guadalupe. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Identificar el contexto en el que surge la vivienda de interés social densificada bajo el

régimen de condominio.

● Recuperar los aspectos que, desde la percepción de las personas vecinas de Las Anas y

La Esperanza. inciden en la experiencia de habitar bajo el régimen de condominio.

● Identificar el papel de la asistencia técnico social en los proyectos de vivienda de interés 

social densificada bajo el régimen de condominio.
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CAPÍTULO 2: APROXIMACIONES TEÓRICAS 

2.1. VIVIENDA 

Posicionar la vivienda como una categoría teórica, trasciende los conceptos que la vinculan 

únicamente con el ámbito ingenieril asociado a la construcción de un conjunto de paredes y 

un techo, sino que, su significado abarca desde lo más instintivo como el refugio, así como la 

construcción de relaciones que se gestan en dicho espacio. En este sentido Almeida, Dos Reis 

y Mora (2010), mencionan: 

Para el hombre, construir viviendas tiene un carácter más permanente, 
pueden ser ocupadas por unos pocos años, pero a menudo, significa el lugar 
de refugio durante toda la vida. En esta noción de permanencia hay una 
relación nueva en la interpretación funcional de la vivienda. Además de la 
referencia del espacio y la vivienda, también está presente la relación de 
espacio y lugar con el hombre que vive allí, en respuesta a las necesidades 
de orden existencial, tan esencial como la función de proporcionar un 
refugio. (p.3) 

Este carácter esencial que da respuesta a las necesidades tal y como se hace referencia en la 

cita anterior, también es compartido por Pereira (2002), quien dentro de los satisfactores 

universales o necesidades intermediarias2 incluye la vivienda como indispensable para un 

adecuado nivel de vida. Por su parte, Giraldo (2004), asocia la vivienda con la posibilidad de 

vincularse con otras esferas de la vida social, al hacer mención a lo siguiente: 

Escenario para el despliegue de los aspectos individual y social del ser 
humano, manifiestos en la posibilidad de habitar en el sentido tanto de lo 
privado -lo íntimo- como de lo público -el mercado- y lo público -las 
instituciones-. De esta forma, la vivienda queda contextualizada en una 

2 “Esenciales a la protección de la salud física y la autonomía y la capacitación de los seres humanos para participar lo máximo 

posible en sus formas de vida y cultura” (Potyara Pereira, 2002, p, 89). 
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concepción más amplia, la del hábitat, haciendo parte, por eso mismo, de la 
complejidad constitutiva de la sociedad. (p. 41)  

Dado el carácter de importancia que adquiere la vivienda, la misma se posiciona incluso desde 

ámbitos internacionales; como la Declaración de Vancouver – Hábitat I de la cual Costa Rica 

formó parte en 1974, donde explícitamente dice que:  

La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico 
que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos 
los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más 
desfavorecidas mediante la orientación de programas de autoayuda y de 
acción comunitaria. (ONU-HABITAT, párr. 8, sección 3) 

Por lo cual, ya para 1976, se coloca la vivienda como Derecho Humano al encontrarse 

mencionada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

siguiente manera: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma 

y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora 

continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios” (ONU, 1976, art. 11). 

Aunque el contexto de cada lugar incide directamente en el tipo de vivienda y la concepción 

que se tiene de la misma, existen una serie de condiciones mínimas que le permitan a la 

persona la satisfacción de necesidades básicas. Torres (2011), en su investigación alude a una 

serie de atributos indispensables en una vivienda, a partir de la noción de la misma como 

derecho humano, destacando:  

❖ Seguridad en la tenencia:

Este rubro se relaciona con la protección de las y los habitantes frente a desalojos, 

hostigamientos, expropiaciones, entre otros temas, a partir de un reconocimiento jurídico que 

permita una protección legal como futuros propietarios y propietarias. 

❖ Disponibilidad de servicios:
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Si bien va depender el contexto del lugar es indispensable que la vivienda cuente con acceso a 

los servicios vinculado a un tema de salud pública, dentro de los cuales destacan agua potable, 

electricidad, recolección de residuos, ventilación, instalaciones sanitarias. Además, el autor 

hace mención a la importancia de que también se brinden servicios comunitarios en los 

espacios donde se establezcan las viviendas. 

❖ Gastos soportables:

En este rubro se hace hincapié en gastos accesibles a partir de la nueva vivienda, de modo que, 

otras necesidades básicas de los integrantes del grupo familiar no se vean afectadas por cubrir 

nuevos rubros.  

❖ Habitabilidad

En este atributo el autor alude a los “factores de seguridad y salubridad, que hacen adecuado 

un lugar para que un ser humano se desarrolle en unas mínimas condiciones de dignidad y 

consiga realizar libre y seguro su proyecto de vida; así mismo, que hayan requisitos mínimos 

de higiene, calidad y espacio, requeridos para que una persona y su familia lo ocupen sin 

peligro para su integridad física y su salud” (Torres, 2011, pág. 7). 

❖ Adecuada localización

La localización de las viviendas, debe prever el derecho a la Ciudad, donde el acceso a las 

oportunidades de empleo, atención y servicios para todos los miembros de la familia se 

encuentren disponibles.  

❖ Adecuación cultural

Este atributo busca que la vivienda respete los aspectos culturales de los habitantes brindando 

diversidad de alternativas de infraestructura según la construcción social del hogar que tengan 

las personas.  

❖ Asequibilidad (accesibilidad económica)

Destaca el papel del Estado pues debe brindar a las personas de escasos recursos la posibilidad 

de obtener una vivienda.  
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2.2. VIVIENDA VERTICAL DE INTERÉS SOCIAL 

Ante algunos preceptos básicos sobre el significado de la vivienda, la importancia del papel del 

Estado y los atributos mínimos que esta debería contener, es necesario comprender como se 

expresan todas estas características en el fenómeno de vivienda vertical.  

De acuerdo con Mejía (2011), los multifamiliares se remontan a la época de 1947, posterior a 

la Segunda Guerra Mundial como respuesta para enfrentar la crisis de vivienda que se 

presentaba, donde resalta la obra del arquitecto Le Corbusier llamada “La Unité d´Habitation” 

de Marsella, mostrando una nueva estructura habitacional que era definida por su creador 

como “la máquina por habitar3.” 

Según el mismo autor (2011), con esta nueva figura se incorpora la visión de ser humano 

dentro de la arquitectura, alejándose de una concepción que relacionaba únicamente desde 

la belleza de las construcciones. Por tanto, se empieza a deslumbrar la vivencia de relaciones 

que existen a lo interno del multifamiliar, tal y como lo expresa a continuación:  

Corbusier revalida la idea de que la arquitectura moderna es un proyecto de 
mundo en el cual el ser humano se despliega estableciendo vínculos con la 
realidad que lo rodea, y construye su experiencia a través de la urdimbre de 
relaciones que se fundan en la “vivencia del espacio”; en suma, es una 
apuesta por una existencia humana que propende por superar la 
permanencia física inclinándose hacia la apropiación de la experiencia del 
habitar. (p.11)  

El tema de los vínculos entre la persona con el espacio se da de igual forma en los edificios 

verticales de vivienda. Corbusier vincula la estancia de la persona en un lugar con el concepto 

de habitar, concordando con Heiddeger (1951) al referir que “la relación del hombre con los 

3 Le Corbusier concibe la máquina para habitar como “Una máquina destinada a procurarnos una ayuda eficaz para la rapidez 
y la exactitud en el trabajo, una máquina diligente y atenta para satisfacer las exigencias del cuerpo: comodidad. […]El luga r 
útil para la meditación, y finalmente el lugar donde la belleza existe y aporta al espíritu la calma indispensable” (LeCorbusier, 
citado por Mejía. 2014) 
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lugares y a través de los lugares, con espacios descansa en el habitar. El modo de habérselas 

de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un modo especial” (p. 7).  

Sin embargo, uno de los aspectos característicos de la vivienda en altura, a diferencia de la 

modalidad horizontal, son los espacios compartidos; ya que, si bien cada persona tiene su 

vivienda, hay áreas comunes dentro del edificio. Es decir, el tema de habitar no sólo se da con 

sus propias familias, sino que, hay sectores que se habitan de forma compartida, por ejemplo, 

zonas de recreación, lavado, parqueos, depósitos de basura, entre otros. 

En esta misma línea, Chadi (2000), menciona que cuando se comparte un mismo contexto 

físico en un vecindario hay dos cualidades importantes a tomar en cuenta; la unidad y la 

pertenencia, entendidas como:  

Unidad respecto al tener en común: calles, comercios, plazas, instituciones, 
centros recreativos. Esta unidad acredita una identidad comunitaria, que es 
reconocida por los vecinos como una entidad propia y que construya su 
cultura social.  

La permanencia no está condicionada por la cantidad de tiempo en que cada 
grupo se afinca en el lugar, sino por lo determinante que dicho tiempo es 
respecto a la dinámica común del vecindario, en su carácter de gente 
establecida en el lugar. (p. 39) 

Si bien la vivienda vertical también se habita, es fundamental tomar en cuenta las dinámicas 

que se gestan en los espacios comunes, pues están impregnadas de una serie de aspectos 

intangibles que pueden ser determinantes en un espacio e incidir en ámbitos personales de 

cada persona propietaria. Hardín (1968) y Omstron (2003), entran en pugna con respecto a sus 

consideraciones sobre los alcances que tienen dichas áreas. 

En principio Hardín (1968), lo visualiza como la “tragedia de los comunes”4 pues el mismo alude 

que el instinto individualista de cada ser humano prima sobre la noción de una participación 

4 Para explicar la tragedia de los comunes, el autor hacía referencia a este ejemplo: “Imaginemos un pastizal al alcance de 
todos. Es de esperar que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales con esa pastura colectiva. Tal 

35

www.ts.ucr.ac.cr



36 

equitativa del entorno, lo que dificulta la convivencia en dichos espacios. Mientras que, en 

contraposición a este argumento, surge el aporte de Omstrom (2003), quien identifica que se 

debe trabajar en una serie de características necesarias en los usuarios para que sea una 

experiencia exitosa y equitativa el uso de los comunes: 

Las formas de explotación ejidal o comunal pueden proporcionar 
mecanismos de autogobierno que garantizan equidad en el acceso, un 
control radicalmente democrático, a la vez que proporcionan protección, y 
vitalidad al recurso compartido. Por lo tanto, ante la posibilidad de la 
sobreexplotación la opción de Ostrom es «incrementar las capacidades de 
los participantes para cambiar las reglas coercitivas del juego a fin de 
alcanzar resultados distintos a las despiadadas tragedias. (Ostrom, citado por 
Ramis5, 2003, p. 118) 

Ante tales posiciones, es claro que una política de vivienda que considere la modalidad vertical 

o en condominio, debe tomar en cuenta los aportes tanto de Hardin (1968) como de Omstrom

(2003), a la hora de ejecutar y diseñar las políticas para evitar la tragedia de los comunes

señalada anteriormente.

2.3. DENSIFICACIÓN URBANA 

Ahora bien, desde la experiencia Latinoamericana en materia de vivienda vertical es necesario 

retomar los procesos de densificación urbana como uno de los principales propulsares, 

entendiendo el término como:  

Un conjunto de procesos por el que las ciudades buscan ser más compactas, 
eficientes, equitativas y sustentables. En lugar de expandir su crecimiento 
hacia nuevos territorios de manera horizontal, la ciudad crece en su interior 
no solamente de manera vertical, sino también reciclando y desarrollando 

acuerdo puede funcionar más o menos bien durante siglos, ya que las guerras, los hurtos de caza en terreno vedado y las 
enfermedades mantienen el número de bestias y hombres muy por debajo del límite de saturación de la tierra. Sin embargo, 
a la larga llega el momento del ajuste de cuentas, es decir, cuando la tan ansiada meta de alcanzar una estabilidad social se  
convierte en una realidad. En este punto, la lógica inherente de los bienes comunes genera, implacable, la tragedia. Como ser 
racional, cada pastor busca elevar al máximo su utilidad”. (Hardin, 1992, p. 29) 
5 La fuente original de la autora Omstrom se encuentra en el idioma inglés, por ende, fue necesario recurrir a autores como 
Ramis quienes se han dedicado a interpretar sus obras. 
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los espacios intraurbanos abandonados o subutilizados para su mayor y 
mejor. (México compacto, 2014, p.6) 

Sin embargo, muchos de las y los investigadores que trabajan el tema coinciden en que no es 

un proceso fácil que logra éxito inmediatamente, sino que, hay una serie de aspectos de suma 

importancia a tomar en cuenta. Bajo esta línea, Hermida, Hermida, Cabrera y Calle (2015), 

hacen referencia a algunas dimensiones que la densificación debe contemplar, dentro de las 

que destacan: 

Compacidad: realidad física del territorio y, por lo tanto, a la morfología 
urbana; de allí que aborde la densidad, la ocupación del suelo, el espacio 
público, la habitabilidad, la movilidad y los servicios. 

Complejidad: organización urbana, a cómo se interrelacionan las actividades 
económicas, los equipamientos, las instituciones, y aborda indicadores tales 
como la mezcla de usos, los espacios verdes y la biodiversidad. 

Eficiencia tiene que ver con los flujos tanto materiales como de agua y 
energía; estos flujos soportan a los sistemas urbanos. (p.29) 

No obstante, al estar integrada por esta serie de variables, la densificación muestra tanto 

cualidades como deficiencias con respecto a su contrario “la expansión”, por tanto, es 

significativo repasar las principales ventajas y desventajas que conlleva este modelo. 

Dentro de los aspectos positivos destacan una movilidad y uso de la tierra más eficiente, mayor 

sustentabilidad ambiental, búsqueda de la equidad, mejor desarrollo económico e integración 

social. En el ámbito negativo resaltan principalmente aspectos como la desaparición del 

espacio público, percepción de hacinamiento, congestionamiento vehicular a nivel local y 

contaminación (México compacto, 2014). 

En este sentido, Hermida, Hermida, Cabrera y Calle (2015), México compacto (2014) y Salazar 

(2001), coinciden en que además de tomar en cuenta las dimensiones, beneficios y desaciertos 

de la densificación, es fundamental enfocarse en el contexto en los que se pretenden 

desarrollar estos procesos.  
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Bajo esta línea, es necesario mencionar factores que en principio posibilitaron los procesos de 

expansión y dispersión6 en América Latina y en Costa Rica; dentro de los que destacan la 

actividad agrícola como principal fuente económica, malas condiciones de vida que ofrecían 

los centros urbanos con contaminación y ruido, avance en la tecnología y sistemas de 

información que acortan distancias, y la preferencia por una vivienda unifamiliar con jardín y 

espacio propio (Hermida, Hermida, Cabrera y Calle, 2015).  

Posterior a estos procesos, se experimentó en diferentes países de América Latina ciudades 

polarizadas determinadas por la industrialización. Estas generaron migraciones del campo a la 

ciudad que a su vez intensificaron la segregación, mediante una urbanización espontánea 

donde contrasta la autoconstrucción de vivienda social con los barrios exclusivos que iban 

surgiendo en suelos anteriormente rurales y agrícolas (Hermida, Hermida, Cabrera y Calle, 

2015). 

Aunado a lo anterior, los y las autoras concuerdan en que los procesos vividos en los países de 

América Latina son similares en aspectos como la ausencia de planificación urbana, la retirada 

del Estado como ejecutor de política pública, la privatización e inversores privados, transporte 

público deficiente entre otras situaciones que han generado un crecimiento descontrolado a 

merced de quienes más tienen.  

Todo lo anterior, generó consecuencias distintas según el contexto donde se desarrollaba. Por 

ejemplo, según Salazar (2001), en la ciudad de Bogotá se desencadenó un modelo híbrido de 

crecimiento donde el alto costo y la poca disponibilidad de los terrenos generó “edificaciones 

cada vez más densas, llenado de los pocos vacíos urbanos existentes e incremento de la 

urbanización informal por la imposibilidad de acceder a los terrenos urbanos”(p.24).  

6 Aunque esto permite un mayor espacio a las personas, una ciudad dispersa puede generar perdida de sentido de comunidad, 
polarización, menos espacio público, desigualdad en la movilidad, reclusión residencial, entre otros aspectos por lo cual es 
necesario tomar en cuenta dichas deficiencias también. (Hermida, Hermida, Cabrera y Calle, 2015). 
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Finalmente, concuerdan que, si bien ante muchas de estas problemáticas se plantea la 

densidad como solución, esta debe ser tratada con cautela ya que se debe tomar en cuenta no 

sólo la cantidad de personas en un espacio determinado sino la calidad que proporcionan los 

mismos. Costa Rica no escapa de estos procesos, ya que, para los años 70s y 80s hubo un auge 

en la construcción de multifamiliares, ya para el año 2012 el MIVAH menciona en su estrategia 

para implementar la política de vivienda lo siguiente: 

Mediante el diseño y aplicación efectiva, de políticas de ordenamiento 
territorial, se puede evitar la dispersión de personas y asentamientos y 
consolidar las ciudades. Sólo de esta forma, puede revertirse el crecimiento 
urbano con tendencia a un uso extensivo y de baja densidad del suelo, que, 
aunado a la baja polifuncionalidad del desarrollo urbano vigente, inciden 
negativamente en la calidad de vida de los habitantes y le dificulta el acceso 
a una vivienda digna. (p. 43) 

Sin embargo, no hay que perder de vista que estas Políticas no se dan manera casuística, sino 

que, existe una intervención del Estado por medio de las políticas de vivienda de interés social 

como una forma de “buscar el bienestar de la sociedad mediante la atención a problemáticas 

individuales, ya que se apunta al perfeccionamiento de la comunidad, la evolución de la 

humanidad y el desarrollo” (Chacón, 2016, p. 254). 

Sin embargo, en el caso de la ejecución de una Política de Vivienda de Interés Social o de Uso 

de Suelo, hay otro aspecto de suma relevancia que debe tomarse en cuenta: la informalidad. 

Lo informal no es el sujeto, sino la forma que toma su actividad de 
subsistencia, dada su imposibilidad de integrarse a la economía formal, pues 
le es difícil pagar impuestos, relaciones laborales y otras cargas que le exige 
la legalidad (…) En cualquier parte del mundo sus características son 
similares: no registro en las estadísticas oficiales, no pago de impuestos, baja 
productividad, movilidad y, en general, su intercambio y mercadeo en 
efectivo. (Gómez, 2007, p.53) 

Estas características según Araya (2013), generan que estas personas “viven y experimentan 

la ciudad pero que ni son sujetos ni objeto de la toma de decisiones debido a que transgreden 

la lógica del capital consumista” (p. 484). Esta misma invisibilizarían sucede con la vivienda, 
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pues dada la imposibilidad de integrarse a la economía formal, las acciones para apropiarse de 

la tierra se vuelven informales. Lazcano (2005), refiere que: 

Existen alternativas y mecanismos que por sí mismos les permite el acceso a 
suelo y vivienda vía una "supuesta formalidad", ya que en el transcurso del 
tiempo van generando una presión mediante una fuerte organización de 
líderes o de grupos con intereses sobre el suelo ya adquirido de manera 
informal, de esta forma demandan servicios e infraestructura a bajos costos, 
por considerarse ya asentados en viviendas auto construidas, pero no 
demandan la titularización de su propiedad, pues bajo su esquema, les 
funciona, el no pagar costo alguno por su tenencia del suelo. (p.24) 

Lo anterior, evidencia que sin importar el medio por el cual se acceda ya sea formal o informal, 

la vivienda es un aspecto al que las personas siempre van a tratan de acceder y que se planteen 

soluciones como la vida en condominio. 

2.4. VIDA EN CONDOMINIO 

Ante dicho panorama, se identifica la vida en condominio en Costa Rica, desde el año 1999 con 

la creación de la LPC que toma en cuenta tanto la modalidad vertical como horizontal, ya sean 

por medio de proyectos privados o iniciativas del Estado. Sin embargo, condominio no significa 

únicamente una serie de viviendas a la par de otras, sino que implica un “estilo de vida” para 

las personas propietarias, donde FUPROVI (2005) resalta: 

El condominio es también una forma de vida en comunidad, en donde sus 
habitantes tienen que ponerse de acuerdo para que este funcione 
adecuadamente. Lo fundamental es una convivencia sana, basada en la 
consideración, el respeto y la colaboración entre todas las familias. (p. 8) 

Aunado a esto, las principales normativas que rigen en los condominios a partir de la Ley son 

en función a las áreas comunes donde a modo general se especifica que: 

Todos los condóminos tienen derecho al uso y disfrute de los bienes 
comunes y también es responsabilidad de cada condómino contribuir a su 
debido mantenimiento. Ningún condómino puede renunciar al bien común; 
si es propietario de una casa o apartamento, necesariamente, también es 
propietario de los bienes comunes del condominio y debe velar por ellos. 
(FUPROVI, 2005, p. 15) 
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Lo anterior, evidencia la importancia de la teorización que se hizo previamente sobre “los 

comunes” a partir de los aportes de Hardín y Omstrom (2003), ya que, aplicados a los 

condominios verticales se identifican situaciones que según FUPROVI (2005), pueden 

convertirse en futuros problemas. Principalmente, se señalan como puntos de conflicto los 

siguientes aspectos:  

Puntos de conflicto identificados por FUPROVI de la vida en condominio 

Aspecto Punto de conflicto 

Económico • La cuota de mantenimiento: generalmente se cobra un monto
económico que en ocasiones es insuficiente para realizar las obras de
mantenimiento del edificio, o estas representan para las familias un
aumento en el costo de la vida que se suma a los pagos tradicionales de
los servicios usuales como agua y electricidad.

• La continuidad de un faltante en las cuotas de mantenimiento por parte
de algunas familias crea roces entre las mismas y se generan
desestructuraciones en los cálculos mensuales para el mantenimiento.

Administrativos • El hecho de contratar un administrador de condominio implica un
aumento en la cuota mensual, por tanto, muchos de los y las vecinas
optan por postularse para ser administradores. Sin embargo, con el
paso del tiempo puede resultar una tarea tediosa y conflictiva para una
persona que habita el mismo lugar, pues implica no sólo el cobro de la
cuota de mantenimiento sino velar y sancionar aquellos aspectos que
se salgan de las normas establecidas previamente.

• La continuidad de un faltante en las cuotas de mantenimiento por parte
de algunas familias crea roces entre las mismas y se generan
desestructuraciones en los cálculos mensuales para el mantenimiento

Mantenimiento 
de Infraestructura 

• El mantenimiento de las áreas comunes que muchas de las y los
propietarios se comprometen a realizarlas para disminuir el pago de la
cuota condominal y con el paso del tiempo descuidan estas tareas.

• El poco mantenimiento que le brinden las familias a sus de las viviendas
puede causar daños al edificio, ya sea por medio de tuberías, basura,
poca limpieza entre otros, generando consecuencias a sus vecinos y al
edificio en general.
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Aspectos Sociales • Dificultades para la organización de todas las personas que habitan el
condominio.

• Percepción de responsabilidad únicamente en la Junta y la
Administración del condominio.

• Ausencia a reuniones y asambleas del condominio

Cumplimiento del 
Reglamento  

• Desconocimiento de los deberes y derechos de cada familia.

• Surgen otras problemáticas cuando no existen mecanismos para
quienes incumplen los acuerdos, por tanto, el cumplimiento de los
deberes se vuelve una opción y no una regla.

Cuadro N° 1: Puntos de conflicto de la vida en condominio identificados por FUPROVI (2005 
Fuente: Elaboración propia a partir de FUPROVI (2005).  

Ahora bien, cuando surgen estas problemáticas en su mayoría se relacionan al uso del espacio 

y las experiencias por medio de las cuales un grupo interactúa, lo que Serfaty (1976), citado 

por Wiesenfeld (2000) refiere como apropiación del espacio. Entendido este como “la 

creación, escogencia, posesión, modificación, cuidado y uso intencional del espacio para 

convertirlo en propio, así como también la construcción de la persona y el grupo a través de 

sus acciones” (p. 54). 

Y es que, siguiendo a este autor, la importancia de un lugar no se recobra únicamente por su 

infraestructura, sino por las relaciones y los significados que allí se gestan 

Los lugares no constituyen un a priori que se pueda evaluar con un conjunto 
de variables previamente determinadas y en los que residen los significados, 
sino que son productos de las actividades, experiencias que ellos tienen 
cabida y son investidos de significados los cuales cambian en el tiempo y con 
las circunstancias. (Wiesenfeld, 2000, p. 26) 

Dichos significados van forjando la identidad barrial7 que está impregnada de procesos 

simbólicos y afectivos. No obstante, según Pilles Lipovestsky citado por FUPROVI (2006), las 

7 El barrio refiere a un hábitat estructurado de una manera específica por sus moderadores, con el fin de satisfacer necesidades 
materiales y afectivas, facilitar la vida colectiva, el encuentro y el intercambio; se construye en la interacción de los vecinos y 
constituye, en buena medida, la unidad sociocultural básica de la vida urbana. ( Fuprovi, 2006, p. 23) 
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nuevas formas arquitectónicas y urbanas actuales como los condominios han desestructurado 

el barrio al referir que: 

La vida de barrio, donde en otra época la gente se conocía, se reencontraba 
y se vigilaba ha ido desapareciendo. El nuevo urbanismo ha contribuido de 
esta forma al florecimiento del individualismo, a la atomización social, 
haciendo estallar la interpretación de lo privado y lo público que prevalecía 
en la ciudad tradicional. (p. 23) 

Para contrarrestar dicha situación ya sea en la vivienda tradicional o desde la vida en 

condominio vertical se promueve y se busca la producción de un hábitat sustentable por medio 

de una estrategia de identidad barrial. En esta estrategia los sectores excluidos luchan por el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, el ejercicio de sus derechos y autodeterminación, 

convirtiéndose en sujetos protagonistas de su propio desarrollo (FUPROVI, 2006). 
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CAPÍTULO 3: APROXIMACIONES AL OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es cualitativa, tomando como referencia los al estudio de caso de los 

proyectos Las Anas y La Esperanza. Según Cifuentes (2011), en los estudios de caso se “busca 

el detalle de la interacción con sus contextos. Se analiza la particularidad y la complejidad de 

un caso para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 48).  

El tipo de estudio que se utilizó en los estudios de caso son de carácter descriptivo, ya que, 

como menciona Grajales (2000) “los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características (…) con el 

fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno” (p. 2).  

Aunado a esto, Sampieri, Collado y Baptista (2010), refieren que el valor de un estudio 

descriptivo radica en que “es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p.85). Por otra parte, abordar el objeto 

desde un estudio de carácter descriptivo permite hacer la distinción entre condominios, ya 

que, si bien es la misma legislación la que los ampara; los proyectos de vivienda responden a 

contextos e historias de lucha distintas, por tanto, el fenómeno se manifiesta de forma variable 

dentro de la investigación.  

3.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

Para la delimitación del espacio temporal, se tomaron como referencia proyectos de vivienda 

densificada de interés social desarrollados por FUPROVI, ubicados en la provincia de San José 

en el Gran Área Metropolitana. Los mismos responden a lineamientos en los que se ha 

enmarcado la Política de Vivienda en los últimos años, (específicamente en el 2014 y 2018 ),al 

incentivar la construcción de vivienda de interés social en altura, para generar un uso eficiente 

de los terrenos y consolidar infraestructura y espacios públicos (MIVAH, 2014).  

44

www.ts.ucr.ac.cr



45 

A continuación, se brinda una ficha técnica con información básica de los proyectos; así como 

una breve descripción de las razones por las cuales se eligieron individualmente.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 1: Generalidades del condominio La Esperanza 
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Fuente:  Elaboración Propia, 2018 

Figura 2: Generalidades del condominio Las Anas 
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A partir de la información que brinda la ficha, es relevante para esta investigación tener como 

punto de partida que La Esperanza se estableció hace aproximadamente 2 años y se encuentra 

habitado por 63 familias agrupadas verticalmente en dos niveles. Dichas características del 

condominio lo consideraron elegible, pues permiten identificar tres aspectos fundamentales 

para esta investigación: 

a) Percepción de la vida bajo el régimen de condominio, ya que hace 2 años que habitan

el espacio.

b) Percepción de compartir con personas vecinas, ubicadas arriba, abajo y a los costados

de sus viviendas.

c) Forma de organización en condominios habitados por grupos pequeños de familias.

El condominio Las Anas tiene algunas características muy diferentes a La Esperanza. En 

principio es una urbanización de condominios, compuesta por 198 unidades habitaciones en 

vertical, divididas en 36 condominios. Si bien se conoce la totalidad de familias a quienes se le 

asignarán este proyecto, la misma está siendo habitada por etapas durante el presente año; al 

momento de esta investigación se ha mudado aproximadamente el 20% de las familias.  

Estas generalidades, hicieron que este condominio fuese elegible para la investigación al 

permitir identificar.  

• Expectativas de la vida en condominio. Tanto de quienes tienen pocos meses de

habitarlo como quienes aún no se han trasladado a sus nuevos hogares.

• Organización: A lo interno de los condominios, así como de forma general de las y los

integrantes de Las Anas.

• Organización y modo de vida de habitar viviendas verticales.
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Finalmente, Las Anas y La Esperanza comparten algunas características que también influyeron 

en la elección8; los Guido y Purral han sido distritos estigmatizados históricamente, mediados 

por situaciones de vulnerabilidad social que han incentivado simultáneamente que las familias 

se organicen por el acceso a la vivienda.  

Por otra parte, las personas propietarias de las viviendas, habitaban previamente en los 

cantones donde se construyó el proyecto, por lo que, no hubo procesos de reasentamiento 

que implicaran otra serie factores a tomar en cuenta. Aunado a esto, ambos proyectos se 

desarrollaron con FUPROVI, lo cual implicó que las personas que habitan dichos proyectos, 

recibieran capacitación previamente y posterior sobre diferentes aspectos de la vida en 

condominio.  

3.3. POBLACIÓN PARTICIPANTE 

La población participante de la presente investigación, se vincula directamente con los 

procesos de vivienda vertical de interés social bajo el régimen de condominio; tanto desde la 

Política Publica que rige esta modalidad como desde el ámbito de quienes actualmente la 

habitan. 

En principio se identifica como población participante, personas propietarias de los proyectos 

de vivienda. Sin embargo, tal y como se mencionó en la delimitación del espacio temporal y en 

el contexto de ambos proyectos, La Esperanza y Las Anas, se encuentran marcados por algunos 

hitos que diferencian significativamente los procesos mediante los cuales se desarrollaron.  

Por tanto, no basta con identificar únicamente a personas vecinas pues ambos condominios 

se encuentran integrados por gran cantidad de habitantes. Por lo cual fue necesario delimitar 

8 Es importante revisar la sección de limitaciones encontradas en la investigación, pues en primera instancia los 
condominios propuestos eran otros, sin embargo, dada circunstancias que se especifican en esta sección fue 
imposible realizarlo  
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las características que definen a quienes participarán de la investigación. Para lograrlo se 

realizaron dos acciones concretas: 

A. Identificar las características que son determinantes en las personas del condominio para

abordar el objeto de la investigación. Para esto, se establecieron los siguientes criterios:

• Personas que residen en el condominio: Aunque esta característica a primera

instancia parece obvia, es importante que se tome en cuenta aquellas personas

que viven en este espacio permanentemente, pues son quienes conocen a

profundidad sus formas de habitar.

• Integrantes de la Junta Directiva del condominio: Aquellos vecinos que forman

parte de la Junta Directiva, pues son quienes están al tanto de hacer cumplir la

normativa interna y forman parte de la administración del condominio.

• Líderes y liderezas comunales: Esta característica se vincula directamente con

las y los vecinos que tienen una participación activa en el condominio, pero que,

no necesariamente forman parte de la Junta Directiva.

• Propietarios que no residen en el condominio: Esta es una particularidad del

condominio Las Anas, ya que, las personas por distintas circunstancias se han

ido trasladando poco a poco al condominio. Por tanto, existen quienes son

propietarias y tienen asignada una vivienda, pero aún no ha experimentado en

su totalidad la vida en condominio.
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B. Creación de perfiles de vecinos a lo interno de cada condominio. Como se evidenció las

características anteriormente descritas pueden ser diferentes entre sí. Por lo cual es necesario

desarrollar perfiles de personas vecinas, para posteriormente, vincularlos con las técnicas de

recolección de información que se pretende utilizar. Para una mayor comprensión, se

establecieron los perfiles por medio de las siguientes tablas:

También dentro de la población participante de la investigación se encuentran las instituciones 

vinculadas no sólo a dichos proyectos, sino aquellas que surgen desde los lineamientos y 

políticas estatales que establecen la vivienda bajo el régimen de condominio. A partir de ello, 

Cuadro N° 2: Criterios de Selección de participantes en el condominio Las Anas. 

Cuadro N° 3: Criterios de selección de participantes en el condominio La Esperanza 
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se consideró el quehacer de las diferentes instituciones, siendo indispensable tomar en 

consideración como población participante a las siguientes:  

Sin embargo, no basta con tener claridad en las instituciones participantes y sus objetivos, sino 

que, es necesario que dentro de los criterios de selección se tome en cuenta a profesionales 

que vinculen su quehacer no sólo con la vivienda de interés social sino con la experiencia del 

régimen en condominio. Por tanto, se identificaron las y los siguientes profesionales:  

Figura 3: Instituciones vinculadas a la población participante 
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9 Con el fin de proteger la identidad de las personas participantes, se identificarán en la investigación como 

informante clave seguido del nombre de la institución que representan.  

Informante Claves y calificados 

Institución Unidad Informante Clave 9 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 

Despacho Ministerial Informante clave MIVAH 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda  

Junta Directiva (2014-2018) Informante clave BANHVI 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 

Proyectos Habitacionales 
del Departamento de 
Vivienda  

Informante clave INVU 

Fundación Costa Rica-
Canadá 

Unidad Social y de 
Investigación  

Informante clave Fundación 
Costa Rica-Canadá  

Fundación Promotora de 
Vivienda  

Desarrollo Comunal y 
Extensión Institucional 

Informante clave FUPROVI 

Cuadro N°4: Informantes Claves y calificados 

52

www.ts.ucr.ac.cr



53 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: 

Las técnicas de recolección permiten indagar por medio de distintos instrumentos información 

que permiten reflexionar sobre el objeto de la investigación, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. Para efectos de esta investigación, las categorías teóricas cobran relevancia en el 

diseño de los diferentes instrumentos, con el fin de lograr un análisis desde las mismas según 

los diferentes actores vinculados.  

A continuación, se describen las técnicas tanto de recolección como de análisis de información, 

haciendo énfasis no sólo a su importancia como técnica, sino, a los insumos que se pretenden 

indagar a partir de las categorías teóricas. Aunado a esto, se especifica la población 

participante con la que se aplicará, según los criterios de selección ya mencionados.  

• Entrevista Semiestructurada

La Entrevista como técnica de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2006), se 

caracteriza por ser “más íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (p. 597).  

Al ser la vida en condominio una experiencia distinta para cada habitante, esta técnica permite 

“referencias a situaciones personales que se expresan desde el plano de la subjetividad más 

plena, que están producidas desde el «adentro» más íntimo y que producen relatos, 

narraciones en las que se pone en juego una amplia dramatización personal” (Gordo y Serrano, 

2008, p. 159). 

Siguiendo a Ruíz (2012), en esta técnica se espera que la persona entrevistada no tenga un 

posicionamiento objetivo ante las preguntas que se realizan pues “no espera ni supone que el 

entrevistado sea neutral, sino todo lo contrario (…) lo que se busca es que la descripción que 

el entrevistado hace coincida con su propio mundo individual” (p. 173).  
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Aunque es clara la subjetividad que menciona el autor por parte de quienes son 

entrevistadas(os). Cáceres, Oblitas y Parra (2000), hacen la distinción que la profesión Trabajo 

Social debe orientar dicha técnica hacía una perspectiva integral, tomando en cuenta la 

particularidad de cada individuo: 

Al servir a una profesión que se preocupa por las personas en sus relaciones 
y para ello, debe estar orientada a lograr una información pertinente de la 
situación desde una perspectiva integral (…) cada situación, aun formando 
parte de una realidad integrada, es también particular. (p.35-36) 

Ahora desde el aspecto metodológico, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

esta técnica permite “basarse en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (p. 597).  

Dicha guía se diseñó, desde los cuestionamientos que surgen a partir de las categorías teóricas, 

con el fin de identificar diferentes insumos de las mismas en correlación al actor que se 

entrevista.  

En el caso de las personas vecinas como población participante, interesa abordar la entrevista 

semi-estructurada individual a tres personas por condominio, que concuerden con los perfiles 

1 y 3 según la tabla de criterios de selección tanto del proyecto La Esperanza como Las Anas.  

Con dicho ejercicio y a partir de las categorías teóricas se pretende identificar los siguientes 

insumos:  

54

www.ts.ucr.ac.cr



55 

Ahora bien, dentro de las y los propietarios existe un grupo de personas vecinas que 

comparten como colectivo características que son de interés para la investigación, por lo que, 

su criterio como grupo es de suma validez. Por tanto, se propone una entrevista 

semiestructurada grupal donde según Cáceres, Oblitas y Parra (2000) “permite guiar a un 

grupo pequeño de participantes para alcanzar niveles de comprensión sobre un tema o 

problema particular” (p. 40). 

Específicamente, esta entrevista fue dirigida a los perfiles 2 de los criterios de selección de 

ambos condominios; es decir quienes comparten como característica principal ser integrantes 

de la Junta Directiva. Dicho grupo a lo interno del condominio tiene un peso importante, por 

lo que se busca indagar por medio de la entrevista grupal los siguientes aspectos:  

Figura 4: Insumos que se pretenden obtener con la entrevista semiestructurada Individual a personas vecinas 
de los condominios 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información fue 

aplicada a representantes institucionales como parte de la población participante. La misma 

será de forma individual y se busca obtener los siguientes aspectos:  

Figura 5: Insumos que se pretenden obtener con la entrevista semiestructurada a representantes 
institucionales 

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Insumos que se pretenden obtener con la entrevista estructurada a Juntas Directivas de 
los condominios 

Fuente: Elaboración propia 
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• Cartografía Social Participativa

Hasta este punto la figura del condominio se ha visto representada mayoritariamente por las 

personas que lo habitan o quienes diseñan y ejecutan la política. Sin embargo, el mismo no 

puede concebirse como un ente abstracto, sino que, al contrario, es un régimen compuesto 

por diferentes estructuras (filiales, espacios comunes, entre otros) que se encuentran en un 

mismo territorio.  

Siguiendo a Piza (2009), ese territorio “involucra y visibiliza un sistema de relaciones, que se 

nutre con elementos inherentes a lo humano como los afectos, las vivencias, imaginarios y la 

tradición” (p.56). No obstante, dichos sistemas son difíciles de evidenciar ante las técnicas de 

recolección ya mencionadas; por ello, es necesario recurrir a herramientas de otras disciplinas 

que en su expertís estudian las relaciones que se dan en el territorio. 

Desde la Geografía, surge la Cartografía social como el “método para promover y facilitar los 

procesos de planeación participativa y de gestión social de las comunidades en el proceso de 

ordenamiento y desarrollo de sus territorios” (Piza, 2009, p. 51). Bajo esta línea Diez y Escudero 

(2012), mencionan que esta técnica:  

Brinda diferentes formas de conocimiento de lo territorial. En este aspecto 
sobresale la posibilidad de acceder al territorio incorporando elementos 
fácticos, pero también subjetivos. Desde esta perspectiva, lo subjetivo 
implica la acción y la representación de los actores sociales atravesados por 
circunstancias históricas, económicas y culturales (p. 32). 

Ahora bien, concretamente en los condominios de interés social Las Anas y La Esperanza, es 

de suma importancia conocer cómo se apropian del espacio del condominio sus habitantes; 

no sólo desde el ámbito físico sino desde sus sentimientos y emociones, ya que, su vivienda se 

encuentra inmersa en una serie de espacios compartidos en los cuales se integran tanto el 

disfrute como la responsabilidad de los mismos.  

 A partir de ello, es que se propone la Cartografía Social Participativa como una técnica que 

“parte de la base de que todos tenemos un saber por compartir y por aportar, en los procesos 
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de construcción social de conocimiento en torno a las realidades socio-culturales, y, por lo 

tanto, en los procesos de planeación del desarrollo humano y territorial (Piza, 2009, p. 53). 

Para llevar a cabo dicha técnica en ambos condominios, es necesario en primera instancia la 

conformación de un grupo de trabajo. En este caso se propone que participen 

aproximadamente entre 4 a 7 personas, que se identifiquen con el perfil 1 de los criterios de 

selección antes mencionados.  

Posterior a ello, se propuso que cada grupo dibuje su condominio ya que, “el hecho de dibujar 

el territorio en sus dimensiones histórica, cultural, económica y ecológica implica representar 

simbólicamente la multiplicidad de campos de relación, es graficar lo que significa el habitar y 

soñar un territorio determinado que es complejo y cambiante” (Piza, 2009, p.53.)  

Esta propuesta de dibujar su condominio, se aleja metodológicamente con aquellas que 

plantean trabajar con mapas, planos ya preestablecidos por la compañía constructora; pues 

siguiendo a Iconoclasistas (2013) representan “una imagen estática a la cual se le escapa la 

permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no 

contempla la subjetividad de los procesos territoriales” (pág. 5).  

Una vez realizado el dibujo de su comunidad, se formularon una serie de preguntas 

generadoras que permiten a las personas vecinas ir ubicando sus respuestas, ya sea por medio 

de pictogramas10 que se brindan previamente o por medio de rayas, símbolos, colores, 

palabras, entre otros recursos que estos elijan.  

10 Ver anexo con pictogramas 
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Con esta técnica se abordó las categorías teóricas vida en condominio y apropiación del 

espacio, a partir de los siguientes insumos: 

También la Cartografía Social Participativa ha sido utilizada por la profesión de Trabajo Social 

a nivel internacional. Diez y Escudero (2012), mencionan que “como herramienta 

metodológica de análisis de un barrio, una localidad o un municipio, la Cartografía Social puede 

aportar al Trabajo Social elementos visuales y gráficos que transforman en más didácticos 

algunos planteos de temas o problemas” (p. 28). 

Finalmente, esta técnica no sólo permite la recolección de información, sino que a su vez 

brinda herramientas de análisis para la investigación, al evidenciar 

(…) el papel de cada uno de ellos en la construcción social del territorio, el 
ordenamiento territorial, y la dimensión ambiental de los espacios 
territorializados. Se abordan así problemáticas y potencialidades de estas 
relaciones entre los actores, así como entre estos y su contexto geográfico 
reconociendo los espacios vitales como un producto social en el que la 
relación primaría es la se da entre la población y la naturaleza. (Piza, 2009, 
p. 54)

• Triangulación

La investigación bibliográfica, las entrevistas y la cartografía social participativa son técnicas 

que aportan gran cantidad de información a la presente investigación. Las mismas dentro de 

la metodología tienen la particularidad de compartir como línea base las categorías 

Figura 7: Insumos que se pretenden obtener a partir de la técnica de Cartografía Social 
Participativa 

Fuente: Elaboración propia  
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preconcebidas en el marco teórico, permitiendo que la curiosidad investigativa siempre se 

mantenga dentro del margen de los objetivos propuestos.  

Simultáneamente, el compartir las categorías teóricas como punto de partida a lo largo de las 

técnicas de recolección de información, permitió que las mismas se conviertan en un punto de 

encuentro para el debate y la construcción de conocimiento desde las diferentes aristas de la 

población participante.  

Sin embargo, esto a su vez genera distintas posiciones sobre un mismo aspecto, lo que trae a 

colación la importancia de recobrar técnicas de análisis de información como la Triangulación 

que “no busca el contraste o el cotejo de resultados obtenidos por diferentes acercamientos 

metodológicos a la realidad social, sino el enriquecimiento de una visión (comprensión) única 

que resulta de la alimentación mutua de ambos acercamientos” (Cisterna, 2005, p. 331).  

Aunado a esto, esta técnica permite alejarse de los posicionamientos subjetivos como 

investigadora y brindarles rigurosidad a los resultados pues es una “herramienta 

enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, complejidad y permite dar 

grados variables de consistencia a los hallazgos” (Gómez y Okuda, 2005, p. 123-124). 

Sin embargo, para aplicar la triangulación como técnica de análisis de información y generar 

los hallazgos de los que hablan los autores, existe previamente gran cantidad de información 

que es necesario sistematizar como resultado de las diferentes técnicas de recolección de 

información aplicadas a la población participante en la investigación.  

Para lograrlo, se utilizará como herramienta el software Atlas Ti, con el fin de segmentar la 

información de una forma más elaborada que permitiera no sólo categorizar sino conformar 

una red. Varguillas (2006), menciona que el ATLAS TI en la fase de categorización:  

Consiste en seleccionar citas o incidentes de los documentos asignados y a 
cada una de estas asignar códigos o palabras que identifique lo seleccionado. 
Estos códigos se van relacionando por una opción que provee el programa, 
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lo que permite por una parte ir formando la categoría y por otro creando la 
red. (p. 76) 

Dicha red permite generar un cruce dialéctico en la triangulación que posteriormente permite 

ir visibilizando algunos resultados tal y como menciona Cisterna (2005), al mencionar que “[…] 

la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 

esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (p. 68).  

3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para lograr trascender el ámbito constructivo de la vivienda es necesario la participación en la 

investigación de personas que de un u otra forma se encuentran inmersas en el tema, por lo 

que se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones éticas:  

• Se utilizó una fórmula de consentimiento informado (ver anexo) donde se

garantizaron los aspectos de confidencialidad y anonimato para salvaguardar

sus derechos.

• Se emplearon seudónimos con el propósito de proteger la información que

permitieran la identificación de las personas informante de las comunidades o

a quienes se hacía refería.

• Durante las entrevistas y cartografías, se consultó a las y los participantes sobre

el uso de técnicas complementarias de registro, no intrusivas como la toma de

fotografías, y la grabadora de audio, en esta última es importante mencionar

que nadie se negó a que fuera utilizada.

• Para acceder a los condominios, al ser propiedad privada siempre se

coordinaron las visitas con las personas vecinas de los mismos.
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CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA VIVIENDA DENSIFICADA DE INTERÉS SOCIAL 

BAJO EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO EN COSTA RICA 

4.1. VIVIENDA DENSIFICADA DE INTERÉS SOCIAL EN COSTA RICA 

A partir de la revisión de múltiples investigaciones en materia de vivienda de interés social en 

el país, se identifica que, la mayoría realiza un análisis de la política pública en esta materia 

según la delimitación de tiempo en la que se gestaba el objeto de investigación.  

Por tanto, con dichos aportes y la necesidad de conocer los hitos que impulsaron la vivienda 

densificada de interés social bajo el régimen de condominio, se realizó una línea del tiempo 

que evidencia los acontecimientos nacionales y algunos internacionales a tomar en cuenta 

para comprender el contexto en el que surge el objeto de investigación. Sin embargo, previo a 

conocer la línea del tiempo, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones en 

torno a cómo se lee la misma: 

• Leer la línea de tiempo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

• La delimitación temporal se encuentra designada por décadas.

• Por cuestiones de diagramación la línea de tiempo se encuentra distribuida en tres

páginas que tienen continuidad según la década.

• De cada década surgen los hitos más importantes según el año en que sucedieron. Los

mismos se encuentran señalizados por color de la siguiente manera:

o Gris: hitos vinculados al tema de vivienda de interés social en general.

o Amarillo: hitos que en la actualidad se reflejan en la vivienda densificada de

interés social

o Verde: acontecimientos internacionales vinculados al tema de vivienda

densificada.

• Cada hito posee una breve descripción.
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• Al finalizar cada descripción se identifica con la letra F, la fuente de donde se obtuvo la

información.

Finalmente, a modo de ejemplo en la siguiente imagen se muestran los aspectos antes 

mencionados sobre cómo se lee la línea de tiempo: 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 8: Ejemplo para leer la línea del tiempo 
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4.1.2. Síntesis de acontecimientos por periodización: 

A manera de resumen, se describen a continuación los aspectos más significativos que 

incidieron de una u otra forma en el desarrollo de la vivienda densificada bajo el régimen 

en condominio de Costa Rica, según las décadas establecidas en la línea del tiempo.  

• 1900-1950

Si bien este periodo de tiempo es más amplio que una década, el mismo remonta las 

primeras experiencias de la vivienda desde la intervención estatal. Destaca dentro de los 

principales hitos la Ley de Chinchorros en 1904 que sienta las primeras regulaciones en 

aspectos de construcción. Aunado a esto, se identifican las primeras instituciones estatales 

encargadas en materia de vivienda como la Junta Nacional de Habitación, cooperativas y la 

Caja Costarricense del Seguro Social (Arroyo, 2014) (Chacón, 2016). 

Otro hito de suma importancia al finalizar este periodo, es la consagración del Estado como 

promotor del derecho a la vivienda en la Constitución Política de Costa Rica. Este es uno de 

los antecedentes más importantes que permiten que en la actualidad el Estado dote de 

vivienda a las familias en condición de pobreza.  

A nivel latinoamericano países como Venezuela y México empiezan sus proyectos de 

vivienda en serie, mientras que Colombia muy similar a Costa Rica apenas inician la atención 

de la vivienda desde su aparato estatal.  

• 1950-1960

En esta década se registran las primeras experiencias de vivienda en serie en Costa Rica con 

la construcción de los primeros multifamiliares denominados “Calderón Muñoz” integrados 

por un total de 48 apartamentos. A nivel estatal se crea el INVU, logrando incluir el Sector 

Vivienda dentro de la política de Estado, por lo que, la banca a su vez se empieza a interesar 
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e implementa préstamos para la construcción de viviendas. A nivel internacional destaca la 

similitud del país con Argentina, quien crea el Instituto de la Vivienda para generar políticas 

de vivienda desde el Estado (Arroyo, 2016).  

• 1960-1970

En 1966, se identifica el primer antecedente legal que incide en la construcción de 

condominios, pues se crea la ley N° 3670 “Ley de Propiedad Horizontal” que brinda las 

primeras regulaciones en esta materia. Sin embargo, fue hasta los años 80 que esta se 

aplicó, a partir de una reforma de ley.  

Por otra parte, se establece el primer asentamiento informal en la provincia de San José, el 

mismo se denomina “25 de Julio” ubicado en Hatillo. Este aspecto se destaca, porque años 

después este se transforma en una de las primeras experiencias en condominio: “Los 

Olivos”. 

En México se crea el Fondo Nacional para la Vivienda, debido a un contexto de terremotos 

que afectaron al país. Mientras que, en Colombia se funda el Consejo Superior de Vivienda 

y Desarrollo Urbano que promovió la creación de una Banca de Ahorro, Vivienda y Mutuales 

(Arroyo, 2014).  

• 1970-1980

En los años 70 hay un auge en la construcción de multifamiliares en San José debido a la 

situación en la que se encontraba el país con respecto a la vivienda. Se llevaron a cabo en 

Cristo Rey 6 edificios de 3 pisos en con 72 apartamentos. En Paso Ancho 10 edificios, con 

120 apartamentos; aunado a esto, se crea la segunda etapa de los edificios Calderón Muñoz. 

Todos estos edificios en la actualidad siguen siendo habitados, sin embargo, no se 

encuentran bajo el régimen de condominio. Dichos edificios son un precedente en la 

construcción de multifamiliares. A nivel latinoamericano, Argentina, Colombia y México 
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inician las primeras participaciones de organismos privados en materia de vivienda, en 

conjunto con las políticas estatales implementadas (Arroyo, 2014).  

• 1980-1990

Esta década tiene varios hitos importantes vinculados al régimen de condominio. En primer 

lugar, se evidencia que el Partido Liberación Nacional tanto en el gobierno de Luis Alberto 

Monge como el de Oscar Arias en su primer mandato, utilizan el tema de la vivienda dentro 

de sus grandes promesas de campaña; esto debido a que durante esta década hay una 

declaratoria de vivienda como zona de desastre pues existían miles de familias habitando 

en espacios sin infraestructura y servicios.  

En el gobierno de Oscar Arias (1986-1990), se crea por ley el Sistema Nacional Financiero 

para la Vivienda (SNFV), de este nace el BANHVI como ente rector para resolver el problema 

de vivienda junto con el sector privado y las entidades autorizadas. Esta Ley se mantiene en 

ya que “el SNFV que empezó hace 31 años ha construido como 350 mil viviendas que es una 

proporción muy muy grande del stock habitacional costarricense” (Informante Clave 

MIVAH, comunicación personal, noviembre 2017). 

 Sin embargo, la representante del BANHVI menciona que “la ley es del 86 es una ley a la 

que se le han hecho modificaciones especialmente al artículo 59, que es como la gallina de 

los huevos de oro” (Informante clave BANHVI, comunicación personal, diciembre 2017). Es 

decir, el mismo ha sido vinculado a la vivienda mayoritariamente por su aporte económico, 

más allá de otras funciones como fiscalización que también le corresponden.  

Por otra parte, en esta misma década surge FUPROVI (desarrolladora) y la Fundación Costa 

Rica Canadá (entidad autorizada) quienes en la actualidad desarrollan proyectos de vivienda 

de interés social densificada bajo el régimen de condominio.  

A nivel internacional, México empieza a resolver el problema de vivienda desde un ámbito 

cuantitativo sin centrar atención en la eficiencia de sus proyectos. Mientras que Argentina, 
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se encontraba en crisis bajo una política Neoliberal que debilitaba al Estado, 

descentralizando y vendiendo empresas nacionales a manos privadas lo que afectó la 

participación de Estado en materia de vivienda. Por su parte Colombia, cambia su política 

de interés social y promueve un sistema de subsidios para incrementar la capacidad de 

compra, ahorro y crédito (Arroyo, 2014).  

• 1990-2000

Esta década marca muchos hitos que hasta la fecha inciden negativamente en la Política de 

Vivienda de interés social. En primer lugar, durante la administración de Calderón Fournier 

(1990-1994) propone que el bono de la vivienda no debe ser reintegrado, y promueve que 

la sección de beneficiarios debe darse de forma individual. Esto fomentó la desmovilización 

de grupos organizados en materia de vivienda y un Estado paternalista y asistencialista. 

Específicamente sobre este hito, la mayoría de representantes institucionales entrevistados 

coincidieron, haciendo mención a lo siguiente: 

El bono de la vivienda no debería ser regalado, lo que pasa es que cuando 
el bono nace que se genera la modificación y es regalado en la 
administración de Calderón. Esto detona expectativas clientelares y de 
poco esfuerzo. Ahora estamos trabajando bajo ese esquema. (Informante 
Clave FUPROVI, comunicación personal, diciembre, 2017) 

Por otra parte, similar a lo que sucedía a nivel latinoamericano hay un auge del sector 

privado en la intervención de la vivienda de interés social. En la administración de Figueres 

Olsen 81994-1998) se promueve que la empresa privada desarrolle proyectos 

habitacionales; lo que generó el tráfico de influencias vinculado al tema de asignación de 

bonos y permisos de construcción.  

Además, se fomenta un diseño único para los proyectos de vivienda de manera 

generalizada. Ya para la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1198-2002), la mayoría 

de proyectos de interés social se encontraban en potestad de desarrolladores privados.  
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En esta década también se identifican la fundación del asentamiento informal las Palmas 

del cual provienen gran cantidad de personas que actualmente habitan el condominio Las 

Anas. Finalmente, para 1999, se crea la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, 

misma que regula hasta la fecha los proyectos creados bajo este régimen.  

América Latina por su parte, visibiliza una gran intervención de los entes privados en la 

construcción de proyectos de vivienda de interés social, mientras que el Estado se convierte 

de promotor a facilitador de oferta y demanda (Arroyo, 2014). 

• 2000-2010

Esta década, en un primer momento pasa por la administración de Pacheco (2002-2006), el 

cual no generó acciones significativas en materia de vivienda, sin embargo, una de estas se 

mantiene hasta la actualidad, que es relacionada con la directriz 27, que dicta los mínimos 

técnicos que debe poseer una vivienda y que hasta la fecha es la que se toma en cuenta por 

la desarrolladora cuando se trabajan proyectos bajo el artículo 59. Así mismo, promovió el 

bono para vivienda vertical.  

En este mismo gobierno, hubo un aumento de la población que habitó asentamientos 

informales y bajo este contexto surge la Asociación de Vivienda La Esperanza en Purral, 

misma que actualmente es un proyecto bajo la modalidad de condominio. Ante un contexto 

con un aumento de la población en asentamientos informales, se promueve una Política de 

Vivienda con miras a la densificación, pues el BANHVI incentiva viviendas en condominio y 

bonos para segunda vivienda.  

Al finalizar esta década, para el año 2006 llega la segunda administración de Arias Sánchez 

(2006-2010) en un contexto de crisis financiera mundial de las inmobiliarias. Por dicha 

razón, se crean políticas más estrictas para otorgar créditos y por ende el presupuesto para 

vivienda se vio afectado. A su vez, se empieza a plantear en el país la vivienda vertical de 
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interés social como una solución para la erradicación de precarios. Bajo esta línea 

Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), menciona que: 

En el 2006, precisamente en el gobierno de Oscar Arias impulsa la 
erradicación de precarios que a ninguno de los gobiernos anteriores les 
había interesado el programa e incluso hace una modificación de la ley 
para que haya recursos para la erradicación de precarios e incluso le pone 
la zanahoria enfrente a las entidades autorizadas de que les ofreció un 5% 
para quienes intervengan precarios. (comunicación personal, noviembre, 
2017) 

• 2010-2018

Esta última década, se encuentra marcada por la materialización de diferentes proyectos 

de vivienda de interés social bajo la modalidad de condominio. El primero de ellos Las 

Mandarinas, en el cual se encuentra integrado por soluciones mixtas, tanto horizontales 

como verticales. Además, la construcción del condominio Los Olivos en la 25 de Julio en 

Hatillo integrado por 96 apartamentos distribuidos en 4 torres; siendo este uno de los 

primeros asentamientos informales en San José. Además, se inauguraron los proyectos La 

Esperanza y Las Anas los cuales son los focos de intervención de esta investigación11.  

En acciones referentes a la política de vivienda, a inicios de esta década bajo el mandato 

Chinchilla-Miranda (2010-2014), se modifica la Ley 7052 para crear bonos diferidos y 

subsidios de acuerdo a la capacidad de pago. Además, el MIVAH asume el programa de 

Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza que antes era desarrollado por el MINSA 

(Chacón, 2014). 

Finalmente, para el año 2018 surge una modificación al reglamento de propiedad en 

condominio que beneficia directamente los proyectos de vivienda de interés social, pues se 

11 Es importante aclarar que durante esta década se entregaron más proyectos de interés social bajo el régimen de 
condominio. Sin embargo, para el interés de esta investigación se destacaron únicamente los mencionados  
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generan nuevos requerimientos en torno a los porcentajes destinados a zona verde, juegos 

infantiles, parques o áreas recreativas y parqueos, tomando en consideración no sólo la 

cantidad de habitantes sino sus ingresos. 

4.2. ¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES? 

Tanto desde la estrategia metodológica como en la línea del tiempo se identifica la 

importancia de algunas instituciones en el contexto de la vivienda densificada de interés 

social. Por ello, dentro de este apartado se tomó en consideración no sólo el rol que desde 

el oficialismo se expone, sino que, fue significativo tomar en cuenta la perspectiva de los 

representantes institucionales a partir de su quehacer cotidiano,  

Comprendiéndose el MIVAH como el “órgano técnico rector del Gobierno de la República 

en materia de vivienda y asentamientos humanos” (MIVAH, página oficial, quiénes somos). 

El Informante Clave MIVAH hace referencia al rol de la institución partiendo de que “no es 

un ministerio con mucho poder, es el que guía y dirige la construcción de vivienda” 

(comunicación personal, noviembre, 2017).  

Aunado a esto, identifica como principales debilidades un “sistema estructurado de tal 

manera que no hay licitaciones para vivienda, entonces los constructores ofrecen proyectos 

dentro de ciertos lineamientos” (Informante clave MIVAH, comunicación personal, 

noviembre, 2017). Así mismo, como fortalezas relaciona lo robusto que hasta la fecha se ha 

vuelto el sistema y la importancia de contribuir en la construcción de más de 350 mil 

viviendas del stock costarricense.  

El mismo alude a la definición de la vivienda de interés social desde su experiencia al 

mencionar que: “en este juego ya tengo 42 meses, ya yo no defino interés social, el sistema 

lo define. Básicamente una vivienda de interés social es una vivienda que tiene apoyo del 

Estado en su construcción (Informante clave MIVAH, comunicación personal, noviembre, 

2017).  
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Este apoyo del Estado, se encuentra enmarcado principalmente desde el BANHVI el cual “es 

el ente rector del SFNV dedicado exclusivamente al financiamiento de vivienda para los 

sectores de menores ingresos del país y de la clase media” (BANHVI, 2018, página oficial). 

Sin embargo, la representante institucional entrevistada menciona que “al banco siempre 

se le ha visto como el papá con plata” (Informante clave BANHVI, comunicación personal, 

diciembre, 2017). 

Así mismo, destaca como principal fortaleza el presupuesto al mencionar que existe “una 

base financiera muy sólida, los recursos siempre están en el presupuesto nacional todos los 

años, garantiza que siempre haya recursos para la vivienda” (Informante clave BANHVI, 

comunicación personal, diciembre, 2017). Aunado a esto, dicha institución reconoce la 

vivienda de interés social como un subsidio y rompe con el imaginario de una población 

usuaria en condiciones de pobreza extremas al referir que: 

Es un subsidio que otorga el Estado a las familias que carecen de este 
servicio (…) es un producto que busca satisfacer las demandas de las 
familias que no tienen, y no necesariamente está enfocada a los estratos 
más bajo. Va más allá de esa idea de un producto estigmatizado que es 
una vivienda para gente muy muy pobre que no tiene donde vivir, pero 
familias van hasta los estratos 5. (Informante clave BANHVI, comunicación 
personal, diciembre, 2017) 

La apertura a estos estratos permite que se identifique también un papel “fiscalizador sobre 

todo en los de artículo 59 (Informante clave BANHVI, 2018). Esta idea es compartida por el 

representante del INVU, quien identifica en la definición de vivienda de interés social al 

BAHNVI y también al sistema como los responsables:  

En realidad, en este país lo que es vivienda de interés social uno 
básicamente que lo define por la normativa, entonces si no me equivoco 
la vivienda de interés Social lo rige a la población a quien va dirigido. 
Entonces el BAHNVI ya tiene sus rangos de ingresos. (Informante clave 
BANHVI, comunicación personal, diciembre, 2017) 

Por su parte, el INVU tiene como objetivo estratégico en materia de programas 

habitacionales “impulsar la planificación, administración y ejecución de proyectos 

habitacionales para mejorar la calidad de vida de la población meta que incluye familias de 
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escasos recursos y la clase media” (INVU, 2018, página oficial). Sin embargo, se identifica 

que el rol que “más se ha utilizado es de entidad autorizada, y recientemente hace como 

tres años se reabre una oficina de proyectos para diseñar lo que son este tipo de procesos” 

(Informante Clave INVU, comunicación personal, noviembre, 2017). 

Por tanto, la entidad autorizada también tiene un papel fundamental en este tema. En la 

Ley del SFNV se describen como “las instituciones y entes públicos y privados autorizados 

por el Banco para operar dentro del Sistema, y las mutuales”. Específicamente, en el país 

existen más de 25 entidades autorizadas, sin embargo, dado el enfoque de esta 

investigación se identificó la Fundación Costa Rica-Canadá como una de las entidades 

privadas que dentro de su metodología ha incluido algunos aspectos sociales.  

El representante institucional de la misma, hace referencia a la vivienda de interés social 

mencionado lo siguiente: 

Es interesante porque una podría pensar en lo que se ha hecho en la 
historia del sistema y podría concluir que es eso lo que se ha hecho y 
definirlo desde esa perspectiva, pero francamente no creo en eso, lo que 
se ha hecho en el sistema es concentrarse en la obra física sin pensar en 
las personas. Desde mi perspectiva creo que vivienda de interés social 
debería ser una forma de satisfacer una necesidad habitacional centrada 
en la persona en la familia. Eso es completamente diferente de lo que se 
ha hecho en la historia del sistema. (Informante clave Fundación CR-
Canadá (2017), comunicación personal, noviembre, 2017) 

No obstante, las entidades autorizadas tal y como se reflejó en la línea del tiempo desde el 

segundo gobierno de Oscar Arias, reciben un incentivo de un 5% por la erradicación de 

precarios, aspecto que ha incidido directamente en el rol. 

En estos 11 años, sólo a nosotros nos ha interesado ese 5% y no entiendo 
si es claro que sea un buen negocio, somos la única Fundación sin fines de 
lucro que hay en el sistema como entidad autorizada, entonces ese fue el 
motivo vio una oportunidad y se metió”. (Informante clave Fundación CR-
Canadá (2017), comunicación personal, noviembre, 2017) 
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Finalmente, dentro de la institucionalidad involucrada en la política de vivienda se 

encuentran quienes ejecutan las obras de construcción denominados desarrolladores. 

FUPROVI en este caso identifica la vivienda desde la siguiente perspectiva: 

Para nosotros la vivienda social no es un fin sino un medio para el 
mejoramiento del hábitat. Entonces nosotros trabajamos bajo el 
esquema de soluciones habitacionales y no tanto de la casa-casa. Es que 
la solución habitacional incluye el barrio. Vivienda Social para FUPROVI 
está ligado con hábitat. (Informante Clave FUPROVI, comunicación 
personal, diciembre, 2017) 

Ahora bien, aunque dentro de la normativa del sistema se identifican como desarrolladora, 

los mismos se definen como “una fundación que es privada no somos entidad autorizada. 

Somos desarrolladores de vivienda de interés social privados, antes nos decíamos ONG, 

pero nos decimos hoy en día más desarrolladora privada de vivienda porque no sólo 

hacemos proyectos de interés social sino proyectos para familias en extrema pobreza” 

(Informante Clave FUPROVI, comunicación personal, diciembre, 2017). 

4.3. ¿CÓMO SE REGULA LA VIDA EN CONDOMINIO EN COSTA RICA? 

Además de la ley del SFNV, la línea del tiempo permite identificar que conforme la realidad 

avanza el sistema normativo y las legislaciones se ven obligadas a crear ciertas regulaciones 

en el tema, que son de suma importancia no sólo en el contexto de la vivienda densificada 

de interés social, sino que. inciden directamente en el quehacer institucional y en la vida de 

quienes habitan dichas soluciones.  

Por tanto, lejos de realizar un análisis a profundidad de cada una de estas; a continuación, 

se identifican aquellas que, desde la investigación teórica, el posicionamiento institucional 

y desde quienes lo viven diariamente son fundamentales a tomar en cuenta. 

• Ley No. 7052: Ley del sistema financiero nacional para la vivienda y creación del

BANHVI
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Desde el 13 de noviembre de 1986 esta ley entra en vigencia y es de suma importancia pues 

tiene el objetivo de “fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de 

recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente 

en el país, incluido el aspecto de los servicios” (Ley SFNV, artículo 1). 

Es decir, a partir de esta ley surge la posibilidad de dotar de vivienda de interés social a gran 

parte de la población costarricense. El Informante clave MIVAH, menciona que esta ley: 

“permite atender gente que no sea extremadamente pobre, y ese es el diseño de la Ley que 

fue hecho hace 31 años” (comunicación personal, noviembre, 2017). 

Por su parte, Informante clave BANHVI (2017), menciona que “el sistema legal necesita una 

revisión, la ley es del 86 es una ley a la que se le han hecho modificaciones especialmente 

al artículo 59. A veces ustedes verán las modificaciones que se han hecho, que se adapten 

a las condiciones actuales”. (comunicación personal, diciembre, 2017). 

Tal y como menciona, Informante clave BANHVI (2017), el artículo 59 plantea la posibilidad 

de que las familias en condiciones de vulnerabilidad12 , puedan acceder a un bono de 

vivienda. Sin embargo, esto a su vez ha generado que el sistema enfoque sus esfuerzos 

únicamente tomando dichas condiciones como referencia, dejando de lado otros aspectos 

como los mencionados por Informante Clave FUPROVI (2017):  

La normativa actual es para proyectos de interés social no es una 
normativa para precarios. Eso es todo un problema que metemos a todos 
en el mismo saco (…) Técnicamente (diseño, construcción, legal, 
financiero, social) hay que cambiarse el lente cuando se atiende un 
precario, no se puede atender con el mismo lente de un proyecto en 

12 Las familias que cuenten entre sus miembros con una o más personas que sufran impedimento físico total 
y permanente, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos salarios mínimos de un obrero no especializado 
de la industria de la construcción y los que no tengan vivienda propia o teniéndola requieran repararla o 
mejorarla, tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio a fin de compensar esta disminución. (Ley SNFV, 
artículo 59) 
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verde13 y eso no está pasando ni en el INVU, MIVAH, BAHNVI, SETENA. 
(comunicación personal, diciembre, 2017). 

Dicha apreciación de Informante Clave FUPROVI (2017), riñe con el posicionamiento del 

MIVAH sobre esta ley del SFNV pues se menciona que: 

El sistema no tiene capacidad financiera para satisfacer necesidades 
ilimitadas, habría que analizar cuáles son las necesidades básicas y cuáles 
los deseos de la población, lo que sí le puedo decir es que, las viviendas 
que nosotros entregamos son mucho mejores que las que se entregan en 
Colombia, el Salvador, Nicaragua, prácticamente en cualquier país de 
América Latina con excepción de Santiago de Chile. (Informante clave 
MIVAH, comunicación personal, noviembre, 2017) 

Ahora bien, sin importar el tipo de proyecto al que se hace referencia el artículo 59 a nivel 

socioeconómico fue uno de los que tomó mayor importancia en la comprensión de los 

proyectos de interés social. Mientras que, a nivel constructivo la directriz 27 es de suma 

importancia en la regulación, que es necesario ampliar los alcances de la misma. 

• Directriz 27

 Esta directriz fue creada en el gobierno de Pacheco (2002-2006), si bien se identifica y 

describe brevemente en la línea del tiempo, es importante retomarla desde la perspectiva 

de los diferentes actores participantes pues hace referencia a los mínimos técnicos y 

parámetros en torno a ubicación geográfica, población objetivo, criterios para la selección 

de terrenos, diseño y construcción de viviendas.  

Aunado a esto, proporciona especificaciones técnicas y normas para la escogencia de 

tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización. Dicha 

directriz, según la documentación surge:  

13 Se entiende como “proyecto en verde”, aquellos que se desarrollan en un espacio o lote vacío. Es decir, 
donde no habita ninguna persona o existe algún tipo de construcción  
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Dada las diversas características culturales, geográficas y climatológicas 
presentes en nuestro país, se hace necesario establecer lineamientos que 
permitan regular y uniformar los criterios con los cuales se diseñan y 
construyen viviendas de interés social financiadas con recursos 
provenientes del SFNV mediante la aplicación del Artículo 59 de la ley del 
SFNV, según las condiciones que se presenten en los sitios de proyecto 
propuestos. (Directriz 27, 2003, consideración V) 

Por tanto, la importancia de la misma en esta investigación recae en que la mayoría de 

proyectos de condominios de interés social, incluidos Las Anas y La Esperanza se han 

desarrollados bajo el artículo 59 siguiendo dicha directriz. Sin embargo, más allá de 

identificar esos mínimos técnicos es importante conocer cuál es la percepción de la misma 

desde los diferentes actores. 

La mayoría representantes institucionales entrevistados, coinciden en que los mínimos 

técnicos de la directriz 27 desde el ámbito estructural están bien, con algunos detalles a 

mejorar. Por su parte, Informante clave MIVAH (2017) menciona que:  

Fue un enorme avance, creada por Helio Fallas actual ministro de 
Hacienda, aun así, tiene fallas que uno dice que interesante, por ejemplo, 
sólo exige 3 puertas, una delantera, una trasera y la del baño, pero no la 
de los cuartos. Entonces se ha discutido, hay algunos desarrolladores que 
ponen la cuarta y quinta puerta, pero son muy pocos, pero en realidad yo 
he ido a muchas casas viejas y nunca las pusieron. (comunicación 
personal, noviembre, 2017) 

Desde el papel del desarrollador, como el caso de FUPROVI, se considera que “la directriz 

27, está bien, les da adecuaciones a las personas con discapacidad, adultos mayores y a las 

personas con 5 o más miembros por el tema de hacinamiento; lo demás pueda solventarse 

con el aporte de las mismas familias” (Informante Clave FUPROVI, comunicación personal, 

diciembre, 2017). 

Sin embargo, las entidades autorizadas en este caso el INVU y la Fundación Costa Rica 

Canadá concuerdan en que la misma establece una serie de regulaciones en el ámbito 

79

www.ts.ucr.ac.cr



80 

estructural muy generales, dejando por fuera aspectos sociales muy específicos. Informante 

Clave INVU (2017), refiere que: 

En los dos lugares donde yo he trabajado la normativa lo que hace es 
seguir generalidades, entonces se hace como un esquema de familia en 
general, por ejemplo, papá, mamá y 2 hijos entonces se asume que la casa 
tiene que tener dos cuartos y así para diferentes tipos de familias, pero 
son cosas muy generales. Cuando se empieza a trabajar con las familias y 
las comunidades directamente usted se da cuenta que la directriz se 
queda corta. (comunicación personal, noviembre, 2017) 

Siguiendo esta línea, Informante clave Fundación CR-Canadá (2017) menciona que: 

Es que la directriz 27 sólo se concentra en la obra física, no tienen ningún 
apartado de que las familias tienen que tener capacitación, que la 
vivienda para que tenga un efecto realmente de transformación para las 
familias tienen que estar articulado con otros programas, salud, 
educación y menos cuando la solución está concentrada cuando las 
paredes tienen ciertas características, o el techo, o el sistema eléctrico, 
etc. (Informante clave Fundación CR-Canadá, comunicación personal, 
noviembre, 2017) 

Por tanto, desde el ámbito estructural se identifica de forma generalizada que es una 

directriz adecuada, sin embargo, la misma no toma en cuenta ningún aspecto social, lo que 

deja en total descubierto ese ámbito para las familias que se encuentran en una situación 

vulnerable que trasciende el tema de la vivienda. 

• Ley N°7933: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio

Esta ley identificada en la línea del tiempo; es de suma importancia ampliar su perspectiva 

pues fue por la cual se crea la figura legal del condominio. En principio es necesario aclarar 

que dicha ley no contempla únicamente soluciones habitacionales, sino que, la misma rige 

también para “diversos pisos, locales, oficinas, estacionamientos o departamentos en que 

se dividan uno o varios edificios, por construirse o construidos en una misma finca o en 

diversas, ya sea que pertenezcan estos a uno o varios propietarios o concesionarios” (Ley 

7933, 1999, art. 1a).  

80

www.ts.ucr.ac.cr



81 

Al ser una ley que tiene una cobertura tan amplia, no es muy específica en términos de 

vivienda de interés social. El único momento en que se menciona es por medio de las 

disposiciones finales en el artículo 3914, haciendo referencia a que dichos condominios 

tendrán los mismos derechos de disfrute que el resto de figuras que abarca la ley. 

Al ser tan general, desde las percepciones institucionales es necesario que dicha ley sufra 

modificaciones en torno a la vivienda de interés social. Específicamente Informante Clave 

FUPROVI (2017) mencionan que: 

Lo más complicado en un condominio que la gente mantenga las calles y 
las áreas verdes, entonces una de las cosas que se ha venido hablando es 
como modificar la ley de condominios para que los gobiernos locales 
pudieran entrar en el proceso y permite margen de gestión. Porque si hay 
un grupo organizado le va permitir gestionar ante la Municipalidad para 
que le arreglen las calles, pero actualmente no lo pueden hacer tiene que 
ser con recursos y gestión propia. (comunicación personal, diciembre, 
2017) 

Tal necesidad de modificación, se empieza a ver reflejada para el año 2018 en el “Proyecto 

de Modificación al Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Decreto 

Ejecutivo N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR” donde se reconoce que: 

La normativa vigente carece de ciertas regulaciones específicas necesarias 
para promover la creación de condominios verticales destinados a 
vivienda de interés social, a través de las cuales se garantice un uso 
eficiente de los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
y se tomen en consideración las particularidades necesarias para que las 
familias potenciales beneficiarias puedan convivir adecuadamente. 
(consideración 3) 

14 ARTÍCULO 39.- Establéese la figura del condominio de interés social, bajo declaratoria expresa del Banco 
Hipotecario de la Vivienda. En los condominios de interés social, los complejos habitacionales disfrutarán de todos los 
derechos especiales, los programas, las normas específicas, las facilidades crediticias, las subvenciones, los controles y las 
obligaciones de que goza la vivienda de interés social, sin perder por ello ninguna de las prerrogativas de la propiedad en 
condominio. (Ley 7339, 1999, art.39) 
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Sin embargo, las modificaciones realizadas se centraron en aspectos meramente 

constructivos como la cantidad de espacios de estacionamiento, casetas de vigilancia, 

permisos de construcción, áreas de zona verde, entre otros, dejando por fuera los aspectos 

mencionados por Informante Clave FUPROVI (2017). Ahora bien, desde la perspectiva de la 

administradora del condominio La Esperanza, posterior a encontrarse habitando este 

espacio desde hace dos años menciona que:  

 Esta modalidad que está usando el gobierno para dar casas a los de 
escasos recursos, es bueno porque se juntan varias familias, hay más 
espacio y reduce la falta de vivienda de mucha gente. Pero la modalidad 
en condominio no sirve, porque al adquirirlo como condominio se adhiere 
a una ley. (comunicación personal, junio, 2018)  

Coincidiendo con lo expuesto por las personas vecinas, los representantes FUPROVI hacen 

referencia a esta ley al mencionar que “habría que flexibilizar un poco el tema a nivel de la 

ley, pero como es un conjunto residencial privado. La ley de condominios está hecha para 

proyectos de clase media y alta no es para proyectos de interés social” (Informante Clave 

FUPROVI, comunicación personal, diciembre, 2017) 

Este aporte de FUPROVI, se visibiliza en lo mencionado por una vecina de los condominios 

entrevistados quien menciona la diferencia que radica en que se pague una administración 

o se haga adhonorem.

La Ley del condominio no es fácil y menos para gente de escasos recursos, 
porque usted va a un condominio de “pipis” y la gente “pipis” paga. Y la 
formación, porque estamos hablando de gente que casi no fue a la 
escuela, gente marginal que vienen de un ambiente problemático y cómo 
adaptarse a un condominio es difícil. (vecina de La Esperanza, 
comunicación personal, junio, 2018) 

4.4. EL CAMINO DE LA DENSIFICACIÓN EN COSTA RICA 

Finalmente, como parte de este capítulo, una vez claro los hitos más importantes, el papel 

institucional y la legislación que responde a la vivienda densificada de interés social resulta 
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fundamental conocer el posicionamiento que existe actualmente en el país sobre la 

densificación.  

En principio una de las razones por las que surge la figura del condominio en Costa Rica, es 

el camino a la densificación por el que se apuesta, que  se ve reflejado en la Política Nacional 

de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013 a 2030, la cual plantea en uno de sus 

lineamientos lo siguiente: “se contará con normativa que fomente y facilite la ciudad 

compacta y densificada, donde se logre el mejor aprovechamiento del recurso tierra y la 

infraestructura de servicios existente” (2014. p,19). 

Sin embargo, el ministro (2014-2018) hace referencia al tema, mencionando que “yo soy 

enemigo de tomar la variable de densificación, la variable clave es la física, la envolvente, o 

sea cuántos pisos, cuanta área de cobertura libre. O sea densificación es una variable 

complicada porque dentro tiene muchas variables” (Informante clave MIVAH comunicación 

personal, noviembre, 2017).  Aunado a esto, menciona que “densificación y segregación son 

dos términos muy independientes, usted puede tener densidad no segregada y segregada” 

(Informante clave MIVAH, comunicación personal, noviembre, 2017). 

Y precisamente, sobre densificación desde el marco teórico ya se señalaba como uno de los 

riesgos la segregación. Bajo esta línea surge el aporte del representante de la Fundación 

Costa Rica -Canadá quien hace una relación de las políticas de vivienda y la densificación 

mencionando lo siguiente: 

La palabra integralidad no existe en las políticas estatales, yo no conozco 
una, lo que estamos haciendo son guetos de pobres y guetos de ricos, lo 
que estamos promoviendo a nivel territorial es la desintegración de la 
sociedad y eso puede tener consecuencias muy muy peligrosas a futuro. 
(..) eso ya está pasando en otros países, no estamos descubriendo el agua 
caliente. Desde esa perspectiva ahora me siento muy escéptico de creer 
que la solución de densificar, sea una solución factible. (Informante clave 
Fundación CR-Canadá, comunicación personal, noviembre, 2017) 

Ahora bien, Informante Clave FUPROVI (2017) aporta nuevos insumos a estos procesos de 

segregación que trascienden el tema de la densificación y remiten la necesidad de 
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visualizarla de una forma más amplia, tomando en cuenta variables como el ordenamiento 

territorial: 

En un país como este donde no se ha densificado mucho, donde la ciudad 
no se ha planificado, no se trabajó un enfoque de desarrollo urbano 
inevitablemente van a ver elementos segregatorios por más que FUPROVI 
puede considerar una serie de cosas. No hay una política de 
ordenamiento territorial, ni una política, lo que hay es un sistema muy 
fuerte pero cada administración llega y lo cambia, mientras no haya una 
articulación entre estas. (comunicación personal, diciembre, 2017) 

Cuando dicho tema se integra con la vivienda vertical y los condominios de interés social, el 

asunto de densificación según las personas entrevistadas se complica aún más. La mayoría 

de personas entrevistadas en instituciones coinciden que esto se traduce en una inversión 

económica bastante grande por parte del Estado.  Informante clave BANHVI (2017), 

relaciona este punto con la posibilidad real de llevar a cabo las políticas propuestas en 

materia de densificación: 

Al inicio se habló de vivienda urbana, de alta densidad, pero se quedó en 
una idea de la que no se volvió a hablar porque se toparon con la realidad 
de que hacer vivienda en centros urbanos es muy caro, y no se puede 
hacer así desordenado, el suelo es muy caro y para hacerlo en condominio 
es más complicado. (comunicación personal, diciembre, 2017) 

Por tanto, al implicar la densificación un aumento de capital económico para realizar los 

proyectos, termina favoreciendo mayoritariamente al sector privado. (Informante clave 

MIVAH (2017) menciona que 

El tema de densificación está ligado a temas económicos, usted tiene que 
densificar cuando la tierra es muy muy cara, lo que pasa es que la vivienda 
vertical tiene costos más altos que la horizontal., de cierta manera, usted 
juega con los costos de la infraestructura. No creemos en una 
densificación extrema, por lo que creo, los grandes condominios del 
sector privado van a densificar mucho más que los de interés social. 
(comunicación personal, noviembre, 2017) 

Tanto Informante clave BANHVI (2017) como Informante clave MIVAH (2017) mencionan 

en las citas anteriores otra variable que incide en el tema de la densificación: el costo de la 
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tierra. Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), menciona que este tema va más allá 

de lo económico y se transforma en un contenido político, al hacer referencia a lo siguiente: 

Lo que pasa es que para Costa Rica la propiedad privada es sagrada, no es 
posible que tengamos en los centros urbanos terrenos ociosos habiendo 
tanta necesidad de vivienda, entonces lo más fácil para el mercado es 
construir torres, por supuesto porque ningún político se va ir a enfrentar 
con grandes capitales que tienen esos terrenos que financian sus 
campañas, aquí hay muchas cosas que hay que cambiar. (comunicación 
personal, noviembre, 2017) 

Avendaño (2010), en su análisis del repoblamiento de San José menciona que esta 

problemática de la tierra le ha generado al país altos costos en el tema de la segregación 

socio espacial, pues “el deseo de vuelta a un “centro” “repoblado” y “regenerado” que para 

algunos sectores sociales representa un espacio de oportunidades y para otros de 

exclusión” (p. 484). 

Es decir, finalmente tanto desde la teoría como desde los aportes institucionales es claro 

que no se apuesta por una verdadera densificación que busque mejorar la calidad de vida 

de las personas, pues hasta el momento la preocupación tanto de la clase media-alta como 

de la vivienda de interés social ha sido estrictamente la construcción de soluciones 

habitacionales en condominios. De modo que se hace indispensable conocer cómo todos 

estos aspectos se vuelven tangibles en la cotidianeidad de la vida en condominio a lo que 

será dedicado el siguiente capítulo. 

4.5. SINOPSIS ANALÍTICA DEL CONTEXTO DE LA VIVIENDA DENSIFICADA DE 

INTERÉS SOCIAL BAJO EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO EN COSTA RICA 

A partir de la revisión del contexto de algunas generalidades de la política de vivienda en 

Costa Rica se identifica que incluso antes de ser considerada dentro de los derechos 

humanos, el Estado costarricense intervino desde los años 50 en esta materia. Sin embargo, 

su accionar concibe la vivienda como un elemento para solventar problemas más amplios 
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como los temas de salud pública abordados por el MINSA y la CCSS, y posterior a ello se 

vincula directamente como un componente de la pobreza, por medio de la erradicación de 

asentamientos informales.  

Si bien lo anterior es significativo en la historia de la vivienda y el Estado costarricense, 

evidencia que el significado de la misma desde el ámbito social no ha sido abordado como 

una prioridad. Pinto y Cornejo (2018), mencionan que: 

Esta resistencia de profesionales de los estudios urbanos a incluir la 
emoción en sus reflexiones (Baum, 2015), implica que se ha invisibilizado 
la relación de las y los habitantes con su lugar, así como las 
trasformaciones subjetivas, biográficas, familiares, sociales, culturales e 
históricas implicadas en el habitar. (p.2) 

Bajo esta línea, Cruz (2017) refiere que hay una persistencia en la Política de Vivienda de 

sobrellevar un enfoque viviendista, cuantitativista y economicista. Dicha percepción se 

evidenció en los aportes institucionales desde el trabajo de campo al coincidir que la 

vivienda la define el SNFV, y este la dictamina únicamente desde el ámbito constructivo con 

la directriz 27 y el económico con el artículo 59.  

Es decir, más allá de definirlo como un derecho es una mercancía que le ha permitido al 

Estado pasar de ejecutor de vivienda social (como es el caso del INVU en Costa Rica) a 

fiscalizador de la intervención del mercado. Bolívar, Rodríguez y Erazo (2015) mencionan 

que el papel del Estado realiza una “canalización de apoyos que permiten transformar a sus 

derechohabientes en clientes del mercado habitacional”. (p.45) 

Este mercado habitacional del que hablan los autores se refleja en la experiencia 

costarricense, pues se evidenció que uno de los aportes más significativos a nivel 

institucional es la cantidad de viviendas de interés social que componen el stock 

costarricense.  Esto Bolivar, Rodriguez y Erazo (2015) lo identifican dentro de las 

características que le brindan rentabilidad al mercado, pues es necesario una producción 

industrializada, masiva, creciente y continua.  
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Es decir, las viviendas cuentan con una carga simbólica en la que siguiendo a Varela (1996) 

“puede estar dictada o determinada desde instancias de poder dominantes, de manera que 

su significado se orienta hacia un referente político-ideológico o institucional” (p.5).  

Por otra parte, la experiencia Latinoamericana en materia de vivienda vertical ha pasado 

desapercibida en el país, ya que, los proyectos verticales en Costa Rica sobresalen en épocas 

de crisis como el caso de los multifamiliares “Calderón Muñoz” con la declaratoria de 

emergencia, así como los condominios Los Olivos y Las Mandarinas y demás construcciones 

considerados opciones que se han generado bajo el argumento de la densificación y el 

agotamiento de tierra en el GAM.  

Las problemáticas generadas de esta política de vivienda en vertical se evidencian en las 

investigaciones abordadas desde el Estado del Arte y a su vez Cruz (2017)  resume que las 

mismas han agudizado “las repercusiones sociales y culturales propias de la introducción de la 

tipología arquitectónica vertical como opción de vivienda y del régimen de convivencia tipo 

condominio, tales como: la ruptura con el esquema de vivienda unifamiliar, la re definición de 

las relaciones familiares y vecinales de convivencia, entre otras”. (p. 235)  

Desde el ámbito internacional se señala la necesidad de generar procesos reales de 

densificación que brinden un acceso integral a la ciudad. Estado Nación (2009) alude que 

en Costa Rica son necesarias políticas de ordenamiento territorial, inversión en 

equipamiento urbano y el desarrollo de espacios públicos de convivencia. Sin embargo, el 

mercado ha tomado ventaja sobre ello para tomar primacía no sólo de los mejores terrenos, 

sino que, se construye edificios a precios desproporcionados por m2, ofertando bienes y 

servicios que mejoran la calidad de vida únicamente de quienes pueden pagar dicho acceso. 

Es decir, se generan procesos de segregación cada día más marcados.  

En este punto, es necesario identificar que la segregación en Costa Rica no es un tema que 

se remita únicamente a la construcción de vivienda vertical, sino que es un componente 

histórico que remite desde la accesibilidad a bienes y servicios, tal y como apunta Hermida, 

Hermida, Cabrera y Calle (2015) y México Compacto (2014). En Costa Rica, específicamente 
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los servicios de electricidad y agua potable, definieron gran parte de la zonificación de las 

personas según sus recursos económicos, tal y como recuperan Aguilar y Bonilla (2015): 

Es importante indicar que los tanques de abastecimiento y purificación de 
agua se construyeron al noreste de la ciudad, actualmente existen y se 
ubican contiguos al Hospital Calderón Guardia, en lo que hoy es Barrio 
Aranjuez. De ahí el agua, que era tomada de la acequia del Río Tiribí, se 
llevaba hasta fuentes ubicadas en el centro de la ciudad, el sector sur de 
la ciudad no recibía este servicio. El proyecto de iluminación eléctrica del 
año 1884 también se limitó al sector norte de San José. 
Consecuentemente, es desde mediados del siglo XIX, cuando se reafirma 
la segregación espacial de San José, al norte y al centro se ubicaban las 
familias con más recursos económicos, por lo tanto, eran quienes podían 
costear la instalación del servicio de agua, mientras que el sector sur, 
donde ya se ubicaban las familias pobres, reafirmará en ese momento la 
vocación de esas tierras, destinadas a quienes tenían menos recursos 
económicos. (p. 5) 

Aunque desde estos tiempos y la segregación entre clases sociales en Costa Rica era 

marcada y conocida, llama la atención que no hay distinción alguna en la regulación de la 

vida en condominio, por lo que, desde realidades distintas se debe hacer frente al 

mantenimiento y la administración del lugar tal y como dictamina la Ley.   

Por tanto, al identificar todas estas acciones que surgen de la política de vivienda, es claro 

que el mismo Estado es quien ha contribuido a fomentar la segregación de los espacios, 

brindando un derecho a la ciudad según su capacidad adquisitiva y a la vez creando estigma 

y señalización sobre ciertos lugares. 

La segregación va más allá de una ubicación geográfica y repercute directamente en la 

identidad de las comunidades. Por ejemplo, los barrios del sur, que se formaron a partir de 

dichas circunstancias, actualmente poseen una connotación estigmatizada, incluso el barrio 

25 de Julio donde se encuentra el condominio Los Olivos y que antes era conocido como 

“Aguantafilo” se definen desde estas perspectivas de pobreza, violencia, y otros adjetivos 

peyorativos. En este punto y para finalizar este capítulo es necesario remitir a la reflexión 

que plantea Wiesenfeld (2000): 
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Queremos dejar planteado que, si los lugares son importantes para la 
formación y expresión de la identidad personal y grupal, nos surge una 
inquietud respecto a las identidades que se construyen en entornos 
aversivos o negativos y sus implicaciones tanto sobre los lugares como 
sobre las identidades. Si consideramos este planteamiento a la luz de la 
problemática de la vivienda, tanto en su carencia, como en las 
condiciones inadecuadas de un porcentaje de las mismas, 
particularmente en América Latina, las personas y grupos que residen en 
las condiciones señaladas tendrán un concepto de sí mismos y de su grupo 
de pertenencia negativo, no se identificarán con ellos y se sentirán 
alienados y desarraigados. (p.53).  

Finalmente, es claro que más allá de una política de vivienda en Costa Rica, es la condición 

de clase la que determina el acceso que tendrá una persona a la vivienda. Por tanto, para 

comprender la misma como un derecho humano es necesario “repensar la vivienda y el 

hábitat desde estas consideraciones implica deslindarlos de la conceptualización que los 

reduce a meros objetos-mercancía para recuperar su dimensión social, cultural y humana; 

hacer evidentes las múltiples interrelaciones” (Bolivar, Rodriguez y Erazo,2015, p.48)  ya 

que, de lo contrario el único fin que tienen la vivienda de interés social es generar plusvalía 

y un asistencialismo por parte del Estado. 
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CAPÍTULO 5. VIDA EN CONDOMINIO DE INTERÉS SOCIAL EN COSTA 

RICA 

5.1. ANTECEDENTES DE LOS CONDOMINIOS LA ESPERANZA Y LAS ANAS 

Los condominios La Esperanza y Las Anas además de los criterios que los definen como 

población participante, comparten algunas características sobre todo en temas 

administrativos dentro de los que destacan la calificación de las familias de ambos 

condominios por medio del bono especial con el artículo 5915 del SFNV y la Mutual Alajuela 

como la entidad autorizada de ambos proyectos.  

Aunado a esto, los mismos surgen como resultado de luchas por parte de organizaciones de 

vivienda que se conformaron años atrás por el acceso y el reconocimiento a la misma como 

un derecho. Por tanto, a partir de la investigación documental y el trabajo de campo se 

exponen brevemente los principales antecedentes que dan pie a la creación de ambos 

condominios.  

5.1.1. Condominio La Esperanza 

Este proyecto se inauguró en el año 

2016, ubicado en el cantón de 

Goicoechea en el distrito de Purral, 

brindando 65 soluciones habitacionales. 

Según FUPROVI (2013) el mismo alberga 

familias que mayoritariamente 

provenían de los asentamientos 

15 Este artículo especifica que los ingresos mensuales para calificar por el bono no excedan el máximo de cuatro salarios 
mínimos de un obrero no especializado de la industria de la construcción.  

Fuente: Presidencia.go.cr 
Fotografía 1: Vista aérea del condominio La Esperanza. 
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informales Las Amelias y Linda Vista ubicados en dicho cantón. Estos presentaban graves 

condiciones de habitabilidad como viviendas fabricadas de materiales de desecho, 

dificultades de acceso debido a la topografía de los terrenos, así como condiciones de 

hacinamiento16. 

Así mismo, se identificó un entorno vulnerable permeado por delincuencia, venta y 

consumo de drogas, alcoholismo y violencia intrafamiliar; que aunado a las condiciones 

estructurales antes descritas, limitan la construcción de un hábitat que mejore las 

condiciones de vida. En relación a las variables socioeconómicas de las personas que se 

convirtieron en propietarios de La Esperanza, FUPROVI identifica lo siguiente: 

Se trata de familias de escasos recursos, con jefes de familia que en su 
mayoría cuentan sólo con estudios de educación primaria o educación 
secundaria incompleta (completa en pocos casos), además de haber una 
gran cantidad de familias mono-parentales lideras por mujeres, 
representando una mayor dificultad social debido a su doble rol de 
madres y únicas responsables de la manutención de la familia. (FUPROVI, 
2013, p. 5)  

Es decir, se presentan condiciones de vulnerabilidad social que impedían a las familias 

acceder a una vivienda por sus propios medios, lo que conllevó a la organización comunal. 

Según FUPROVI (2013), la misma inicia desde el año 2005 con la Asociación de Vivienda La 

Esperanza de Goicoechea, la cual se estableció bajo la dirección de un líder comunal17. Dicha 

lucha conllevó a realizar distintas acciones, una de las más efectivas fueron las 

manifestaciones hasta lograr negociar con el MIVAH un monto específico para el distrito de 

Purral.  

16 Bajo esta línea el INEC reporta que el promedio de ocupantes por vivienda en Purral es de 3.9, mientras que a nivel nacional es de 3.5, 
además que el porcentaje de viviendas en precario es de 5.4 en relación al 1.3 a nivel nacional. (INEC, 2014). 

17 Según FUPROVI (2013) “El liderazgo de Chavarría se ha caracterizado por ser centralista y autoritario, manteniendo en su asociación 
una estructura vertical en la toma de decisiones” (´pág. 5).  
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Una de las personas entrevistadas del condominio La Esperanza, recuerda estos inicios 

haciendo alusión a lo siguiente: “Fuimos al MIVAH, hacíamos manifestaciones, parábamos 

los ascensores porque era en el sexto piso, tirábamos basura, todos nos apoyábamos con 

carteles y todo. Reuniones con la ministra, 

hasta con el que lo secundaba Erick Mata 

no se me olvida” (vecina de La Esperanza, 

comunicación personal, julio, 2018). 

 Posterior a esto, FUPROVI asume el 

proyecto de vivienda para 65 familias; 

iniciando un proceso organizativo donde 

quien hasta la fecha fue su líder comunal, 

decide apartarse y formar una nueva 

agrupación. Lo anterior, conllevó a que las 

y los beneficiarios iniciaran un nuevo 

grupo legalmente constituido; ya para el año 2012 nace la Asociación Pro Vivienda La 

Esperanza. 

Una de las personas entrevistadas del condominio resume lo mencionado por el informe de 

FUPROVI, desde su sentir con respecto a la búsqueda incansable de instituciones hasta 

llegar a FUPROVI haciendo mención a lo siguiente: 

Nunca se me olvida, todavía siento esa emoción de cuando estábamos ahí 
sentados y sale doña Eloisa y nos dice que la Junta Directiva acogió el 
proyecto, vamos a empezar hacer los estudios. Yo dije señor ya, la 
ventana abierta, ya arrancamos. Y de verdad como en el 2010. Resulta 
que después de eso empezamos y que teníamos que armar Junta 
Directiva, que se nos iba a capacitar, que teníamos que regístranos, sacar 
cédula jurídica, registrar todos los nombres, etc. (vecina de La Esperanza, 
comunicación personal, julio, 2018) 

Dada la separación de su líder comunal durante algún tiempo y las nuevas implicaciones de 

conformar legalmente la Asociación, es que parte del trabajo de la empresa desarrolladora 

Fuente: Presidencia.go.cr 

Fotografía 2: Espacios de recreación en el condominio 
La Esperanza. 
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desde su Unidad de Fortalecimiento Comunal fue la capacitación en relación a las siguientes 

acciones: 

Empoderando el liderazgo de la Junta Directiva y sus capacidades de 
resolución y mediación de conflictos entre los asociados; segundo, 
logrando que los asociados entiendan los debidos procesos de una 
asociación legalmente constituida y dejen atrás las concepciones 
organizativas propias de la informalidad en la que se desenvolvieron 
anteriormente. (FUPROVI, 2013, p.6) 

Bajo esta línea, en el documento de Estrategia Comunal direccionada por FUPROVI se 

mencionan conflictos entre algunos integrantes, sobre todo, en relación con las formas en 

las que acostumbraban organizarse y solucionar sus problemas, de ahí la importancia de las 

capacitaciones realizadas. Aunado a esto, fue vital lograr un grupo consolidado y 

fortalecido, ya que, se presentaron varios obstáculos que tuvieron que hacer frente en el 

camino como asociación. 

Uno de ellos fue las restricciones respecto al Plan Regulador del cantón, ya que, el mismo 

prohibía el desarrollo de proyectos habitacionales, lo que según FUPROVI (2013) generó 

que la Asociación se organizara y tuviese una incidencia política para lograr que el Consejo 

Municipal modificara dicha regulación. Además, de este punto una de las personas 

entrevistadas hace referencia a que buscaron muchas propiedades hasta que dieron con la 

actual y con el apoyo de FUPROVI lo lograron: 

Eso sí, cuando doña Eloisa vino e hicieron el estudio de esta finca, fue 
FUPROVI quien compró la finca. Era de un señor y hablaron con él. Resulta 
que sólo había un pero, que la Municipalidad ya había cerrado que aquí 
no más proyectos por el Plan Regulador, pero esa era otra lucha, fuimos 
hablar con el consejo. Ellos mismos abrieron la brecha porque sí se 
estaban haciendo proyectos para viviendas privadas. (vecina de La 
Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

Sin embargo, el tema del terreno no quedó ahí; otro aspecto significativo según las personas 

entrevistadas no fue sólo la dificultad de encontrarlo, sino que manifiestan que: 
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Se tuvo que venir a cuidar la finca, en el día, tarde y noche para que no la 
invadieran. Lo que había era una casa de la finca, y aquí nos quedábamos, 
traíamos colchones. Yo traía tele y cafecito que pancito y hasta el otro día 
a las 6 am. (vecina de La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

5.1.2. Condominio Las Anas 

Las Anas es un proyecto desarrollado en el 

cantón de Desamparados en el distrito de 

Los Guido. El mismo alberga 198 soluciones 

de vivienda para familias provenientes de El 

Huaso, Calle don Bosco y Las Palmas; todos 

asentamientos informales con 

características distintas.  

Primeramente, las Palmas es el 

asentamiento de donde provienen más 

personas. Se fundó en 1990,  en un terreno que es propiedad privada y se encuentra en una 

zonificación de riesgo y deslizamiento, debido a la topografía que posee por sus laderas 

pronunciadas y una acequia que lo atraviesa. (FUPROVI, 2013).  

En el mismo habitan un aproximado de unas 500 familias con un total de aproximadamente 

2000 habitantes. Debido a la gran cantidad de personas que se han asentado en esa zona, 

la misma cuenta con acceso a servicios básicos (agua, electricidad) así como salud y 

educación en sus cercanías. Menciona FUPROVI (2013), que se brindan incluso servicios 

municipales, sin embargo, los mismos no son pagos por la población del asentamiento lo 

que genera que la índice recaudación de impuestos sea bajo.  

Por su parte, Calle Don Bosco, comparte como los otros dos asentamientos su informalidad 

y las problemáticas sociales dentro de las que destacan el consumo y trasiego de drogas, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, entre otras (FUPROVI, 2013). 

Fuente: Presidencia.go.cr 
Fotografía 3: Vista aérea del condominio Las Anas 
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La comunidad del Huaso tiene la particularidad de pertenecer un sector al cantón de Aserrí 

y otro a Desamparados. Las familias que habitaban en este lugar se asentaron en una zona 

de protección ambiental, lo cual generó que la municipalidad realizara un desalojo; ante 

dicha situación, las y los vecinos manifestaron ser víctimas de una estafa pues habían 

comprado dichos terrenos.  

A raíz de esto y por medio de negociaciones con quien fue la alcaldesa de Desamparados 

de ese momento, se logró que el gobierno local se comprometiera a solucionar su necesidad 

de vivienda, por lo que, fueron tomadas en cuenta para el proyecto Las Anas. En este punto, 

es importante mencionar que, a diferencia de La Esperanza, en este proyecto se identifica 

un gobierno local activo, propositivo y negociador (FUPROVI, 2013). 

Eses claro que el proyecto Las Anas está conformado por familias que, si bien provienen 

todas de asentamientos informales, su historia de apropiación del espacio ha sido distinta. 

Esto, repercute directamente en la capacidad organizativa con las y los vecinos pues se 

integraron a un proyecto donde de momento no existía líder comunal o una línea de 

compromiso como grupo como en el caso de La Esperanza. 

Aunado a esto, las personas entrevistadas refieren que durante el transcurso del proyecto 

hubo una constante salida y entrada de personas al mencionar lo siguiente: 

Cuando yo empecé en el proyecto tenía como año y medio y había otra 
vez lo que pasó al principio porque la gente decía “ay no yo no voy a ir ahí 
a pagar municipalidad yo me salgo, aquí yo no pago agua y luz”. Entonces 
mucha gente que estaba en riesgo social, prefirió seguir en riesgo social. 
Tiempo después sucedió de nuevo y estaban ocupando llenar los campos 
porque si no el proyecto no se daba. (vecina Las Anas, comunicación 
personal, julio, 2018) 

Ante dicho panorama, FUPROVI (2013) en su estrategia comunal menciona: 

Es preciso trabajar con el grupo para lograr un nivel organizativo tal que 
les permita a las familias ser parte del proceso de producción social del 
hábitat. Se plantea comenzar con la conformación de un pequeño Comité 

95

www.ts.ucr.ac.cr



96 

de Enlace de representantes de las familias, que siente las bases para 
constituir una Junta Directiva de una futura asociación legalmente 
constituida, así como comisiones de trabajo. (p.7) 

Otro aspecto que se comparte es el perfil socioeconómico de las familias, ya que, según 

menciona FUPROVI (2013) la mayoría son familias monoparentales lideradas por mujeres 

con un nivel educativo entre primaria completa y secundaria incompleta, por tanto, los 

empleos a los que tienen acceso son en su mayoría vinculados a oficios domésticos. 

Finalmente, es importante mencionar que Las Anas es una urbanización de condominios, lo 

que permite que el gobierno local tenga mayor injerencia en el mantenimiento y uso de 

espacios públicos. Además, es importante mencionar que en el mismo terreno donde se 

encuentra actualmente el condominio, existen otros proyectos pendientes que pueden 

modificar la dinámica y convivencia entre los vecinos, por lo cual, aunque no estén 

construidos es importante identificarlos.  

Una de ellos se denomina Torres de la Montaña y consiste en la construcción de 10 torres 

de apartamentos de cuatro pisos cada una, que también será de interés social bajo el 

régimen de condominio. Además, de esto en el proyecto también se construirá una plaza 

comercial, que puede generar un pequeño dinamismo económico-social.  

5.2. VIVIENDO EN LOS CONDOMINIOS 

La vida en condominio es un fenómeno que se identifica tanto en quienes habitan estos 

espacios, como en las personas que participan en la producción de este tipo de soluciones 

habitacionales. Por tanto, a continuación, se describen algunas de las variables identificadas 

de esta forma de habitar, a partir de la estrategia metodológica implementada. 

5.2.1 Régimen de condominio 

Si bien en el capítulo anterior se hizo un breve repaso sobre las formas cómo se regula la 

vida en condominio desde el ámbito legal; es necesario trascender dichos aspectos para 
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comprender como estos se materializan en la vida de las personas vecinas. A partir de ello, 

se destacan las siguientes variables a partir de la perspectiva del régimen de condominio.  

5.2.1.1. Papel del Administrador o administradora de los condominios de interés social. 

Según la LRPC, la toma de decisiones fundamentales se realiza mediante dos figuras 

principales a saber: la asamblea de condóminos y el administrador. Sin embargo, la primera 

se celebra al menos una vez al año, mientras que el trabajo de la persona administradora 

implica facultades y obligaciones casi diarias. 

La ley brinda la posibilidad de que dicho administrador sea una figura a la que se le paga 

por su labor o bien una persona del condominio que puede tomar dicho puesto, siempre y 

cuando sea una decisión tomada por medio de una asamblea. Ahora bien, cuando este 

ordenamiento se traslada a la realidad de los condominios de interés social, pagar por este 

servicio representa un aumento significativo en la cuota mensual pues deberían 

mensualmente reunir el salario mínimo por ley establecido para un oficial de seguridad. 

Por tanto, en La Esperanza como en Las Anas las personas administradoras son vecinos y 

vecinas del condominio.Esto parece una situación razonable, pues conocen su barrio, y a la 

vez acortan gastos. Sin embargo, para las personas administradoras es una situación que 

tiene sus complejidades, tal y como lo expresan: 

Porque no es igual uno como administrador vecino que alguien de afuera 
administrador, entonces se termina escogiendo al azar, alguien como que 
a medio mundo le caiga bien y que sea la que se coma todas las “broncas”. 
Y no sirve, uno queda así ¿y ahora qué? (Administradora de La Esperanza, 
comunicación personal, junio, 2018) 

Para mí ha sido un gran reto, a mi nada más me dijeron usted va ser el 
presidente del proyecto, usted se preparará en el camino, pero fue un 
reto bastante grande porque no es fácil estar con tantas familias, tratando 
de que las cosas sean diferentes tratando de lograr los objetivos que 
teníamos planeados en el camino. (Administrador de Las Anas, 
comunicación personal, junio, 2018) 
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Si bien la legislación menciona algunos deberes que cumple la persona administradora, 

según el contexto del lugar puede que dichas funciones varíen. En el caso del condominio 

Las Anas, las responsabilidades del administrador se vinculan con: 

En el papel que yo desempeño, muchas actividades en el sentido que 
tengo que ver por el funcionamiento del proyecto, que todo lo que haya 
sido la estructura real del proyecto esté al 100%, que las familias estén 
completamente organizadas, que el proceso de gestión se efectúe de la 
mejor manera, que seamos responsables, que cumplamos con los 
propósitos que nos dan. Tenemos que ver con municipalidad y con 
FUPROVI, entonces la Junta Directiva siempre está alrededor de eso. 
(Administrador de Las Anas, comunicación personal, junio, 2018) 

Mientras que, en el caso de La Esperanza, las funciones que se describen se relacionan más 

con los requerimientos que se exigen por ley. Desde la experiencia de quienes administran 

se hace la salvedad de la importancia de una administración con algún tipo de formación en 

el tema, al hacer referencia a lo siguiente: 

Es complicado, si hubieran podido escoger que fuera por ley que nos 
dieran el condominio, pero pagando un administrador las cosas hubieran 
sido diferentes, porque a un administrador de verdad -que no quiere decir 
que nosotros no lo seamos, porque somos muy capaces, lo hemos hecho 
hasta ahora y con todas las de la Ley, con libros de actas, rindiendo 
cuentas, todo igual - pero talvez alguien de afuera sería mejor. 
(Administradora de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

Aunado a esto, coinciden en que cuando la persona administradora habita una de las 

viviendas del condominio, incita a que se crea que la disponibilidad de la misma son las 24 

horas del día; interfiriendo en sus actividades cotidianas. 

El administrador es estar expuesto a que le toquen la puerta a las 3-4 de 
la mañana, ha sido un caos. Viene uno estresada, quizá con problemas en 
el trabajo, y uno no ha entrado ni al portón cuando ya están ahí (…) es 
tedioso no recibe uno ningún salario. Igual uno paga las cuotas normales. 
(Administradora de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018)

Me llaman desde las 6:00 am a las 12:00 mn, para decirme que el vecino 
tiene un perro grande que casi muerde al chiquito, que el tubo se quebró, 
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y así sucesivamente, que el vecino llegó tarde y no lo dejan entrar. 
(Administrador de Las Anas, comunicación personal, junio, 2018) 

Tal y como se visualiza en las citas anteriores, el contacto con la persona administradora va 

más allá de pagar la cuota condominal, sino que, una de las demandas de esta figura se 

vincula con la resolución de conflictos que se desarrollan en el condominio. Por lo tanto, 

administrar y habitar el condominio implica que muchas de esas discusiones y resolución 

de conflictos se vuelvan personales; “hay gente que le tira la puerta en la cara, y luego si 

esa persona tiene un problema hay que ir a atenderla porque es parte de. Aunque como 

dicen no es pagado, pero es parte de” (Administradora de La Esperanza, comunicación 

personal, junio, 2018).

Por otra parte, si bien las personas vecinas son quienes eligen la representación de la figura 

de administrador(a), existen requerimientos legales que son indispensables cumplir para 

realizar las potestades que dicte la ley. A esta situación, refieren lo siguiente: “la Ley de 

Condominio, sea de plata o no igual es la misma ley. Igual hay que rendir cuentas, 

exonerarse, ir Hacienda a decir que uno no recibe ningún salario” (Administradora de La 

Esperanza, comunicación personal, junio, 2018). 

Finalmente, es importante tomar en cuenta que a pesar de las obligaciones que esta figura 

tiene, y la dificultad de dejar sus actividades cotidianas por dedicarle tiempo a este puesto, 

el mismo no tiene ninguna remuneración económica para quienes lo desempeñan, 

generando mayores conflictos entre vecinos.  

Si la cuota hubiera sido más alta era mejor un administrador de afuera, 
porque un condómino-administrador es difícil muchos dicen “¿diay pero 
usted vive aquí va a cobrar?” Todos nosotros estamos haciendo un trabajo 
casi igual a un administrador, sería bueno que paguen. (Administradora 
de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

5.2.1.2. Juntas Directivas y comisiones 

Son tantas y complejas las responsabilidades que tiene la administración que se vuelve 

indispensable un equipo de apoyo. Bajo esta línea, ambos condominios como parte de su 
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contexto de lucha generaron asociaciones Pro Vivienda, que posteriormente se 

transformaron en administradores y Juntas Directivas del condominio. Sin embargo, 

coinciden que el ser dirigentes comunales no significa necesariamente que serán exitosos 

en temas relacionados a la administración de condominios. En el caso de La Esperanza se 

hace referencia a esta situación de la siguiente manera:  

La junta que había en realidad era una asociación pro-vivienda para 
darnos vivienda y habían venido trabajando así entre ellos mismos; 
cuando nos dieron el condominio quedaron como subadministradoras de 
cada bloque, pero igual era entre ellas, entonces por miles de problemas 
se quitaron. (vecina de La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

Mientras que, en el caso de Las Anas dicha situación se empieza a visibilizar, ya que, a pesar 

de ser un condominio tan reciente; además de las personas administradoras por 

condominio se pretende crear una Asociación de Desarrollo con el fin de generar ingresos. 

Sin embargo, se busca que sea integrada por nuevos vecinos “en la ADI voy a meter gente 

nueva, porque ya la Junta tiene 6 años, ya no queremos más” (Administrador de Las Anas, 

comunicación personal, junio, 2018). 

Por su parte,  las Juntas Directivas las mismas son un apoyo indispensable en la gestión de 

la persona administradora. En el condominio La Esperanza. para quien administra “es como 

una Junta de apoyo, porque sola no hubiera podido, y lo he querido tirar un montón de 

veces por lo complicado que es, y nunca se les queda bien” (Administradora de La 

Esperanza, comunicación personal, junio, 2018). 

Aunado a esto, uno de los aspectos de mayor trascendencia que se le atribuye a la figura 

del administrador y a la Junta Directiva es la recolección de la cuota condominal, con la cual 

se cubre el mantenimiento del condominio. Sin embargo, este es uno de los aspectos que 

más conflictividad genera entre las personas habitantes. 

En el caso del condominio La Esperanza, la tesorera se encarga de “administrar todo lo que 

es plata, la que recoge las cuotas, la que paga el mantenimiento, se rinde un informe cada 
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dos meses del dinero entrado, dinero salido, se lleva un control de quienes pagan quienes 

no pagan” (JD de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018). 

Sin embargo, el hecho de que haya personas que no paguen la cuota significa no sólo un 

desbalance en el cálculo de los ingresos del condominio, sino que, mensualmente la 

persona administradora y la Junta deben enfrentarse a este faltante. “Es difícil porque hay 

gente que no está acostumbrada a pagar nada. Hay que enfrentarse todos los meses con 

gente que le dice a uno yo no quiero pagar, hay gente que le dice a uno “si quiero, pero 

tiene que esperarse” (JD de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018). 

Situación similar ocurre en Las Anas, pues actualmente las personas que ya se pasaron a sus 

viviendas han dejado de colaborar, tal y como lo expone la persona administradora. “Somos 

un 80% que estamos dispuestos a seguir esos lineamientos, pero ha costado. Ahorita se nos 

presenta que parte de la gente que está viviendo no quiere colaborar, hay gente que 

participa y otra que no. Pero todo eso es un problema” (Administrador de Las Anas, 

comunicación personal, junio, 2018). 

Así mismo, en Las Anas existen diferentes comisiones que colaboran con el tema de la 

administración. Una persona integrante del comité de gestión refiere lo siguiente: “Uno va 

aprendiendo en el camino, conociendo gente con la que puede tratar y con la que no, con 

la que cuenta y con la que no cuenta. Gente con la que vive una experiencia diferente a 

otros, ha sido una experiencia de enseñanza” (JD Las Anas, comunicación personal, junio, 

2018). 

Sin embargo, el papel de las Juntas no se limita a administrar sólo en el presente. En ambos 

condominios existen proyectos a futuro dentro de los que coinciden la construcción de una 

cancha que permita un espacio donde puedan jugar con bolas, bicicletas y demás con el 

objetivo de evitar un peligro.  
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Además, se identifican mayores expectativas en Las Anas en cuanto a proyectos a futuro, 

pues se mencionan como prioridad a nivel de cada condominio individual organizarse para 

techar los patios y así tener un espacio para tender ropa. A nivel de la urbanización se 

mencionan “tres grandes proyectos, que tienen que terminar este mismo año y que no 

sabemos ni como lo vamos hacer, pero lo vamos a lograr. Cancha de futbol, salón comunal 

y unas piscinas a la par del salón” (Administrador de Las Anas, comunicación personal, junio, 

2018). 

Es claro que desde el condominio La Esperanza hay expectativas vinculadas a una situación 

más acorde con su realidad y capacidad adquisitiva del condominio, mientras que Las Anas 

las expectativas se acercan a amenidades con las cuales el mercado intenta mostrar 

atractiva la vida en condominio, como es el caso de una piscina así esto implique una alza 

considerable en la cuota de mantenimiento.  

5.2.2 Estrategias de administración y organización en los condominios. 

Tanto la administración, las juntas y las comisiones van más allá de lo que dicta la legislación 

pues han desarrollado diferentes estrategias de administración y organización en los 

condominios. Por ello, es fundamental conocer de forma más detallada cuáles son estas y 

si pueden convertirse en acciones a replicar a futuro por otros condominios.  

5.2.2.1. Convocatoria y reuniones: 

Si bien a primera instancia puede parecer algo secundario conocer cada cuanto se reúnen, 

es fundamental identificarlo, pues es el espacio que se dedica a la administración del 

condominio. Las Anas y La Esperanza coinciden en que la junta directiva se reúne 

semanalmente, sin embargo, las acciones que se desarrollan en dichas reuniones varían. En 

el condominio La Esperanza se expresa; “este grupo lo agarramos en enero y la clave ha 

sido la unión, nos reunimos los jueves y ahí exponemos si hay alguna queja de algún 

condómino y entre los seis se toma una decisión” (JD La Esperanza, comunicación personal, 

junio, 2018). 
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En el caso de Las Anas, hay variaciones; “A lo interno nos reunimos cada semana o cada 15 

días, porque si vienen una donación hay que organizarnos. Domingo a domingo nos 

organizamos para venir a limpiar los condominios” (JD Las Anas, comunicación personal, 

junio, 2018). Sin embargo, al ser una urbanización, actualmente se está implementando una 

nueva forma de reunión “hay administradores, 38 individuales de los condominios. Ahora 

sólo se reúne con los administradores, para que sean ellos quienes convoquen a sus socios 

(JD Las Anas, comunicación personal, junio, 2018). 

5.2.2.2 Asamblea de condóminos 

La asamblea de condóminos es una figura que se establece desde la legislación de forma 

obligatoria al menos una vez al año. Sin embargo, más allá de identificar cada cuánto se 

realizan, interesa conocer que impacto tienen la misma en la cotidianeidad del condominio. 

En el caso de La Esperanza, se identifica que en las asambleas se han tomado decisiones de 

gran importancia para los condominios, tal y como se menciona a continuación: 

La cuota que se recoge aquí es muy mínima, antes se recogía y se pagaba 
el guarda, pero aquí había muchas cosas que hacer que si se pagaba 
guarda no se podían hacer entonces, igual se hizo asamblea (aquí todo se 
hace por asamblea) se tomó la determinación de quitar el guarda y 
empezó a recoger para reforzar primero el frente, después se compraron 
las cámaras. Y se le paga a un señor por aparte para que chapee, limpie 
caños y alcantarillas. (JD La Esperanza, comunicación personal, junio, 
2018) 

En este caso las decisiones que se toman en la asamblea pueden impactar directamente la 

calidad de vida de las personas. Las cámaras para las personas entrevistadas representan 

una solución que mejoró significativamente los conflictos cotidianos en el lugar, al punto de 

recomendar esta opción a futuros condóminos:  

Las cámaras las revisa la fiscal, hay tres que tenemos la clave para 
ingresar, pero la fiscal la pone en el tele y todo. Nos ha servido bastante, 
recomendamos que no pongan casetas que compren cámaras (…) han 
disminuido, los daños de los chiquillos que desinflaban las llantas, dejaban 
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el portón abierto, la gente entraba y salía. (JD La Esperanza, comunicación 
personal, junio, 2018)  

Esta estrategia a la vez ha generado mayor 

responsabilidad en los condóminos, ya que 

son los mismos quienes deben abrir y cerrar 

el portón tanto el individual como por el que 

entran vehículos cuando reciben a una 

persona ajena. “El que es responsable no es 

quien entre sino a quien viene a visitar, y se 

fue como diciendo, si alguien trae y hace un 

daño y se le cobra” (JD La Esperanza, 

comunicación personal, junio, 2018). Este 

mecanismo se verificó en el trabajo de campo tal y como se observa en la fotografía 4. 

Estas decisiones son respaldas por el resto de integrantes del condominio. Una persona que 

no pertenece a la Junta Directiva pero que es vecina del lugar menciona: 

Entre el guarda y el mantenimiento prefiero una chapeada. La llave es 
importante porque usted es el responsable de quien entra. Se han puesto 
cámaras para más vigilancia, antes cuando no había dejaban el portón 
abierto, entonces la gente decía es que si dejan el portón abierto después 
se roban una güila, entonces los niños han sido como la clave de que esto 
no marche patas arriba. (vecina La Esperanza, comunicación personal, 
julio, 2018) 

Otro aspecto que se ha logrado en La Esperanza por medio de la asamblea son los acuerdos 

para ampliar y modificar las viviendas, tal y como se ejemplificará más adelante en la 

sección 5.2.3 de este documento vinculada al diseño. Sin embargo, una vecina identifica 

que la posibilidad de realizar estas acciones en las asambleas son una contradicción en el 

reglamento al mencionar lo siguiente: 

El mismo reglamento se contradice, por ejemplo, dice que la fachada no 
se puede cambiar, pero si el 100% está de acuerdo se puede, entonces 

Fuente:  Trabajo de campo, 2018. 

Fotografía 4: Portón de acceso al condominio La 
Esperanza 
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eso es lo que hemos avalado, por ejemplo, queremos hacer los cierres de 
frente y ampliaciones. (vecina La Esperanza, comunicación personal, julio, 
2018) 

Ahora bien, en el caso de Las Anas, para el 

momento del trabajo de campo la 

urbanización no había sido habitada en su 

totalidad, por tanto, sólo el condominio “Ana 

Lucía” había realizado su primera asamblea. La 

misma, logró acuerdos que podían visibilizarse, 

ya que, uno de ellos fue cerrar con un portón el 

frente de su condominio para que desde su 

percepción las y los niños puedan jugar más 

seguros, tal y como se muestra en la 

fotografía 5  

5.2.2.3. Redes Sociales 

La forma de convocar varía, no obstante, las redes sociales son el medio principal, siendo 

WhatsApp el que toma protagonismo. En el caso de La Esperanza. “convocamos por medio 

de invitaciones -dejamos un papelito- y tenemos un grupo de WhatsApp” (JD La Esperanza, 

comunicación personal, junio, 2018). 

Sin embargo, estos grupos de redes sociales trascienden acciones como la convocatoria y 

desde las diferentes entrevistas se identifica su utilidad. Por ejemplo, una vecina de Las 

Anas refiere: “nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los que ya están y talvez ahí se 

comunica “hay unos chiquillos en el parque haciendo daño” pero nunca aparece el papá 

diciendo “sí ya le jalé el mecate” (vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 2018). 

Incluso, al ser Las Anas una urbanización de condominios se identifica que hay diferentes 

grupos de WhatsApp no sólo a nivel general, sino, desde los pequeños condominios. Tal y 

como se evidencia en lo siguiente “digamos yo vacilo con mis vecinos por WhatsApp que 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fotografía 5: Portón de acceso al condominio Ana 
Lucía 
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sólo somos los cinco de aquí. somos muy tranquilos todos, la más bochinchera soy yo. Tengo 

muy buenos vecinos” (vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 2018). 

Así mismo como parte de la investigación, se identificó una página en Facebook 

denominada Condominio Las Anas18, donde se informa sobre las diferentes actividades que 

se realizan, desde épocas de la construcción, hasta aspectos actuales como la recolección 

de basura. En esta página también se identifican enlaces con las publicaciones oficiales que 

realizan FUPROVI y la Municipalidad de Desamparados. Por otra parte, en la búsqueda 

general realizada, no se identificó ningún grupo de Facebook para el condominio La 

Esperanza. 

5.2.2.4. Uso de la cuota condominal 

Tal y como se mencionó anteriormente, el pago de la cuota condominal es uno de los 

aspectos que genera más conflicto entre las personas habitantes, no sólo por el hecho de 

pagar sino por las acciones que se realizan con ese dinero, de modo que, conocer el uso y 

organización que se le da al mismo es de suma importancia.  

Los 5 mil se puso en una asamblea que hizo FUPROVI (…) los vecinos 
quisieran que cubran todo, pero lo que pagamos es mantenimiento que 
es corta de zacate. Martes y viernes limpian basureros y alcantarillas, y 
una vez por semana chapean, cortan los arbolitos, sacamos para pintar 
pollitos y bancas. (JD La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

18 https://www.facebook.com/anasfuerza/ 
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A su vez en este condominio se fue creando un 

fondo de reserva, sin embargo, se tomaron 

decisiones en las asambleas que impactaron 

ese presupuesto; pero que la mayoría de 

personas califican como positivas, por 

ejemplo, la compra de cámaras de seguridad, 

tal y como lo exponen: “Teníamos un fondo de 

reserva, con las cámaras quedamos lavados 

(costaron 690 mil), pero siempre tratamos de 

tener aunque sea unos 50 mil, pero ahí 

estamos levantándonos” (JD La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018). 

Por otra parte, en Las Anas la cuota condominal oficial no se ha implementado pues al 

momento del trabajo de campo no estaba habitado por la totalidad de personas. Sin 

embargo, se han realizado actividades para recaudar fondos como bingos y la venta de 

comidas, tal y como se muestra en la fotografía 6. Sin embargo, dichas recaudaciones 

terminan dependiendo de la participación de las personas. 

Aunado a esto, en Las Anas la cuota entre un condominio y otro varía, ya que, va depender 

de las actividades que se realizan por parte de quienes lo habitan y las que se pagan hacer. 

“Hay un condominio que me contó que tomaron la decisión de no pagar para que corten el 

zacate, sino que ellos mismos lo van hacer. Cada condominio tiene su propia estrategia” 

(vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 2018). 

5.2.2.4. Resolución alternativa de conflictos: 

Esta dimensión surge a partir de las entrevistas realizadas a las personas administradoras 

de los condominios, ya que, como se dijo anteriormente la figura de la administración va 

más allá de cobrar la cuota condominal. Esto porque en la cotidianeidad de los condominios 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fotografía 6: Bingo como estrategia para 
recaudar fondos 
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se generan conflictos en los cuales la administración muchas veces se termina 

inmiscuyendo. 

En el condominio La Esperanza el grupo de WhatsApp se utiliza para minimizar los 

conflictos, pues se implementa de forma constante como herramienta pública, según 

refiere la persona administradora: 

La Junta antes tenía que resolverlo todo hasta problemas conyugales. 
Desde hace un mes decidimos que como me mandaban muchos mensajes 
yo opte por decir “todo mensaje que me llegue lo voy a poner en grupo 
de whatsapp” y se ha ido mermando y ahora es vaya hable con su vecino 
y si no resuelven nada me busca a mí, pero por escrito y si puede tener 
una foto pues mucho mejor. (Administradora de La Esperanza, 
comunicación personal, junio, 2018) 

Aunado a esto, este condominio tomó la decisión de que las quejas se recibirán 

formalmente por escrito, como un respaldo incluso para la persona administradora 

evitando que se conviertan en calumnias. 

Para quejas; se le deja por escrito, contamos con una secretaria, se hizo 
un machote porque luego yo voy a decirle “vieras que me dijeron que su 
perro está jodiendo mucho”, en cambio tengo una hoja que me respalda. 
Se deja la queja a la secretaria. Si es mucho el problema nos reunimos y 
tomamos una decisión. porque uno tiene que tener pruebas. Siempre 
digo si no está seguro mejor no hable porque eso puede ser hasta penado 
por perjurio y un montón de cosas más. (JD de La Esperanza, 
comunicación personal, junio, 2018) 

Por otra parte, la persona administradora del condominio Las Anas, menciona que la 

mayoría del tiempo resuelve los conflictos juntando las dos partes del altercado: 

Este ha sido algo que talvez a ese 20% le he caído mal, porque yo voy 
cuando hay un problema a cada una de las partes, y hablamos y me dicen 
y los reúno a las dos partes y ahora sí vamos hablar, yo soy muy directo. 
(comunicación personal, julio, 2018) 
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5.2.2.5. Redes de apoyo comunales 

Si bien no fue identificado con este nombre por las y los vecinos que formaron parte de la 

población participante, es claro que existe una red de solidaridad que se ejemplifica a través 

de diferentes acciones. En principio en el condominio La Esperanza, se mencionan aspectos 

que visibilizan una convivencia que va más allá de simples vecinos  

Han tenido que convivir más: Yo le doy gracias a Dios por los vecinos que 
tengo, bueno aquí dentro de todos los peros que le hemos dado, hemos 
visto que cuando un vecino necesita todo nos unimos, en navidad se 
decoran los pasillos, para este año queremos hacer algo lindo, un buen 
árbol. (JD de La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

Por otra parte, en este mismo condominio una vecina menciona que: “En eso no me puedo 

quejar, a mi hace 4 meses me mataron a mi hijo y fueron conmigo muy solidarios” (vecina 

La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018). Así mismo, se identifica que, si bien se 

prohíbe el uso comercial en las viviendas, esto se permite a pequeña escala, pues muchas 

veces representa el ingreso económico de una familia. 

 En el caso del condominio La Esperanza hay una vivienda que hace pan y vende a sus 

vecinos, a lo cual la Junta directiva refiere “En el reglamento sale que no se puede hacer, 

pero somos más flexibles, siempre y cuando no rotulen ni se vea feo” (JD de La Esperanza, 

comunicación personal, junio, 2018). Incluso este tipo de ventas se identifican como seguras 

por parte de otros vecinos tal y como se expresa por una vecina del condominio “Por 

ejemplo vea hoy, mi nieto me dice quiero pan y él fue y lo compró a una casita que aquí 

mismo vende pan, no hay peligro estamos encerrados” (comunicación personal, julio, 

2018). 

Así mismo, en Las Anas estas redes también se identifican, pues el trabajo en grupo y el 

contexto mediante el cual se ha dado el proyecto ha generado unión en la mayoría de sus 

habitantes tal y como lo expresa su administrador: “De ahí yo estoy consciente que ese 80% 
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me apoya, es más yo los llamo y les digo que los necesito hoy a las 6:00 pm y están aquí” 

(Administrador de Las Anas, comunicación personal, junio, 2018). 

También es importante destacar, que Informante Clave INVU desde su profesión,  ha 

identificado este tipo de redes que surgen desde la necesidad que se vive en los 

asentamientos informales “En los asentamientos informales, aunque en algunos ambientes 

se da mucha solidaridad, Por algunos elementos de necesidad hemos identificado redes de 

cuido de niños, pero a la hora que tengo que defender mi espacio es un problema” 

(comunicación personal, noviembre, 2017). 

5.2.3. Diseño de los condominios de interés social 

5.2.3.1. Diferenciación entre condominio y urbanización de condominios 

Previo a adentrarse al diseño de los condominios y las implicaciones que este ha tenido en 

la vida de las personas, es necesario en primera instancia reconocer la diferencia que 

existen entre las dos modalidades de condominios que representan Las Anas como 

urbanización de condominios y La Esperanza como condominio individual. Si bien ambos 

son privados, poseen características diferenciadoras muy importantes, las cuales son 

mencionadas por Informante Clave FUPROVI (2017).  

En un residencial hay que entregar las obras, la parte comunal se entrega 
a la municipalidad. Pero en un condominio las obras comunales son 
privadas y no hay que hacer entrega. Y en una urbanización de 
condominios si hay que entregar las obras que están en la urbanización 
más adentro no, lo único común son los parqueos y los patios. 
(comunicación personal, diciembre, 2017) 

Sin embargo, el hecho de realizar un condominio o urbanización no es antojadizo, sino que 

responde a un elemento como la disponibilidad del suelo urbano y a la legislación vigente 

en cada cantón. Según Informante Clave FUPROVI  (2017) “La urbanización de condominios 

sería un modelo ideal y apropiado, pero no siempre es lo que se puede hacer porque no 
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siempre hay disponibilidad del suelo, hay terrenos pequeños y hay que densificar” 

(comunicación personal, diciembre, 2017). 

Por tanto, una de las preocupaciones más grandes es que los condominios privados (sean 

de interés social, clase media o alta) se considera unidades autónomas, por ende, deben 

hacerse cargo de todos los gastos e inversiones que se realizan no sólo en sus viviendas sino 

en las áreas comunes. Respecto a este punto, Informante clave Fundación CR-Canadá 

(2017) refiere: 

Tratamos de meter a gente que tienen formas de vida, yo no creo en los 
condominios cerrados de ningún tipo, la calle siempre tiene que ser 
pública, la comunidad no tiene la capacidad para arreglar una tubería 
pluvial detalles tan simples, y menos organizarse para cortar el zacate 
para tener guarda”. (comunicación personal, noviembre, 2017) 

Sin embargo, existe además de esta diferenciación otro aspecto de suma importancia: el 

papel de los gobiernos locales. Cada cantón posee una realidad distinta que incluso se ve 

reflejada en las herramientas legales con las que el Gobierno Local regula los usos de suelo 

dentro de un territorio, como es el caso de los Planes Reguladores; que definen no sólo la 

zonificación sino también alturas y demás aspectos que se relacionan directamente con 

cualquier obra que se pretenda realizar. 

Por tanto, la gestión de un gobierno local en este tipo de proyectos es de suma importancia. 

Informante Clave FUPROVI (2017), refieren modificar este aspecto de la siguiente manera: 

Lo más complicado en un condominio es que la gente mantenga las calles 
y las áreas verdes, entonces una de las cosas que se ha venido hablando 
es como modificar la ley de condominios para que los gobiernos locales 
pudieran entrar en el proceso, permite margen de gestión, porque si hay 
un grupo organizado le va permitir gestionar ante la municipalidad para 
que le arreglen las calles, pero actualmente no lo pueden hacer, tiene que 
ser con recursos y gestión propia. (comunicación personal, diciembre, 
2017) 
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También, desde quienes vivencian esta situación diariamente se registra una preocupación 

por el mantenimiento, sobre todo de aspectos que implican una gran inversión económica. 

Además, de otros que califican de injustos en relación a otros proyectos de vivienda:  

La muni pasa con el camión, el alumbrado, todas las aguas van a una 
alcantarilla que es pública. Pero el alumbrado se jode un poste por 
ejemplo o transformador y nosotros tenemos que pagarlo. Está bien es 
privado, pero uno paga la luz y en el recibo uno paga, debería entrar el 
carro. Además, cobran el agua de los hidrantes, en cambio en una 
urbanización lo cobran. Dios guarde explota el transformador. (vecina La 
Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

Sin embargo, el condominio La Esperanza ha luchado porque la municipalidad tenga algún 

grado de participación tal y como expresan: “pedimos maquinas a la Muni y unos rotulitos 

para los animales, la Muni, nos ha regalado rótulos, todo lo ha conseguido Karina ella es la 

que hace todas las vueltas de la Muni” (JD de La Esperanza, comunicación personal, junio, 

2018) 

5.2.3.2. Soluciones habitacionales 

Tal y como se expuso en el marco teórico, las y los costarricenses durante años se 

acostumbraron al imaginario de habitar un espacio amplio, con patio, espacio verde y 

demás aspectos que riñen con un diseño densificado bajo el régimen de condominio. Por 

tanto, el diseño de la vivienda desde un enfoque social es de suma importancia tomarlo en 

cuenta. 

Incluso a nivel general, las viviendas de interés social mantuvieron un mismo diseño que de 

una u otra forma permitía que estas condiciones estuviesen presentes. Informante clave 

BANHVI (2017), menciona que “la intención siempre es hacer una versión mejorada que las 

que se hacían antes, cuando sólo se entregaba un cajoncito” (comunicación personal, 

diciembre, 2017). 
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Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), hace referencia a la inexistencia de políticas 

que tomen en cuenta las necesidades de la población en el diseño de las viviendas, pues 

esto violenta el acceso a la misma como un derecho y se transforma en una situación que 

puede vulnerabilizar a las familias. 

Hemos visto lo que podría ser una fortaleza que una familia pueda contar 
con un techo donde resguardarse, pero es un beneficio muy relativo 
porque también muchas personas dejan esa casa, porque efectivamente 
no está diseñado para que satisfaga las necesidades que tiene. 
(comunicación personal, noviembre, 2017) 

Precisamente ante dichas situaciones, el BAHNVI tiene un papel fiscalizador. Sin embargo, 

este no siempre fue eficaz en su labor, ya que según refiere Informante clave BANHVI (2017) 

“hasta hace poco tiempo se estaban aceptando proyectos como los presentaran los 

desarrolladores sin preguntarse si había no sólo servicios y equipamiento sino si había 

gente, y entonces qué pasó, se desarrollan proyectos en zonas donde no se ocupaba, y 

luego casas desocupadas” (comunicación personal, 2017). 

Por tanto, según ella existen algunas variables dentro del diseño que se han tomado en 

cuenta desde hace poco tiempo y mejoran la calidad de vida, destacando entre estas:  

Cuestionarse, porqué y entender cuánto es la distancia y el radio de los 
equipamientos y población posible beneficiaria de los proyectos. Ahora 
tratamos de valorar todo esto, y por eso la Directora Técnica dice que 
vienen proyectos muy malos porque se entregan al banco como eran 
antes y ya no funciona igual. Por lo menos yo siento que esta Junta y esta 
Administración se ha preocupado por esto. ( Informante clave BANHVI, 
comunicación personal, diciembre, 2017) 

Sin embargo, el contemplar las necesidades de la población no es un tema vinculado 

únicamente al diseño arquitectónico, sino que parte de las limitaciones se encuentran 

dentro de las disposiciones y normativas del sistema. Informante Clave INVU (2017), en su 

quehacer laboral, identifica lo siguiente: 

Una limitación muy grande sobre todo si se está pensando en vivienda en 
vertical es que la familia es estática y uno ve que inclusive cuando se inicia 
un proyecto la familia es de 4 y cuando se termina es de 5 o 6. Entonces 
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es una población muy dinámica, y la legislación para viviendas estáticas. 
(comunicación personal, noviembre, 2017) 

Esta condición es compartida por otras de las personas entrevistadas y a su vez ha sido 

expuesta internacionalmente desde aportes teóricos como los de Rodríguez y Sugranyes 

(2004) al mencionar que “esta expresión individual de mejorar lo propio en perjuicio del 

bien común obedece ante todo al hecho de que el producto "vivienda social" no está 

concebido para que las familias puedan adecuarlo a sus necesidades” (p. 59). 

Ahora bien, contemplando el diseño de los condominios que fueron tomados en cuenta 

para esta investigación, se encuentran dos modalidades de vivienda densificada:  

a) Vivienda vertical: La familia habita un espacio con sala-comedor, cocina y baño en

la planta baja y dos o tres dormitorios en el piso de superior.19.

Desde quienes habitan esta modalidad de vivienda, consideran que en relación a 

multifamiliares o un modelo de viviendas individuales en dos niveles, es el más favorable. 

Mencionan principalmente que este les permite entre otras cosas tener un patio donde 

19 Es importante aclarar que en ambos condominios esta modalidad de vivienda se adecuó en el caso de que fuese 
habitada por personas con discapacidad. Usualmente se diseña una habitación en el primer piso.  

Fuente: Trabajo de campo, 2018. 
Fotografía 7: Diseños de vivienda vertical en ambos proyectos 
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pueden tender ropa, además de la individualidad que esto representa al tener su propia 

entrada y no tener personas vecinas arriba de sus viviendas.  

Así mismo, la mayoría considera que el tamaño de las viviendas, aunque es pequeño les 

permite un mejor acomodo y calidad de vida con respecto a lugares y formas en que 

habitaban anteriormente. Tal y como se expresan algunas de las personas que habitarán 

Las Anas:  

En el caso mío por eso estoy construyendo muebles, porque en la casa 
donde yo vivo de mi papá, es en el cuarto. Lo que tenemos son dos 
roperos y una cama, hemos ido ahí comprando cosillas poco a poco. No 
cabemos en la cama. 

Al menos yo tenía espacios muy muy reducidos, no tenía espacios para 
poner muebles ni nada, salía del cuarto a la cocina y ya. Para mí fue más 
grande, sólo el problema de la lluvia, pero no es nada, secundario a como 
uno vivía.  

Yo vivo muy reducida, tengo 3 hijos y tengo uno durmiendo en el cuarto 
de pilas. (vecinas de Las Anas, comunicación personal, julio, 2018) 

Por medio del trabajo de campo, una persona que ya habitaba el condominio Las Anas se 

mostró muy anuente a mostrar su vivienda a lo interno, con el fin de conocer y ejemplificar 

como una familia de cuatro personas (mamá y tres hijos) se adecua en su nueva vivienda. A 

continuación, en la fotografía 8 se muestran imágenes de algunos de estos espacios: 
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En ambos diseños se contemplan un espacio de patio para cada familia, lo que representa 

la posibilidad no sólo de tender su ropa, sino una opción para modificar sus viviendas. En el 

trabajo de campo en el condominio La Esperanza se identificaron indicios de construcciones 

en los patios, pues acordaron en la Asamblea 

cerrar cada uno según sus posibilidades, tal y 

como se observa en la figura 20.  

Así mismo, una persona menciona que espera 

cerrar el patio y construir a corto plazo una 

habitación en este espacio. Y es que precisamente, 

dentro de los aspectos negativos que se 

identifican de este tipo de vivienda se encuentra 

el subir permanente un piso para llegar a sus 

habitaciones, pues les preocupa que cuando se 

conviertan en personas adultas mayores se le 

imposibilite o dificulte el acceso.  

Fotografía 8: Vivienda a lo interno del condominio Las Anas 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fuente: Trabajo de campo, 2018.  

Fotografía 9: Construcción en los patios de 
las viviendas del condominio La Esperanza. 
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Aunado a esto, se identifica como negativo para las y los vecinos en este tipo de 

construcción, la imposibilidad de ampliar sus viviendas para alquilar y tener un ingreso 

adicional. Una de las personas vecinas del condominio La Esperanza menciona: 

O sea, no puedo decir que en el sentido de lo antiguo si me gustaría, como 
cuando empezaron los proyectos que era una urbanización. Porque uno 
decía si una casita, tira para arriba y vive de la renta. Usted sabe que ahora 
es alquilemos y ahí se va pagando otros gastos, pero díay dios fue lo que 
nos dio y ahí va uno poquito a poquito metiéndole. (comunicación 
personal, julio, 2018) 

Finalmente, personas del condominio Las Anas mencionan que el único aspecto que 

incomoda de esta solución de vivienda es la colocación del baño en la primera planta, sin 

embargo, lo visualizan como algo mínimo ante la posibilidad de obtener dicha vivienda “lo 

único es la orinadera que el baño es abajo, entonces en la noche hay que bajar. 

Definitivamente son cosas secundarias” (vecina de Las Anas, comunicación personal, julio, 

2018). 

b) Viviendas situadas en dos niveles: En el caso del condominio La Esperanza, se

diseñó un modelo mixto. Además de viviendas en vertical, existen viviendas

horizontales, ubicadas en un primer piso y en un segundo piso.

Fuente: Trabajo de campo, 2018. 
Fotografía 10: Viviendas horizontales ubicadas en dos niveles y modelo Mixto 
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En relación con este diseño de vivienda, las personas que lo habitan se muestran 

sumamente inconformes, identificando distintas razones dentro de las que destacan:  

• Privacidad:

El hecho de compartir una entrada, y que las gradas para acceder a la vivienda que está 

situada en el segundo nivel estén contiguas a la ventana de la vivienda del primer piso (tal 

y como se muestra en la figura 21 representa para las personas un gran problema de 

privacidad relacionado a sus acciones cotidianas, tal y como se expresa a continuación:  

Porque digamos la persona de arriba tiene que pasar por la de abajo y las 
gradas están en la ventana todo se ve (..) por ejemplo una mujer tiene un 
novio y quiere invitarlo y todo mundo tiene que verlo que pereza, la vida 
privada y se presta para muchas casas. Uno ve todo, si la vinieron a buscar. 
(vecina La Esperanza, comunicación personal, 2018) 

Incluso este tema es tan problemático, que la mayoría coincidía en que hubiese sido mejor 

sacrificar uno de los aspectos más atractivos y que le brinda plusvalía al condominio; su vista 

hacia San José.  

Aunque este es un aspecto positivo del diseño 

del condominio, refieren que: “hubiera sido 

mejor que hubieran aprovechado todo este 

campo y hacer las casas individuales. Para mí 

personalmente, no es ninguna garantía que 

hagan una casa arriba y otra abajo, no tiene 

ningún beneficio” (vecina La Esperanza, 

comunicación personal, 2018).  

Sin embargo, es importante destacar que la vista 

a pesar de ser una variable que podrían sacrificar, actualmente es apreciada por las 

personas vecinas al mencionar lo siguiente: “Yo me pongo a ver la belleza, aquí todo el que 

Fuente: Trabajo de campo, 2018. 

Fotografía 11: Vista del valle central desde el 
condominio La Esperanza 
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viene se enamora y me pregunta si no venden una casa, porque la vista es lindísima” (vecina 

La Esperanza, comunicación personal, 2018). 

 Por otra parte, incluso la vista posee un valor económico, ya que según refieren quienes 

desde sus apartamentos tienen mejor vista, la municipalidad en estos acrecienta el precio 

del pago de impuestos: “Yo aprovecho mi vista todos los días porque todos los días me la 

cobran, la muni me cobra por la vista” (vecina La Esperanza, comunicación personal, 2018). 

• Tender ropa:

 Esta es una de las actividades cotidianas que más se complican en este diseño sobre todo 

para quienes habitan en el segundo nivel. En primer lugar, por la inexistencia del patio y en 

segundo lugar consideran que el espacio para lavar y tender ropa que se diseñó es muy 

pequeño, sobre todo en familias numerosas. “Yo que soy una familia grande, en el segundo 

piso en el cuarto de pilas me caben 3 ganchos guindados” (vecina La Esperanza, 

comunicación personal, junio, 2018). 

Ahora bien, el diseñar un modelo mixto como es el caso de La Esperanza, incluso puede 

prestarse para segregar internamente a quienes habitan el condominio. Pues la forma de 

percibir una situación desde la otredad es distinta a como se vivencia desde la 

individualidad. Por ejemplo, las incomodidades para tender ropa desde quienes no lo viven 

diariamente, se expresan desde diferentes perspectivas. Por un lado, una persona 

entrevistada menciona “las de arriba no tienen patio, y tienen que jugársela, aquí no 

tenemos plata para comprar lavadora y secadora, los cuartos de pilas son muy pequeños” 

(vecina La Esperanza, comunicación personal, 2018). 

Mientras que, otra de las personas entrevistadas que tampoco tiene ese problema refiere 

“Los que viven en un segundo piso es cuestión de acomodarse, usted va allá a San José y ve 

esos condominios igual no tienen donde tender, y la gente compra secadora y una lavadora, 

hay que invertir” (vecina La Esperanza, comunicación personal, 2018). 
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• Macromedidor

Según el artículo 60 de la LRPC “el agua potable deberá acceder al condominio por medio 

de acometidas generales. Hacia el interior de la propiedad, deberán hacerse las 

derivaciones necesarias para que cada finca filial, cuente con la suya propia y otra para las 

áreas de uso común” (1999, art 60).  

Esta disposición ha significado sobre todo en los condominios de interés social un generador 

de conflictos, ya que, si bien cada persona sabe su consumo, el recibo de pago es uno sólo 

para todo el condominio, lo que ha significado el uso de mecanismos desiguales para el 

cobro, según refieren: 

 Pero lo peor es lo del agua, eso no debería ser así, es un macromedidor 
viene un recibo de 320 mil, (…) porque en el principio se cobraba a todos 
por igual (5000) lo cual no me parecía justo, había personas que gastaban 
3 mil y pagaban 5 y otras que gastaban hasta 17 mil y pagaban 5 no era 
justo. (vecina La Esperanza, comunicación personal, 2018) 

Esto generó que a lo interno del condominio se desarrollaran estrategias para resolverlo, 

destacando la siguiente iniciativa: 

Y entonces dije, “aquí es echándome al agua” a ver que pasa, entonces ya 
tenemos como año y medio de hacerlo así, todos los 6 pasamos y 
tomamos las medidas” tuvo un intercambio con una señora del AyA, que 
me asesoro por correo, pero porque yo le conté no porque el AyA nos 
asesorara. Ahora lo que hacemos es que nosotros mismos hacemos las 
lecturas, a eso le cobramos los m3 los hidrantes (200 colones), y hacemos 
un recibo. (Administradora La Esperanza, comunicación personal, 2018) 

Esta iniciativa que se genera para minimizar el conflicto, toma tiempo personal y dedicación 

de algunas personas vecinas, las cuales manifiestan que es una tarea agotadora de la que 

nadie quiere ser partícipe. 

Hay una comisión de agua hemos probado con varia gente y nadie quiere 
porque a veces hasta nos gritan que un número más u otro menos. Nos 
hemos acostado hasta las 12 de la noche, yo con otra compañera vamos 
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casa por casa, nos hemos hecho unas expertas, estoy apenas para que me 
contraten el AyA, sin saber nada. (Administradora La Esperanza, 
comunicación personal, 2018) 

El recibo diseñado por la comisión del agua del condominio La Esperanza del cual hacen 

referencia se puede apreciar en la fotografía 12: 

Incluso dos años después de que vivan bajo esta modalidad el tema del macromedidor y su 

forma de pago sigue siendo causante de conflictos, tal y como refiere una vecina, sobre una 

situación que se presentó en el grupo de WhatsApp sobre este tema, mientras se realizaba 

la entrevista: 

Ahora yo viera lo que me estaba comiendo por decir algo en el WhatsApp, 
vea dice “hola buenos días, hay alguna posibilidad de pagar el recibo de 
agua que le corresponde con el número de NIS a acueductos o a cualquier 
institución” y una vecina contesta “eso no se puede porque es un 
macromedidor” e igual pide el NIS. (vecina La Esperanza, comunicación 
personal, julio, 2018) 

El condominio Las Anas tomó los antecedentes de conflictos que ha generado el 

macromedidor en esta experiencia y en otras para luchar porque esta situación no se 

repitiera. 

Nosotros peleamos por eso, nos iban a poner agua por condominio. 
Inclusive eso fue un atraso porque Acueductos dijo que él no iba a entrar 
hacer las lecturas si es privado, se tuvo que hacer otra inversión y lograr 
los medidores. En el diseño ya estaba previsto un medidor eléctrico y uno 
de agua para cada casa. Incluso las áreas comunes tienen su medidor de 
agua y de luz. (JD Las Anas comunicación personal, julio, 2018) 

Fuente: Trabajo de campo, 2018.  
Fotografía 12: Recibo de agua elaborado para uso interno del condominio La Esperanza 
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• Limitaciones de ampliación:

Otro aspecto que se identifica en este tipo de viviendas, es lo ya mencionado por 

Informante Clave INVU (2017), sobre la imposibilidad de crecer y las iniciativas de realizar 

ampliaciones, pues el diseño actual no contempla sus necesidades.  

En el trabajo de campo en el condominio se pudo constatar que ya existen intervenciones 

realizadas por los propios vecinos para llevar a cabo ampliaciones de sus viviendas, 

verificando lo expuesto desde el 2004 por Rodríguez y Sugranyes, al hacer referencia a lo 

siguiente: 

Esta expresión individual de mejorar lo propio en perjuicio del bien común 
obedece ante todo al hecho de que el producto "vivienda social" no está 
concebido para que las familias puedan adecuarlo a sus necesidades. A 
pesar de las restricciones del diseño inicial y de la normativa vigente, las 
necesidades de las familias son más fuertes, y las viviendas crecen. Los 
riesgos de incendio, de sismo o de multa no frenan la necesidad urgente 
de más espacio. Estas ampliaciones representan un rompecabezas 
jurídico. (p.5) 

En una conversación informal con las 

personas vecinas sobre la asesoría 

que reciben en el tema de las 

ampliaciones, refirieron que muchas 

de las personas que viven en este 

lugar trabajan en construcción por lo 

que conocen del tema. Incluso en 

temas como el futuro cerramiento, 

las medidas que se acordaron son 

iguales para quienes habitan el lugar: 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fotografía 13: Ampliaciones informales realizadas en el 
condominio La Esperanza 
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Aquí como yo le digo a la gente, si va hacer algo que quede bien. El diseño 
ya está es a 1 metro en block, con verjas y se techa con 3 láminas de zinc 
y dos transparentes, nadie puede hacerlo diferente, ósea nadie puede 
venir a decir que va cerrar hasta arriba para que no lo vean, porque se le 
apea. (vecina La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

5.2.3.3. Espacios comunes: 

Ahora bien, más allá del diseño de las viviendas también es importante tomar en cuenta los 

espacios comunes en estos condominios, pues estos desde la legislación tienen gran 

trascendencia, al tener que darles mantenimiento y uso de forma conjunta entre las 

personas vecinas.  

 Informante Clave INVU desde su trabajo quehacer 

profesional menciona: “nivel de diseño las áreas 

comunes se hacen de bajo mantenimiento, un área 

verde que podría ser más grande se reduce porque es 

difícil que la gente lo haga” (comunicación personal, 

noviembre, 2017).  

En ambos condominios, se diseñaron parques 

recreativos para que los niños y niñas jueguen. Sin 

embargo, es interesante pues se percibe que dicho 

espacio es insuficiente al mencionar en ambos 

condominios que se utiliza la calle para jugar sobre 

todo con la bicicleta y la bola, lo cual se convierte en algunas ocasiones en puntos de 

discusión y conflicto entre las personas vecinas. Incluso en la figura 25 se observa cómo se 

levantan las hamacas del play para convertir el uso en una cancha.  

Fuente: Trabajo de campo, 2018

Fotografía 14: Modificación a infraestructura 
comunal en condominio La Esperanza. 
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Esto en ambos condominios se convirtió en un 

proyecto comunal a largo plazo,  construir una 

cancha para el disfrute de los niños y niñas. 

Aunado a esto, se percibe por medio de las 

entrevistas que el uso de los espacios comunes 

en ambos condominios es sólo para las 

personas menores de edad.   

Por ejemplo, a pesar de la vista e instalaciones 

del condominio La Esperanza en el tema de 

espacios comunes, una de las personas 

entrevistadas refiere: “los adultos utilizan los 

pollitos, pero no es que salen mucho, uno que otro, pero son importantes estos espacios” 

(Informante Clave INVU, comunicación personal, noviembre, 2017).  

Bajo esta línea, otra persona menciona que el 

uso de los espacios termina siendo costumbre 

de una sola familia y no del condominio en 

general. Al mencionar lo siguiente: “En la 

alameda 1, una de las familias tiene la 

costumbre que en fines de semana salen al 

kiosco y llevan frescos y comparten, porque los 

visitan gente de afuera” (vecina La Esperanza, 

comunicación personal, julio, 2018)  

En el caso del condominio Las Anas, aún no se 

reportaron problemáticas con los espacios 

recreativos. Sin embargo, una persona entrevistada menciona que se han generado 

conflictos con el tema de los parqueos. “Yo he escuchado un poco sobre los parqueos, en 

un condominio de abajo me contaron que llegó una visita y metió el carro y los vecinos 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fotografía 15: Espacios comunes del condominio 
La Esperanza 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

Fotografía 16: Espacios de parqueo comunes en el 
condominio Las Anas 
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estrilaron; a mi Paulo me lo explicó el parqueo es libre no es que usted es dueño de un 

espacio” (vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 2018)  

5.2.4. Apropiación del espacio a partir de la Cartografía Social Participativa 

(CSP) 

5.2.4.1. Generalidades del ejercicio de CSP 

Aunque existan algunas 

dificultades en el diseño de los 

condominios, lo cierto es que las 

personas actualmente los habitan 

y más allá de visualizar aspectos 

que se convierten en facilidades o 

limitan este estilo de vida, es 

necesario trascender y conocer la 

forma en que se apropian de los 

espacios.  

Para ello se realizó en ambos condominios un ejercicio de cartografía social participativa 

que arrojó resultados importantes en temas de apropiación del espacio. Sin embargo, 

previo al análisis del ejercicio es indispensable conocer cómo se lee el ejercicio de CSP 

realizado.  

• ¿Cómo se lee los mapas del condominio La Esperanza y Las Anas?

Dado las limitaciones de tiempo para realizar esta técnica, se llevaron de previo las 

preguntadoras generadoras acompañadas de una serie de pictogramas que representaban 

diferentes variables con respecto al condominio, esto con el fin de poder representar 

visualmente lo que sucedía en estos espacios. Es importante aclarar que las personas 

Fuente: Trabajo de campo, 2018

Fotografía 17: Sesiones de CSP en La Esperanza y Las Anas 
respectivamente. 
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participantes no conocían de previo los pictogramas, sino que, los mismos se fueron 

asignando como una imagen que representaba sus respuestas.   

Por tanto, aunque se llevaron aproximadamente 20 pictogramas diferentes, no fueron 

utilizados en su totalidad y se crearon algunos nuevos en el momento de la realización. El 

significado de los pictogramas se detalla en la figura 12 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

¿Cómo se lee los mapas de Cartografía Social Participativa 

Figura 10: Simbología para lectura de CSP.  
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Para la ejecución del ejercicio en ambos condominios se utilizó la misma metodología, 

donde en un papelógrafo totalmente en blanco las personas dibujaban su comunidad con 

todos aquellos aspectos que consideraran necesarios e importantes a tomar en cuenta. En 

resultado del ejercicio de en cada condominio se muestra en la siguiente fotografía:   

Fuente: Trabajo de campo, CSP. 2018 

Fotografía 18: Mapas de CSP realizados en La Esperanza y Las Anas respectivamente 
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A nivel general, aunque se proporcionaron los 

mismos materiales e indicaciones se pueden notar 

algunas diferencias del proceso. En el mapa de Las 

Anas, se utilizó por iniciativa de las personas 

participantes mayores colores para resaltar cada 

detalle. Mientras que, en La Esperanza, se puso 

título al mapa y el sello del condominio para darle 

según refirieron quienes lo elaboraron mayor 

formalidad. Tal y como se observa en la fotografía 

19.  

Posterior a esto, dichos mapas fueron generados en digital tomando como base los planos 

oficiales de cada condominio brindados por FUPROVI. Esto con el fin de crear una capa 

superpuesta que muestre no sólo los espacios en el plano, sino la apropiación que 

manifestaron las personas. Así mismo, se puedo identificar que dibujaron mapas muy 

similares al diseño que proporcionó la constructora, por lo cual se puede inferir que existe 

un conocimiento de dicho plano por parte de las personas vecinas.  

Fuente: CSP, 2018. 

Fotografía 19: Sello de condominio La 
Esperanza en CSP 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
Figura 11: Digitalización del mapa de CSP del condominio La Esperanza 
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Fuente: Elaboración propia.  
Figura 12: Digitalización de mapa de CSP del condominio Las Anas. 
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Posterior al ejercicio de CSP, se analizaron los mapas en relación a las variables mencionadas 

tanto a lo interno de cada condominio como entre ellos, obteniendo los siguientes 

hallazgos:  

5.2.4.2. Representación de sus viviendas: 

Uno de los aspectos más destacados para los 

participantes posterior a dibujar el condominio fue 

situar sus viviendas en el mapa. Esto además de 

brindar una mejor ubicación de los demás espacios 

del condominio, permitió conocer características 

que representan las viviendas para sus habitantes.  

Los puntos donde se ubicaron sus viviendas 

figuraron simultáneamente como el espacio que 

más les gusta, utilizan y le transmite felicidad. Tal y 

como se aprecia en la imagen figura 34.  

Incluso, en el condominio Las Anas, la vivienda 

donde se realizó el ejercicio de CSP se identificó 

como un punto de reunión para algunas personas 

vecinas, pues mencionan que en ocasiones 

después del trabajo toman café en este lugar.  

5.2.4.3. Espacios de convivencia: 

A pesar de que en las entrevistas se evidencia una idea adultocéntrica de las áreas verdes y 

zonas recreativas al atribuirse el uso mayoritariamente como un derecho de los niños y las 

niñas del condominio. Desde la herramienta de CSP se identifica que en estos espacios 

ocurren otros usos que pasan desapercibidos desde la oralidad, pero que, simbólicamente 

coexisten.  

 Fuente: CSP, 2018. 

Fotografía 20: Significado de viviendas en 
condominio Las Anas 

131

www.ts.ucr.ac.cr



132 

En común se identifica que son 

espacios apreciados que en 

múltiples ocasiones funcionan 

como punto de reunión entre 

vecinos y también pueden contar 

con la presencia de animales, 

niños y niñas.   

Sin embargo, los demás usos que 

ocurren en estos espacios fueron 

sumamente distintos. Tal y como 

se aprecia en la imagen figura 13.  

En Las Anas se identifica este 

espacio con un lugar que 

transmite felicidad y en el que 

trabajaron grupalmente. Mientras 

que, en La Esperanza que tiene 

más años de convivencia, este 

espacio se identifica como 

conflictivo entre las personas vecinas, resaltando incluso las cámaras de seguridad como un 

aspecto valioso para el grupo.  

Finalmente. los espacios señalizados donde juegan los niños y las niñas de los condominios, 

en su mayoría fueron en calles “sin salida” y no precisamente estas áreas verdes. 

5.2.4.4. Relación del condominio con el entorno. 

En principio se genera una percepción de su entono como inseguro, que se le relaciona con 

espacios que no les gustan y que en muchas ocasiones consideran peligrosos. En ambos 

(Izquierda: condominio Las Anas, Derecha: condominio La 
Esperanza). Fuente: CSP, 2018. 

Figura 13: Ubicación de áreas verdes y usos identificados

132

www.ts.ucr.ac.cr



133 

 

condominios identifican como inseguros y peligrosos los bordes del terreno así como las 

cercanías de las entradas principales.  

A pesar que dichos condominios se encuentran ubicados en Purral y Los Guidos, que son 

zonas marginadas históricamente a la que los habitantes ya pertenecían, el cerramiento de 

este tipo de condominios crea una sensación de seguridad. Alvarado y Jiménez (2012) 

atribuyen esto a razones como las siguientes:  

Varios estudios (Thuillier, 2005; Roitman, 2004; Arizaga, 2002 y 2003) 
concuerdan en que los principales argumentos son la calidad de vida y la 
seguridad que proveen este tipo de espacios. Es en este sentido, en el que 
se puede observar que existe un deseo evidente por borrar todo aquello 
nocivo que tiene la ciudad. El incremento en la inseguridad ciudadana y 
su correlato la afectación a la calidad de vida, son asumidos como males 
endémicos de la ciudad, por lo que quienes tienen la posibilidad optan 
por desplazarse hacia lugares en los que esto se ve invisibilizado por la 
presencia de barreras materiales, tales como, tapias, muros y portones. 
(p. 3) 

Incluso, se puede observar en el ejercicio de Las Anas que el motivo de la percepción de 

inseguridad fue más específico, señalando la comunidad por la que más sienten temor, tal 

y como se aprecia en la fotografía 21.  

Por otra parte, ambos 

condominios en sus cercanías 

poseen espacios vinculados con 

agua, ya sean ríos cercanos o 

incluso las construcciones a lo 

interno del condominio como las 

lagunas de retención, las cuales 

consideran como un espacio peligroso.  
Fuente: CSP, 2018.  
  

Fotografía 21: Señalización de entornos conflictivos en condominio 
Las Anas. 
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En relación a su entorno y 

cotidianeidad, hay aspectos 

que no les gusta; en La 

Esperanza consideran que la 

parada de autobús se 

encuentra lejos del 

condominio. Mientras que, en 

Las Anas, señalan que el 

centro de cuido Roble Alto, 

contiguo al condominio genera contaminación sónica por los timbres de recreo y el ruido 

de las y los niños jugando.  

5.2.4.5. Visualización de Potencialidades 

La ubicación de estos espacios potenciales en 

ambos condominios se realizó en sectores 

que actualmente se encuentran sin uso. No 

obstante, las propuestas para dichos lugares 

sólo coincidieron en la creación de un salón 

comunal o de reuniones. En el condominio La 

Esperanza, se identifican la creación de un 

parqueo, y canchas para los niños y niñas del 

condominio.  

Mientras que, en Las Anas, se identifican la 

plaza comercial como una potencialidad, si 

bien dicho terreno le pertenece a FUPROVI. La intervención radica en los usos que las 

personas manifestaron que deberían tener dichos espacios al mencionar que “se hizo una 

encuesta a varias personas y estos optaron porque fuera un supermercado una agencia 

(Superior condominio La Esperanza, inferior Las Anas.) Fuente:
CSP, 2018.

Fotografía 22: Espacios vinculados a ríos y agua en los condominios 

Fuente: CSP, 2018. 

Fotografía 23: Señalización de potencialidades en 
CSP. 
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bancaria, una farmacia. Un supermercado todo completo, con carnicería y todo ojalá algo 

tipo “Maxi Palí” con todos los servicios completos”.  

Dicha situación, Araya y Jiménez (2012), la identifican común en relación a este tipo de 

construcciones, haciendo referencia a lo siguiente:  

El incipiente desarrollo de esta nueva forma urbana en el país, la restringe 
a una función básica de hábitat, de residencia, de habitación; sin 
embargo, en torno a las urbanizaciones cerradas se han ido conformando 
anillos de bienes y servicios destinados a satisfacer las demandas que 
conlleva la instalación de este tipo de espacios en una zona determinada. 
(p.3) 

Por otra parte, llama la atención que mientras en La Esperanza se señala como potencial la 

caseta de seguridad para darle algún uso pues actualmente no está en funcionamiento, 

mientras que, en Las Anas se identifica como una obra potencial a realizarse.  

Finalmente, en el condominio Las Anas se dibujó el futuro proyecto Torres de la Montaña, 

sin que se identifique resistencias hacía este. Incluso desde las entrevistas a las personas 

vecinas se percibe este como positivo, pues aluden: “Que las torres le dan como un 

ambiente diferente. Los Guidos siempre ha sido un lugar muy marginado. El problema es 

que la gente lo percibe así, pero aquí hay muchas familias que se esfuerzan porque salgan 

adelante” (Vecina del condominio Las Anas., comunicación personal, junio 2018).  

Sin embargo, llama la atención que desde la perspectiva del mapa sólo se dibujó una torre 

con gran espacio alrededor y no la cantidad que se encuentran propuestas en el diseño 

oficial. Esto podría interpretarse que, si bien identifican que se construirán las mismas, no 

se dimensiona la cantidad de personas que esto representa en el espacio.  
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5.2.4.6 Cotidianeidad 

Tanto en Las Anas como en La 

Esperanza surgen algunas 

actividades cotidianas que, aunque 

parezcan comunes en cualquier 

vivienda, en los condominios 

implican ya sean algún tipo de 

conflicto u organización para 

llevarlos a cabo. Es importante 

mencionar, que la mayoría de 

actividades fueron identificadas por 

las personas vecinas como 

problemáticas desde el proceso de 

entrevistas y que se reconfirmaron en la CSP. 

• Tenencia de mascotas

Una de las más comentadas es la tenencia de mascotas, la cual se especifica en el 

reglamento que “los gatos y perros en ningún caso podrán deambular por el condominio, 

en el caso de los perros su salida se permitirá cuando el mismo porte la correa y, con la 

asistencia de una persona mayor de edad” (Reglamento de condominio y administración 

Las Anas, art 26, 2017). 

Sin embargo, en el ejercicio de cartografía se evidencia la presencia de mascotas en los 

condominios,en el cual refieren se realiza en muchos casos infringiendo el reglamento, pues 

el animal sale sin su responsable. En La Esperanza específicamente, se menciona que incluso 

hay dos perros que permanecen siempre a la entrada del condominio, pero que no son de 

un dueño específico, por lo cual se crean conflictos mayoritariamente en relación a la 

recolección de excremento y el aseo de los mismos.  

 Fuente: CSP y FUPOVRI (2017). 

Figura 14: Comparación de Torres de la Montaña según CSP 
y render oficial 
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• Transporte

El transporte es otro tema que crea controversia en los condominios de forma distinta. En 

Las Anas se identifica que a pesar de que cada condominio individual posee tres espacios 

de parqueo, los mismos son insuficientes para la demanda que existe en el condominio. 

Mientras que, en La Esperanza uno de los proyectos a futuro es hacer un parqueo y 

actualmente como se dijo en relación a su entorno, tienen problemas con la parada de 

autobús, pues deben caminar alrededor de 500 metros. 

• Tender ropa

Tender ropa es una de las actividades cotidianas que 

genera medianamente algún tipo de resistencia, pues 

en Las Anas mencionan que actualmente el espacio para 

lavar se encuentra al aire libre lo que moja la lavadora y 

la ropa que se pretende tender.  

Si bien esto se soluciona techando dicho espacio, el 

problema radica en que deben ponerse de acuerdo 

como condominio para realizarlo de manera uniforme; 

es decir utilizando los mismos materiales y diseño. Por otra parte, en La Esperanza como ya 

se mencionó, las personas que habitan en la planta alta no tienen forma de tender al aire 

libre, por lo que, dicha actividad también se refleja como una problemática.  

5.3. SINOPSIS ANALÍTICA DE LA VIDA EN CONDOMINIO DE INTERÉS 

SOCIAL EN COSTA RICA. 

Es inevitable iniciar la sinopsis de este capítulo reconociendo que sin importar la modalidad 

de vivienda a la que se acceda por medio del bono, no es un proceso regalado en el cual las 

familias beneficiaras no se esfuercen. Los principales antecedentes de la conformación de 

los condominios estudiados, evidencian que no fue un proceso sencillo, sino que, se derivó 

Fuente: CSP, 2018.
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de un movimiento informal que se fue construyendo por medio de constantes luchas y 

esfuerzos por parte de quienes ahora habitan el proyecto.  

También, se identificó que es conocido por el aparato estatal en materia de vivienda, que 

este movimiento y participación decae una vez entregado el proyecto, incluso dicha 

reacción es esperada y fomentada intrínsicamente por el Estado, tal y como lo evidenciaba 

Chacón (2016) y se identifica en la línea del tiempo, ya que, de generarse un proceso de 

empoderamiento de estos grupos, según Wiesenfeld (2000) se generaría: 

Una estrategia que propicia el ajuste entre el entorno y las personas (…) 
que promueve la creación de significados propios en términos de control, 
poder y escogencia, de modo que transforma las condiciones opresoras y 
contribuye a mejorar la calidad de vida de estos sectores. (p.58) 

Sin embargo, ese grado de autonomía al Estado no le conviene pues debe generar procesos 

de dependencia para seguir ejerciendo sus estructuras de poder. Arroyo, Paniagua y 

Azofeifa (2018), refieren que “el subsidio gratuito e individual, no solo buscaba garantizar 

un derecho, también respondía a una maniobra política de ejercer control sobre el 

movimiento popular: cuando el Estado “lo individualiza” y supuestamente “lo garantiza 

todo”, la organización popular asume una participación parcial o se vuelve innecesaria” 

(p.106).  

No obstante, esto entra en conflicto con el régimen de condominio, al que las personas 

deben enfrentarse, organizar y administrar sin ningún tipo de acompañamiento del Estado. 

Ya que un sistema individual que viene gestándose por años se impone sobre las acciones 

colectivas que se pretenden realizar. Ante esta realidad, no es coincidencia que en un 

principio los grupos organizados sin ningún tipo de asesoría, elijan a quienes vienen 

dirigiendo el movimiento como parte de la administración del condominio. 

 No obstante, la experiencia muestra que las funciones son completamente distintas y que 

no ha sido una decisión con resultados exitosos, sino que, se ha prestado para generar 

conflictos, propiciar síndrome de burnout en la administración o incluso para la elección de 

viviendas según su conveniencia o toma de decisiones arbitrariamente.  
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El tema de la administración de condominios de interés social es necesario que trascienda 

esta investigación y se posicione en las mesas de discusión de los entes en materia de 

vivienda, ya que, las personas están asumiendo roles y funciones que tienen implicaciones 

no sólo legales para sí, sino en la vida del resto de personas que habitan el condominio. 

Incluso La Esperanza y Las Anas que recibieron un proceso previo de acompañamiento por 

FUPROVI refieren que es necesario el apoyo y la capacitación permanente.  

Este tema no es algo que desde el Estado no se conozca, pues desde el año 2012 se identifica 

en la política de vivienda como un factor limitante para reducir el déficit habitacional “la 

ausencia de políticas para capacitar a los ciudadanos en la convivencia en su barrio o en su 

comunidad” (MIVAH, p.40). Sin embargo, no hay voluntad política para invertir fondos y 

realizarlo, sino que, termina siendo un asunto de la empresa privada, en este caso la 

constructora; sin embargo, en otra gran cantidad de proyectos simplemente no sucede.  

Ahora bien, esta omision por parte del Estado ha permitido identificar que existe gran 

capacidad y voluntad para administrar los condominios por las personas vecinas, sin 

embargo, necesitan un mayor acompañamiento y definición en algunos aspectos. De 

momento, es claro que, desde su capacidad administrativa, los grupos en redes sociales y 

las cámaras de vigilancia se muestran como las estrategias más efectivas. 

Las mismas se conciben como valiosas, sin embargo, más allá de ser una herramienta de 

organización vecinal, son un mecanismo de control, tal y como refiere Foucault (1976): 

Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y 
cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, 
interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta 
de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. 
(p.131) 

Lo descrito por Foucault (1976), sucede en los condominios en doble vía, tanto de la 

administración hacia las personas vecinas, como viceversa, siendo las asambleas tanto en 

La Esperanza como en Las Anas la oportunidad para manifestar aquello que hay que 

modificar. Incluso este espacio se manifiesta como una oportunidad para tomar decisiones 
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que inciden directamente en su cotidianeidad, logrando que el sistema se regenere, mejore 

y depure aquellas cosas que en grupo se consideran necesarias. 

Aunado a esto, la Junta Directiva es una figura de apoyo fundamental donde hay integrantes 

que tienen responsabilidades muy importantes como la fiscalización o la tesorería; sin 

embargo, esta no tiene ninguna regulación desde la Ley o reglamentos donde pueda 

apoyarse o respaldar las funciones de la persona administradora, lo cual debilita la figura 

frente a quienes no quieren participar.  

Otra estrategia es que sin distinción del lugar se percibe como las redes sociales se vuelven 

una herramienta indispensable en la organización del condominio. Facebook y WhatsApp 

incluso son fuentes de información, disgusto y organización de las personas vecinas. Por 

tanto, es importante tomarlas en cuenta dentro de futuros procesos en comunidad.  

Retomando a Torres (2011) sobre los atributos con los que debería contar una vivienda 

independientemente del contexto, se identifica que la seguridad en la tenencia 

mayoritariamente reluce a lo largo de la investigación; pues para la mayoría su prioridad y 

“sacrificios” del proceso se debe a su sueño de vivienda propia. Esto según Wiesenfels 

(2010) se traduce en “la vivienda como tributo a los hijos” ya que “la misma expresa la 

posibilidad de trascender la existencia a través de su ocupación por parte de los hijos y sus 

descendientes” (p.29).  

Así mismo, otro atributo al que se hace referencia es el de “ser un gasto soportable.” Bajo 

esta línea para quienes alquilaban, ser propietarios (as) de una vivienda en condominio 

representa una inversión mucho menor que para quienes compartían una vivienda con el 

resto de su familia. No obstante, cabe resaltar que ninguna persona entrevistada mencionó 

que esta opción fuera impagable, sino que, se hizo énfasis en la responsabilidad que tiene 

cada persona vecina de pagar sus cuentas.  

En cuanto al diseño, se identifica en ambos condominios que las personas vecinas conocen 

sobre el tema del agotamiento del suelo como la principal razón del porqué sus viviendas 

fueron en condominio. Así mismo, es claro que conocen ampliamente la forma del plano 
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que tiene el condominio, ya que, lo dibujado en la cartografía es muy similar al suministrado 

por FUPROVI. Esto a su vez habla mucho del proceso participativo que se realizó en la 

comunidad, pues más allá de conocer los pro y contras fueron capaces incluso de dibujar 

un plano muy similar.  

Otra generalidad del diseño de las viviendas, que se identifica desde el estado del arte con 

los estudios de caso y que se refleja también en esta investigación, es que los modelos 

mixtos de viviendas (donde coexisten tanto las individuales de dos plantas, así como 

aquellas en un primer y segundo piso) generan segregación en la misma comunidad, ya que 

algunos problemas cotidianos no son vivenciados por la totalidad de personas que habitan 

el condominio. Esto se percibe como una ventaja en aquellos que tienen una vivienda 

completa y patio para sí, como es el caso de La Esperanza. 

La accesibilidad de los servicios es otro atributo mencionado por Torres (2011), sin 

embargo, este no se visualiza como algo que se cumpla a cabalidad, ya que, el 

macromedidor es una medida que genera grandes conflictos en la organización de los 

condominios. Sin embargo, también ha servido para fortalecer las capacidades de quienes 

habitan los mismos al idear estrategias como el recibo y la lectura que se realiza en La 

Esperanza.  

Así mismo, aspectos como los servicios básicos (cajero, supermercado, carnicería, etc.) que 

visualizan las personas en la plaza comercial de Las Anas muestra que cerca del proyecto no 

existe una oferta de servicios que permitan satisfacer sus necesidades. O el caso de La 

Esperanza, los problemas que tienen con la lejanía de la terminal de autobuses evidencian 

que la revisión de la capacidad instalada de los servicios del lugar no es un tema que se 

prioriza.  

La despreocupación por los servicios en su parte se vincula directamente con la directriz 27, 

ya que, la misma establece que sólo en proyectos mayores a las 200 viviendas es necesario 

estudiar factores como el empleo, centros urbanos, equipamiento social, medios de 

transporte y demás aspectos fundamentales. Por lo que, el mercado presenta proyectos al 
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Estado por etapas que nunca superan dicha cantidad de viviendas y así no asumen esta 

responsabilidad.  

Es decir, pretender una ciudad compacta y densificada es una utopía si los problemas surgen 

desde las bases del propio sistema y se invisibilizan. Esto vulnerabiliza a las familias que 

habitan estos lugares al tener que ingeniarse como se cubren dichas necesidades, pues 

finalmente es el mercado es el que termina decidiendo que tipo de servicios va a ofertar. 

Por otra parte, con este capítulo se identifica como algunos aspectos que forman parte del 

proceso de asignación de una vivienda de interés social entran en contradicción. Uno de 

ellos es el diseño, pues los únicos factores que se toman en cuenta son la cantidad de 

miembros del grupo familiar y si en estos se presenta alguna condición de discapacidad que 

imposibilite la movilización en la vivienda.  

Con esto, la vivienda es “apta” para la familia según la realidad del momento, sin embargo, 

incluso tomando sólo esos factores no es abierta a generar una estructura que le permita a 

la familia crecer en número de integrantes o adquirir tiempo después una discapacidad. Lo 

anterior, evidencia que el objetivo de la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos 

2012-2030 con respecto a su eje sociocultural sólo quedó en el papel pues se menciona la 

“generación de un hábitat inclusivo y seguro, que contemple las necesidades culturales, 

étnicas, etarias, de género y de accesibilidad de los diferentes grupos de población, con el 

fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y convivencia” (MIVAH, 2012, p.12).  

Contrario a esto, parece que se está dando lo que Vivas et al citado por Corraliza (2009) 

mencionan como el principio de la homogenización donde “Todo es igual y equivalente; los 

espacios urbanos son el resultado de un proceso de homogeneización a través del cual se 

anulan diferencias y rasgos específicos que disminuyen el poder de los códigos culturales 

propios” (p. 5). 

Pinto y Cornejo (2017), refieren que esta diferenciación de quienes habitan la vivienda a 

partir de sus experiencias personales, incluso difiere en la definición que se tenga de hogar. 
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Desde los estudios culturales, críticos y feministas, el concepto de hogar 
es tensionado, ya no como un espacio de arraigo y bienestar, sino también 
como un lugar que es vivido diferenciadamente por mujeres y hombres, 
a partir de la reproducción de ideologías, estereotipos y violencias de 
género. (p.5) 

Es decir, la referencia de la familia en el sistema de vivienda costarricense es como una 

fotografía que inmortaliza ese momento, cuando es claro que la realidad de un grupo 

familiar es sumamente cambiante. Como consecuencia a esto, se generan ampliaciones 

informales mencionadas desde la teoría como los casos de Chile, y evidenciadas en el 

condominio La Esperanza dos años después de su entrega.  

Estas ampliaciones generan el cuestionamiento si pueden definirse como 

autoconstrucciones dentro de los proyectos oficiales de vivienda. Más allá de esto, 

Wiesenfel (2010), refiere que esos procesos repercuten directamente en la calidad de vida 

de las personas, pues para lograrlo se terminan priorizando derechos:  

El proceso de construcción de la vivienda ocurre simultáneamente con el 
consumo de la misma, de allí que implica la supervivencia en condiciones 
precarias (…) a ello se añade la dificultad de ahorrar para la adquisición 
de materiales, lo que implica reducir aún más los gastos destinados a 
satisfacer otras necesidades (p.77). 

Otro aspecto es que el cerramiento que poseen los condominios sin importar si es para clase 

alta, media o de interés social, les brinda una sensación de seguridad con respecto al resto 

de la comunidad tal y como exponía Alvarado y Jiménez (2012); a pesar de que previamente 

habitaban Los Guido y Purral consideran que las afueras del condominio puede ser un 

ambiente peligroso para sí mismos y sus hijos e hijas.  

A partir de la vida en condominio y los procesos internos que ahí se gestan, empiezan a 

identificarse entre sí, y apartarse de la concepción de ser por ejemplo únicamente de Los 

Guidos, para ser vecinos del condominio; mostrando lo que según Quijano citado por 

Espinosa (2015) son “formas de imposición de códigos y valores de un grupo a otro, a partir 

de la construcción imaginaria de ese “otro” y en conjunción con la construcción “de lo 

propio” (p. 113). 
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Por otra parte, en relación con los cambios culturales, llama la atención que,  el Informe de 

Estado Nación sobre la Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el año 

2007, parte del supuesto que muchos de los problemas que surgen en esta investigación 

relacionados al espacio y diseño no sería una problemática ya que, las condiciones de 

infraestructura de los asentamientos informales depurarían la situación, mencionando lo 

siguiente: 

Este tipo de alternativas residenciales, son un reto para la sociedad 
costarricense, en términos culturales y técnicos. Es necesario alternativas 
técnicas como cambiar el uso extendido de los “tanques sépticos”, por 
plantas de tratamiento; el patio o jardín por tendederos internos para 
secar la ropa; aunque el patio o jardín, ha sido una particularidad que el 
precario por sí mismo se ha encargado de ir eliminando. (p.43) 

Sin embargo, diez años después y posterior a procesos de capacitación, estos aspectos 

siguen siendo un desafío a tomar en cuenta. La cita anterior demuestra que se parte de una 

cuestión peyorativa al pensar que debido a las condiciones de habitabilidad de donde 

pertenecían las personas, estas no van a extrañar o tener vínculos con este espacio. Por 

tanto, para finalizar este capítulo, es importante generar reflexión a partir de los aportes de 

Pinto y Cornejo (2013) que remiten al apego que existe a estos lugares vulnerables haciendo 

alusión a lo siguiente: 

El hacer hogar aquí se configura como una estrategia de sobrevivencia, 
así como un acto político de resistencia a la política estatal de vivienda. 
Considerando lo anterior, la formación de apego a una vivienda 
inadecuada, vulnerable y/o ubicada en un área de riesgo ya no es un 
contrasentido. Al entender que esta relación es simbólica y construida a 
través de la experiencia y la cultura, la comprensión se desplaza de la 
explicación dominante de que habitantes de zonas vulnerables. (p.13) 

Finalmente, es importante identificar la diferencia de la participación, iniciativas y 

organización que se evidencia en los dos proyectos. La Esperanza es un condominio que 

aunque lleva más tiempo establecido surge desde la organización comunal, lo que incide 

directamente en aspectos que van desde conocer detalladamente cada una de sus personas 

vecinas, hasta ideas estrategias como el recibo de agua, es decir, hay una mayor 
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independencia de las instituciones.  Mientras que Las Anas se encuentra inmersa en 

procesos donde algunas personas se retiran, vienen nuevas, son de diferentes comunidades 

y demás características que repercuten en la organización, ya que, hasta la fecha no se 

encuentra completamente establecida.  
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CAPÍTULO 6: ¿Y LA ASISTENCIA TÉCNICO SOCIAL? 

6.1 PERCEPCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICO SOCIAL 

A través de los capítulos ha sido visible que la vida en un condominio vertical de interés 

social si bien permite un mayor aprovechamiento del espacio, desde la óptica social no es 

una situación sencilla. Incluso hay experiencias en el país que evidencian que en lugar de 

mejorar la calidad de vida de quienes accedieron a estas opciones terminó siendo una 

situación que vulnerabiliza aún más a las familias.  

Un ejemplo de ello es el expuesto por Cajiao (2018), a partir de su quehacer profesional en 

el barrio 25 de Julio en Hatillo, donde manifiesta que la criminalización de la pobreza puede 

vincularse incluso con aspectos como el acceso al derecho de la vivienda. Específicamente, 

en el condominio vertical de interés social “Los Olivos” identifica lo siguiente  

Tuve el caso de una chica con una discapacidad intelectual que nunca fue 
estudiada cuando se hacen los proyectos de vivienda. La hija de 13 años 
que tenía una mentalidad de 4 años aproximadamente, cuando se pasan 
al condominio no podía dormir del calor y nadie estudió eso. Y la familia 
se devuelve al rancho, porque tiene fluidos de aire; y una chica que, 
aunque tiene 13 tiene 4, va llorar insistentemente porque tiene calor y no 
sabe cómo resolverlo. Entonces deciden alquilar y la gente que dice “ay 
esa gente que no quiere”. Es muy fácil emitir el juicio sin hacer el análisis 
para la comprensión. (Cajiao, 2018, min.26.40) 

Ese análisis de la comprensión del que habla Cajiao (2018) es el que necesariamente debe 

realizarse con respecto a la asistencia técnico social que existe en los proyectos. Siguiendo 

la percepción de Cajiao (2018), sobre el condominio Los Olivos, Informante clave Fundación 

CR-Canadá (2017), menciona lo siguiente: “tenemos un ejemplo clarísimo, particularmente, 

25 de Julio. Se convirtió en un bunker de narcotráfico ni siquiera en un gueto de pobres y 

nosotros lo señalamos en su momento de la importancia de invertir en términos sociales y 

las autoridades hicieron caso omiso de eso” (comunicación personal, noviembre, 2017). 
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Bajo esta línea, desde la Unidad de Proyectos Habitacionales del departamento de Vivienda 

del INVU se identifican que, los aspectos técnicos pueden resultar muy similares, mientras 

que, los aspectos sociales de un proyecto son los que los diferencian entre sí. Sin embargo, 

no existe un equipo que pueda trabajar de forma integral en este aspecto. Menciona que, 

desde el INVU dicha atención se brinda por medio de:  

Un Trabajador Social que hace de todo, inclusive de antropólogo, 
psicólogo, sociólogo de todo. Y sí más bien, es muchísimo lo que hace y 
por eso en los procesos en comunidad somos tan lerdos. Él tiene que ver 
con todos los proyectos. No es acompañamiento sino un censo, y en los 
proyectos que hemos intentado hacer procesos en la comunidad, todos 
nos ponemos el sombrero de ciencias sociales que puede salir pésimo. Yo 
no tengo pasta de eso, imagínese lo que puede salir. (Informante Clave 
INVU, comunicación personal, noviembre 2017) 

Por tanto, “lo social” queda en segundo plano al punto de configurarse como una variable 

que pueden cubrir otras disciplinas. Sin embargo, las y los profesionales coinciden en que 

se invisibiliza la importancia de tomar en cuenta este componente en un proyecto, hasta 

que surgen de ello consecuencias graves. Incluso Informante Clave INVU (2017), refiere que, 

las y los profesionales en Ciencias Sociales son utilizados como “apaga fuegos” de un 

proyecto.  

Desde la Fundación Costa Rica-Canadá reconocen la importancia de la asistencia técnico 

social, pues en la entrega de la vivienda no acaba la situación. “La idea de nosotros es que 

al final de un proyecto tengan algunas capacidades y estructura mínima de organización y 

gestión porque efectivamente los problemas de esas familias no se acaban con una casa, 

entonces aprovechar esto para que ellos puedan activarse” (Informante clave Fundación 

CR-Canadá, comunicación personal, noviembre, 2017). 

Dicha situación conlleva a cuestionarse: ¿por qué no se toma en cuenta la variable social en 

los proyectos de vivienda? Ante esta pregunta, uno de los aspectos al que mayoritariamente 

se señala como el causante de la poca o nula participación de las ciencias sociales en la 

articulación de procesos a lo interno de los proyectos de vivienda, es el financiamiento.  
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Se gasta miles de millones de colones y no sabes exactamente qué pasa 
con eso. Si hubiera inversión inicial, desde el diseño, la concepción de un 
proyecto de que tiene que ir emparejado a un proceso social estoy seguro 
que la inversión sería mucho más sostenible porque la gente puede 
aprovechar más su casa. (Informante clave Fundación CR-Canadá, 
comunicación personal, noviembre, 2017) 

Ante tales necesidades y la falta de financiamiento que se manifestó en múltiples ocasiones 

desde la institucionalidad fue necesario indagar esta variable de forma más amplia, de ahí 

la importancia de la siguiente sección. 

6.1.2. Financiamiento 

El BAHNVI tiene un papel fundamental pues es quien financia y aprueba los proyectos a 

realizarse. Ante las problemáticas identificadas desde el ámbito social y el vínculo con la 

falta de financiamiento, Informante clave BANHVI (2017) menciona lo siguiente: 

Yo lo he planteado al BAHNVI, que se plantee la forma de financiar eso, 
porque está muy enfocado en financiar lo físico y no lo social y nosotros 
mismos después recibimos los problemas, plantas de tratamientos, 
impuestos; que quizá hubiese sido más barato si se hubiese invertido en 
acción social, pero en los bancos no hay un departamento que se 
especializa en esto. (comunicación personal, diciembre, 2017) 

Por tanto, el llevar a cabo una metodología dentro del proceso constructivo que implique 

la pertinencia de las Ciencias Sociales termina siendo una iniciativa de la constructora o de 

la entidad autorizada y no una acción o lineamiento dentro de la política de vivienda. Esto 

se visibiliza desde el aporte de Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), al mencionar 

lo siguiente con respecto a la Fundación Costa Rica Canadá y su departamento social: 

 Hay que tener claridad que las acciones de tipo social las ha financiado la 
asociación porque le interesa a la fundación y porque le interesan, no 
existe un solo colón que se utilice de los recursos del sistema para eso, ni 
hay obligatoriedad para esto. A mí me parece inconcebible que haya plata 
para hacer un estudio de suelos, pero no haya para invertir en la parte 
social de un proyecto. (Informante clave Fundación CR-Canadá, 
comunicación personal, noviembre, 2017) 
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Si bien la Fundación CR-Canadá y el INVU como entidades autorizadas realizan algunas 

iniciativas dentro del proceso que se vinculan directamente con las Ciencias Sociales, el 

resto no realiza ningún proceso similar, incluso la mayoría no cuentan con profesionales en 

Ciencias Sociales para el proceso constructivo. Únicamente, se contactan con profesionales 

en Trabajo Social para realizar los estudios socioeconómicos obligatorios con el fin de 

conocer si una familia califica según el bono que se pretende obtener.  

Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), menciona que, incluso el tema del 

financiamiento y la incorporación de la asistencia técnica social puede poner en riesgo la 

viabilidad de un proyecto en la institución, al mencionar lo siguiente: 

Nosotros estamos tratando que incluso los proyectos que recibamos por 
artículo 59 que son los impulsados por los desarrolladores que cumplan 
con aspectos sociales, culturales, ambientales, pero es un asunto nuestro 
de la entidad autorizada. Pero hay 25 entidades autorizadas. Estamos 
tratando de girar el timón hacia ese lado porque si lo girás completamente 
no recibías ningún proyecto, se lo planteamos al gobierno, le parece 
interesante, pero hasta ahí. (comunicación personal, noviembre, 2017) 

Ahora bien, tal y como se ha visto a lo largo de este trabajo los proyectos de vivienda Las 

Anas y La Esperanza estuvieron inmersos en procesos donde se brinda asistencia técnico 

Social por parte de FUPROVI, valorada según refiere Informante Clave FUPROVI (2017), 

entre ₡250.000 y ₡300.000 por persona. Entonces, más allá de seguir identificando la 

ausencia de las Ciencias Sociales en estos procesos, es fundamental conocer qué, porqué y 

cómo han sucedido esas experiencias, no sólo desde FUPROVI sino desde las personas que 

lo han vivenciado.  

6.2. EXPERIENCIAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICO SOCIAL EN LOS 

CONDOMINIOS LAS ANAS Y LA ESPERANZA. 

En un contexto donde no existen lineamientos de política pública ni financiamiento para la 

Asistencia Técnico Social, es necesario en primera instancia identificar las principales 

características que identifican a FUPROVI como institución. 
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6.2.1. FUPROVI 

La Fundación Promotora de Vivienda nació en el año 1987, bajo un enfoque que se 

mantiene hasta la fecha llamado Producción Social del Hábitat y la Vivienda20 (PSHV), no 

obstante, la metodología utilizada ha sido un proceso de transformación y aprendizaje, 

donde se distinguen según FUPROVI (2006) los siguientes momentos:  

• 1987-1992: Modelo de ayuda Mutua. Las familias se integraban de lleno en el

proceso constructivo bajo la dirección de FUPROVI.

• 1992-1998: Modelo de Administración Comunal: Descentralización del proyecto,

donde la comunidad tenía un papel protagónico no sólo en construcción sino en

cuestiones administrativas como vigilancia, proveeduría, pago de proveedores.

• 1998-Actualidad: Modelo Mixto: Existe una cogestión de proyectos, donde se

contratan empresas y profesionales para ejecutar algunas tareas, pero también

existe el aporte de mano de obra de las familias para algunas tareas específicas y

acabados del proyecto.

Ahora bien, tanto La Esperanza como Las Anas se gestan bajo el modelo mixto, por lo cual, 

es claro que en dichos proyectos no sólo existe un enfoque técnico constructivo, sino que, 

hay un fuerte posicionamiento técnico- social en su metodología. Informante Clave 

FUPROVI (2017), refiere “para nosotros lo social es transversal a FUPROVI, entonces cada 

área debe tomar en consideración el elemento social” (comunicación personal, diciembre, 

2017). 

Por tanto, la participación de Ciencias Sociales no surge únicamente en un momento 

específico del proceso constructivo, sino que, es una institución con un “equipo 

20 Se entiende por PSHV como 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, partiendo de la participación 
de las familias, los grupos o la comunidad en su totalidad” (FUPROVI, 2006, p.17). 
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multidisciplinario donde trabajan ingenieros, financieros, arquitectos, profesionales de 

Ciencias Sociales, y la parte legal, entonces la parte de desarrollo comunal está de inicio a 

fin; desde identificación y selección de la demanda hasta post-proyecto” (Informante Clave 

FUPROVI (2017), comunicación personal, diciembre, 2017). Según estos mismos autores 

uno de los objetivos que se persigue con esto es:  

Generar un instrumento para articular procesos con las familias en pro de 
mejorar sus condiciones de vida, que es más fácil decirlo que hacerlo. 
Implica procesos con la gente y voluntad de actores locales, pero es 
importante ir articulando procesos. Cuando se logra articular procesos si 
la gente es diferente cuando entró que cuando ya sale. ( comunicación 
personal, diciembre, 2017). 

6.2.1.1 Asistencia Técnico Social en vivienda densificada 

Siguiendo el objetivo general de esta investigación, es necesario conocer la forma en que 

esta asistencia técnico social se vincula con la experiencia de proyectos de vivienda 

densificada. A grandes rasgos Informante Clave FUPROVI (2017), menciona que “se da un 

proceso de acompañamiento y sensibilización a quienes están dispuestos, sobre todo, para 

cambiar la visión de la informalidad a la formalidad, pagar condominio, convivencia positiva, 

cuido responsable de mascotas” (comunicación personal, diciembre, 2017). 

Ahora bien, desde la perspectiva de quienes reciben este acompañamiento, el mismo 

resulta fundamental para las implicaciones de la vida en condominio desde el momento de 

la selección de las personas beneficiarias, tal y como refiere una vecina del condominio La 

Esperanza. 

Es necesario porque FUPROVI va a la segura que usted luego no puede 
reclamar. Ellos nos dijeron el que no se sienta apto no vaya a vivir ahí, no 
continúe. Y no crea yo escuchaba y decía ay dios mío, pero bueno vamos 
palante yo necesitaba dejar de pagar y un lugar donde ir a dormir porque 
yo trabajo. (vecina La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

Este acompañamiento no sólo se brinda a nivel general sobre la vida en condominio, sino 

que, hay temáticas específicas que se abordan según el contexto de cada comunidad, un 
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ejemplo de esto es la coordinación interinstitucional con PANIAMOR, AMPA, universidades, 

municipalidades, entre otros.  

Aunado a esto, tal y como se mencionó en la sección 5.2.1 de este trabajo, el papel de la 

figura de administrador es de suma importancia, por lo cual FUPROVI trabaja 

específicamente “un proceso de administradores y subadministradores donde se les forma 

al administrador que está legalmente, pero está soportado por subadministradores por 

bloque para no dejarlo solo” (Informante Clave FUPROVI, comunicación personal, diciembre 

2016).  

Estos procesos son significativos para quienes representan dicha figura no sólo a nivel de 

condominio sino personal, tal y como hacen referencia: 

Yo estoy hablando frente a usted así porque FUPROVI nos capacitó. En el 
primer año yo dije me retiro, porque no tengo la capacidad para 
enfrentarme a tantas cosas, entonces FUPROVI se centró y nos capacitó 
psicológicamente, y de muchas otras áreas. Ha sido muy importante, 
porque yo le digo a la gente que de no haber sido por esas capacitaciones 
que se le dio incluso no sólo a la Junta Directiva, se incluyó a los socios, la 
convivencia hubiera sido peor y diferente. (Administrador de Las Anas, 
comunicación personal, junio, 2018) 

Por otra parte, las personas vecinas que no han tenido un papel de administrador reconocen 

dichas capacitaciones como un aspecto fundamental para la comprensión de la vida en 

condominio. Aunado a esto, la participación ha representado parte de su lucha por obtener 

una vivienda, al hacer referencia a lo siguiente: 

Al principio había que ir a capacitaciones a Desamparados así lloviera o lo 
que fuera, recibimos todo lo que fue convivencia y todo lo del reglamento 
del condominio que había que tolerar que no, incluyendo el pago de la 
cuota que uno en la casa no paga nada, si vive arrimado le da a la mamá 
para la comida y la luz. (vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 
2018) 

Incluso a nivel general, la percepción de la mayoría de habitantes de los condominios 

entrevistados refieren que la presencia de FUPROVI ha sido constante, más allá de las 

capacitaciones al hacer mención a lo siguiente: “FUPROVI ha sido muy constante en 
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realidad, mes a mes siempre hay un representante en ese caso es Pablito. Siempre ha 

estado muy presente hasta en los grupos de WhatsApp informa. Yo he ido a las oficinas y 

nos atienden bien” (vecina Las Anas, comunicación personal, julio, 2018). 

6.2.1.2. Participación -Acción de las familias seleccionadas en los proyectos de vivienda 

Ahora bien, la asistencia técnico social no se basa únicamente en capacitaciones o charlas, 

sino que, la participación-acción de las personas beneficiarias es de suma importancia para 

la metodología de FUPROVI desde su génesis.  

Por tanto, es valioso conocer la percepción de estas experiencias, sobre todo, cuando se ha 

evidenciado en este documento que el contexto de la política de vivienda ha minimizado la 

participación de las familias hasta convertir los proyectos en “llave en mano”; siendo 

muchas veces la entrega de la vivienda el primer encuentro entre la persona seleccionada 

con el espacio.  

FUPROVI por su parte se aleja de esta perspectiva, y parte de una vivienda con acabados 

mínimos con el fin de generar una sensibilización en las familias sobre su responsabilidad 

de mejorar las viviendas; llevando a cabo un plan familiar y comunitario donde por ejemplo 

se busque la forma de poner el piso cerámico de las viviendas (Informante Clave FUPROVI, 

2017).  

Aunado a esto, hay participación de las familias no sólo en sus viviendas sino en el proyecto 

en general, tal y como refieren Informante Clave FUPROVI (2017), “nosotros conservamos 

que sigan participando en la construcción, pero enfocado en las obras comunales, aceras, 

parques infantiles, enzacatado, numeración de las casas” (comunicación personal, 

diciembre, 2017). 

Desde el punto de vista de las y los vecinos de los condominios dicha participación fue 

importante pues se sienten parte y merecedores del proyecto, al hacer referencia a lo 

siguiente: “había que venir a batir barro, hacer aceras, pintar basureros, y donde están los 

medidores. Está bueno, para que le cueste a uno un poquito y no se lo regalen. Es 
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importante aportar uno algo, talvez 

no todo, pero una parte” (vecina La 

Esperanza, comunicación personal, 

julio, 2018). 

Incluso dicha participación se 

evidenció desde el ejercicio de CSP 

donde se señalizaron los lugares del 

condominio, se realizaron obras 

vinculadas a pintura, aceras, caños 

zacate, tal y como se evidencia en la 

fotografía 25. 

Sin embargo, es de suma importancia 

reconocer que la participación no surge de manera espontánea, sino que, existe la 

motivación de la vivienda como objetivo principal, por ende, uno de los retos principales es 

que la misma trascienda posterior a la entrega del proyecto tal y como refieren Informante 

Clave FUPROVI (2017): 

La participación se convierte en un reto, y hay un proceso de transición, 
que quiere decir que cuando usted se pasa a su casa, usted quiere 
dedicarle tiempo su casa, primero se está acomodando, de repente le 
quiere hacer mejoras. Porque de repente vivía en un rancho y ahora vive 
en un condominio, hay un cambio cultural y una adaptación social. A 
veces uno cree que esto funciona muy mecánicamente muy linealmente 
y no es así “pucha la gente no quiere participar” y aquí y allá y no es eso 
es que están en un proceso de acomodo mental, social, etc. 
(comunicación personal, diciembre, 2017) 

Incluso, desde la metodología de FUPROVI como parte de la motivación “a partir de la 

participación de las familias, y el trabajo realizado pueden escoger su vivienda” Por ejemplo, 

una de las personas con mayor antigüedad en el proyecto si ha participado lo suficiente 

puede elegir la vivienda que guste siempre y cuando esté adaptada a las condiciones de su 

familia. 

Fuente: CSP, 2018 

Fotografía 24: Señalización de trabajo realizado por las 
personas vecinas en los condominios. 
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Lo anterior representaba para las personas una participación real que va más allá de una 

capacitación, pues incidía directamente en la vivienda que obtenían, siempre tomando 

como prioridad las características del núcleo familiar. Una vecina de La Esperanza que se 

mantuvo desde el inicio de la conformación del proyecto recuerda este proceso de la 

siguiente manera: 

La junta junto con FURPOVI nunca se me olvida nos sentamos donde ellos 
tenían la oficina. Bueno nos dijo necesitábamos colocar 23 familias, los 
que viven en precario y los que alquilan, luego los que vivían en 
hacinamiento o arrimados. Eso sí la Junta no podía irse de primero, ya 
maso menos sabíamos eso y de personas que eran las que más breteaban. 
Yo le dije que no quería irme en la primera lista que le diera prioridad a 
mi mamá. (vecina La Esperanza, comunicación personal, julio, 2018) 

Sin embargo, para el proyecto Las Anas esto no pudo realizarse porque “ya por una directriz 

del BAHNVI se le indicó a la entidad autorizada que fuera una selección al azar. Debo decir 

que FURPOVI y las familias estuvieron en contra de eso” (Informante Clave FUPROVI, 

comunicación personal, diciembre, 2017). 

6.3. ETAPAS EN LAS SE PERCIBE NECESARIA LA ASISTENCIA TÉCNICO SOCIAL 

Siguiendo al INVU (página oficial, vivienda-proyectos de interés social) las principales etapas 

desarrolladas en un proyecto de interés social son pre-factibilidad, factibilidad, 

formalización y ejecución de las obras. Si bien desde el ámbito formal no existe 

financiamiento para brindar asistencia técnico social en ninguna de estas etapas, es claro la 

importancia por la incidencia que tiene la misma tanto desde la institucionalidad como 

desde las y los vecinos. Sin embargo, no hay claridad en qué momento consideran necesaria 

la ATS.  

En primera instancia desde el MIVAH se aclara que los condominios se realizan como última 

opción y consideran que en la etapa previa a que las personas habiten su vivienda sería un 

momento adecuado. “Nosotros promovemos condominios sólo cuando es estrictamente 

necesario eso quiere decir construcciones verticales, promovemos que la gente sea 
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entrenada antes. [¿cómo?, si no hay ATS?], bueno de alguna manera se está promoviendo” 

(Informante clave MIVAH, comunicación personal, noviembre, 2017). 

Mientras que, la representante del BANHVI considera que debe ser “previa, durante y 

después. La gente tiene que entender hacía dónde va y también durante y después para 

darle el seguimiento” (Informante clave BANHVI, comunicación personal, diciembre, 2017). 

Similar a este posicionamiento, Informante clave Fundación CR-Canadá (2017), manifiesta: 

Definitivamente tiene que haber una capacitación constante, exhaustiva 
y en un periodo prologando de cómo se vive en un condominio o en un 
edificio, porque hay datos o experiencias de que los costarricenses en 
general no es un asunto de clase social, les cuesta mucho vivir de esa 
forma, entonces hay que hacerlo. (comunicación personal, noviembre) 

Por su parte FUPROVI, refiere que si bien hay tiempos determinados para la duración de un 

proyecto en el cual brindan asistencia técnico social; reconocen que usualmente los 

periodos se alargan como en el caso de Las Anas haciendo referencia a las etapas de la 

siguiente manera: 

Identificación y selección de la demanda como un promedio de 4 meses, 
en condiciones normales. En el pre-proyecto si es un condominio tenemos 
previsto 7 meses por lo menos. Durante la construcción un periodo de 10 
meses que es lo que dura la construcción. Y en el post proyecto 8 meses, 
entonces sume los tiempos. Ahora bien, eso es a nivel de procedimiento. 
Paulo que está desde que entró aquí hasta hoy con el proyecto Las Anás, 
tiene 5 años, porque es un proyecto muy grande. Pero también es un 
proyecto donde hemos generado metodología. (Informante Clave 
FUPROVI (2017), comunicación personal, diciembre, 2017) 

Ahora bien, las personas entrevistadas que recibieron Asistencia Técnico Social por parte 

de FUPROVI reconocen la importancia de la misma durante todo el proceso. No obstante, 

coinciden en la importancia posterior al proyecto pues las personas al recibir su vivienda se 

muestran menos participativas de cumplir con lo aprendido. 

Debería ser después cuando ya están instalados porque al principio todo 
el mundo quiere, cuando le dan el confite, porque FUPROVI dio 
capacitaciones durante 4 años, y cuando nos pasamos todos para acá 
todo el mundo se le olvidó. Al inicio todo mundo subía feliz, porque quería 
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ver donde le quedó la casa, al inicio íbamos porque teníamos un objetivo 
que era la casa, pero al tenerla ya nadie quiere nada. (Administradora de 
La Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

También, desde la percepción de las personas administradoras la asistencia técnico social 

es fundamental posterior a que habiten el condominio, pues se menciona que, si bien se 

asesora a la primera Junta Directiva, quienes posteriormente asuman estos cargos no 

tienen capacitación de ningún tipo, ni acceso a instituciones lejos de FUPROVI que brinden 

asesoramiento. 

Digamos la primera junta administrativa si tuvieron capacitación, 
nosotros no porque la Junta que había se tuvo que quitar así de un día 
para otro, y se puso esta que está actualmente, pero por lo menos hemos 
tenido apoyo de FUPROVI que Paulo es el que viene, nos asesora, la 
reunión hizo la abogada para asesorarnos. (Administradora de La 
Esperanza, comunicación personal, junio, 2018) 

6.4. SINOPSIS ANALÍTICA DE LA PRESENCIA DE LA ASISTENCIA 

TECNICO SOCIAL EN PROYECTOS DE VIVIENDA DENSIFICADA DE INTERÉS 

SOCIAL 
Es claro que existe una omisión del Estado en el desarrollo de estrategias o acciones 

concretas para generar estrategias de involucramiento de las personas en la  Política de 

Vivienda; a pesar de que la misma (2013-2030) parte de cinco principios, uno de estos la 

participación Ciudadana donde se manifiesta que “las personas y organizaciones tienen el 

derecho y la obligación ciudadana de intervenir e integrarse, individual o colectivamente, 

en la formulación, ejecución, evaluación y fiscalización de las políticas, planes, programas y 

acciones tendientes al mejoramiento del hábitat, de manera solidaria e incluyente” (MIVAH, 

2013, p.53).  

Además, al no existir un presupuesto destinado a este tema, lo único que se identifican son 

intenciones que se convierten casi en utopías de las y los profesionales que diariamente 

tienen que convivir con las consecuencias de que no exista un abordaje social en el tema, 

desvinculando totalmente la vivienda con su comunidad.  
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Si bien, FUPROVI lo realiza por la naturaleza con la que fue creada su institución, sin recibir 

presupuesto alguno, no es el único ente que trabaja con vivienda de modo que los demás 

proyectos fuera de esta instituci{on quedan totalmente desprotegidos en este aspecto, 

afectando a grupos que ya por su condición han sido históricamente excluidos, tal y como 

mencionan Pinto y Cornejo (2018)“los grupos más afectados son aquellos marginalizados 

socialmente y poco representados en los procesos de toma de decisión, en especial quienes 

viven en la pobreza, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, las mujeres, niñas y niños, 

las personas mayores y personas con discapacidad” (p.2).  

Así mismo, el trabajo de FUPROVI que promueve la participación y el involucramiento de 

las familias en todas las etapas del proyecto y no sólo en la entrega, genera un proceso de 

identificación y sentido de pertenencia con el condominio en general, lo que permite según 

Corraliza (2009) que la persona no se termine refugiando en su vivienda únicamente, al 

referir lo siguiente: 

Si las personas no pueden establecer una adecuada vinculación afectiva 
con los espacios públicos se desentenderán de ellos y acabarán 
refugiándose en los espacios privados. Se pierde así una dimensión básica 
de sociabilidad imprescindible en el desarrollo de la persona y en su 
evolución. (p.3) 

El hecho de que la persona no se involucre con su comunidad no sólo afecta ese barrio, sino 

que, tienen alcances en la ciudad, promoviendo un desinterés sobre las consecuencias que 

generan las acciones individuales en el desarrollo urbano. Esto se evidencia en la 

participación -acción que se desarrolla por medio de la ATS, pues se rompe con el con el 

prejuicio de que “las casas de bono son regaladas”, significando horas esfuerzo y trabajo 

para quienes habitarán dicha comunidad.  

Por otra parte, aunque en Costa Rica haya una débil o nula política de evaluación de 

impacto,  los hallazgos de la investigación arrojan la necesidad desarrollar no sólo una 

estrategia de  participación previa al proyecto sino que, posteriormente la misma se debilita 

y pone en riesgo la integración de ese barrio entre sí y con el resto de la comunidad .Incluso 
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se evidencia que no hay ningún trabajo con la comunidad receptora, generando procesos 

abruptos de reasentamiento en lugar de procesos de sensibilización e integración.  

Ahora bien, tomando como referencia el trabajo de FUPROVI es claro que, si bien cada 

comunidad es diferente, para generar ATS es necesario una metodología con una línea base 

que guie el trabajo de campo, recuperando lo social en los proyectos de vivienda no solo 

como un eje más, sino, transversal a todos los aspectos que lo integran. 

De momento la participación de Trabajo Social se identifica desde lo expuesto por Cruz 

(2017), quien a partir del pecurso de ida y vuelta identifica el papel de Trabajo Social desde 

la universalidad por medio las acciones estatales en las políticas de vivienda. La singularidad 

por medio de la demanda de vivienda y la particularidad como los alcances y limitaciones 

de los proyectos.   

Sin embargo, más allá de comprenderse la Asistencia Técnico Social como una estrategia de 

participación en cada proyecto de vivienda, debe visualizarse como una herramienta que 

forme parte de la Política Publica de Vivienda, trascendiendo la percepción de que la misma 

es y concluye con la entrega física de la vivienda.  

La intervención de Trabajo Social en la Asistencia Técnico Social puede potenciar la calidad 

de vida de la población que habitará en viviendas de interés social, interviniendo en 

diferentes aspectos de la política que incluso no son parte del trabajo que realiza FUPROVI, 

dentro de los que destacan:  

La selección de beneficiarios es un tema que se realiza desde aspectos cuantitativos muy 

concretos, tomando en cuenta mayoritariamente el ingreso familiar como el principal 

criterio; sin embargo, Trabajo Social puede fortalecer el proceso y realizar un análisis del 

espacio local de donde provienen las familias y de la comunidad receptora, generando 

procesos de integración y sensibilización.  

Por otra parte, la atención de Trabajo Social en el espacio local en el tema de vivienda puede 

desarrollarse acorde a los diferentes grupos etarios que habitan la comunidad 
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desarrollando estrategias de intervención para la niñez, personas jóvenes, adultas mayores, 

mujeres, entre otros.  

También puede desarrollar mecanismos de comunicación y coordinación interinstitucional 

a lo interno de la gestión de política pública, siendo la profesión una herramienta para 

establecer los canales bilaterales entre el Estado y las personas beneficiarias con el fin de 

brindar la mayor calidad de vida posible a partir del acceso a una vivienda.  

Dicha comunicación incluso puede incidir en el mejoramiento de las condiciones sociales de 

la comunidad, ya que la profesión también puede analizar la suficiencia de la oferta de 

servicios que existe en el lugar tomando en cuenta variables como fuentes de trabajo, 

cercanía a centros urbanos, medios de transporte, el equipamiento social existente, y a su 

vez realizando negociaciones y coordinaciones para ampliar su capacidad.   

Finalmente, es importante destacar que la invisibilizarían de Ciencias Sociales y de Trabajo 

Social en estos procesos no sólo perjudica a las personas que habitarán estos lugares, sino 

que, deslegitima a la profesión al evidenciarse incluso un ejercicio ilegal de la misma al ser 

suplantado por profesionales de otras áreas. Mientras que, de evidenciar la importancia de 

Trabajo Social en la Política de Vivienda más allá de la aplicación de estudios 

socioeconómicos incluso pueden ampliarse nuevos campos de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

Los condominios ya sea de clase media, alta o de interés social surgen en un contexto donde 

no hay planificación territorial, esto de primera mano riñe con cualquier noción de 

densificación que se pretenda implementar. Contrario a esto, se puede concluir que de 

momento es el mercado quien regula y define cómo se ordena la ciudad, afectando 

directamente la calidad de vida de todas las personas.  

Bajo esta misma línea, es inevitable que la vivienda se conciba como una mercancía, la cual 

se obtiene a partir de la capacidad adquisitiva de la clase social. Esto no es algo que lo defina 

sólo el mercado, sino que, el Estado de igual forma entiende la vivienda de interés social a 

partir de una determinada línea de pobreza tal y como se evidencia en el artículo 59 de la 

LSFNV.  

En cuanto a la vida en condominio, desde sus orígenes con “La máquina para habitar” surge 

como una herramienta para que las personas cubran sus necesidades básicas y continúen 

produciendo, algo muy similar a lo que el Estado ha realizado hasta la fecha. Pues es válido 

cuestionarse si se les brindan una vivienda que reúna los requerimientos mínimos (directriz 

27) para que las personas ¿sigan produciendo? o ¿accesen a su derecho como tal?

Lo anterior, ha traído consecuencias críticas al sistema de la vivienda en general, como la 

estigmatización y percepción implícita de que quienes acceden a la vivienda calificando por 

medio del artículo 59, son igualmente “pobres”, homogéneos, cuando lo cierto es que las 

familias poseen diferentes factores protectores y de vulnerabilidad que pueden vincularse 

directamente con las condiciones de vida que tendrán en esa vivienda. Sin embargo, los 

instrumentos se limitan a preguntar únicamente la situación de los ingresos del núcleo 

familiar.  

Prueba de esto, son los diseños de las viviendas de interés social que se mantuvieron casi 

idénticos por gran cantidad de años como si todas las personas habitaran en el mismo lugar 

y tuviesen la misma familia. Es decir, no se trata de adaptar cada vivienda por familia, pero 
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al menos contemplar ciertas características culturales, sociales y económicas por proyecto, 

sin embargo, esto para algunos y algunas profesionales entrevistados se traduce en 

excesivas complacencias.  

Aunado a esto, tampoco se parte del hecho de que las personas aceptan su bono de 

vivienda en un condominio de interés social de una forma totalmente consciente y sin 

presión, pues la realidad es que al menos en estos sectores no hay otras ofertas del Estado 

donde las personas puedan elegir una opción distinta, por lo cual priorizan su derecho a 

vivienda por encima de otras situaciones.  

Es importante aclarar que no se parte de la premisa que las opciones verticales sean malas 

o inadecuados, incluso en Costa Rica los multifamiliares construidos en los 70 siguen siendo 

habitados, alquilados y demás. Sin embargo, la figura de condominio de interés social tiene 

implicaciones que pueden perjudicar directamente la vida de quienes habitan los mismos 

como el caso de la economía familiar, la privacidad, las relaciones interpersonales entre 

personas vecinas, acciones cotidianas como tender ropa o hasta la recreación.  

En principio, el hecho de que la totalidad del mantenimiento del condominio recaiga sus 

integrantes, rompe con la visión paternalista del Estado e incluso descentraliza las funciones 

del gobierno local de forma negativa. Hay tareas específicas que los municipios realizan, 

pues su desatención puede convertirse en un problema de salud pública como la limpieza 

de caños, recolección de residuos, mantenimiento de parques infantiles e incluso supervisar 

ampliaciones.  

Contrario a esto que está sucediendo, la investigación arroja el vacío existente en políticas 

públicas y coordinación interinstitucional, ya que, otorgar bonos es un instrumento del 

Estado, pero no se puede concebir dicha acción como una política pública. Cruz (2017), 

menciona que “la ausencia de un enfoque integral que involucre valoraciones sociales respecto 

a las familias que componen el Condominio impide identificar las posibilidades de las familias 

para integrarse a un nuevo esquema de vida, en términos de uso-mantenimiento del inmueble 

y relaciones de convivencia” (158).  
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 Por tanto, es necesario un acompañamiento estatal, no sólo del gobierno local sino de 

instituciones como el AyA en temas trascendentales como el macromedidor, DINADECO 

para generar ADI en los condominios, ANPA con el problema de las mascotas, entre otros, 

logrando así estrategias verdaderamente integrales. Sin embargo, actualmente sólo se 

identifican los esfuerzos de FUPROVI que terminan siendo aislados en un ámbito tan amplio 

como la política pública de vivienda.  

Otra de las implicaciones de la vida en condominio es que la organización entre vecinos es 

fundamental. Esto va en contra de la desmovilización que ha generado el propio sistema 

desde hace muchos años con la utilización de la vivienda como instrumento para fomentar 

el clientelismo político, tal y como se puede evidenciar en la línea del tiempo, donde se pasa 

de una postulación grupal del bono de la vivienda a casos individuales. Esta lógica 

mercantilista de la vivienda de interés social desmoviliza la organización y por ende 

aumenta el caos que puede generarse en espacios como los condominios. 

Esto evidencia con mayor ímpetu la necesidad de la asistencia técnico Social en estos 

procesos. En el caso de FUPROVI, las acciones desarrolladas fomentan que las personas al 

menos se conozcan previo al proyecto y empiecen a organizarse y aún así con este proceso 

han tenido problemas a la hora de habitar los condominios, entonces ¿qué pasa en los 

proyectos donde las personas se conocen hasta el momento de la entrega de las viviendas? 

La omisión del Estado en esta materia contribuye y es cómplice de que en algunos 

condominios se desarrolle lo que Omstrom (2003) califica como la tragedia de los comunes. 

Los gobiernos invisibilizan estos aspectos para detallarnos la cantidad de viviendas 

construidas, pero no la calidad de espacio que están brindando. Se parte de un doble 

discurso del Estado donde por un lado se habla de la erradicación de asentamientos 

informales y por otro no interesa en lo más mínimo las condiciones sociales y la capacidad 

de organización de cada familia.  
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Lo anterior genera un cambio abrupto para las familias pues en el momento en que califican 

para el bono, su condición de informalidad trasciende a un contexto de absoluta formalidad, 

donde convertirse en propietario y propietaria de una vivienda transforma una serie de 

condiciones a las que debe enfrentarse sin acompañamiento alguno, por ejemplo: el pago 

de servicios básicos, el mantenimiento del condominio. 

Además, el aspecto más contundente de este cambio a la informalidad es la administración 

del condominio, el cual tiene implicaciones legales a las cuales las personas deben hacer 

frente, como tributar en hacienda, llevar actas, hacer recibos, incluso el mismo acto de 

constituirse como administrador.  

No obstante, dentro de ese doble discurso esta población sigue siendo informal para ser 

tomada en cuenta en las políticas del gobierno, en los diseños de las viviendas, en generar 

procesos participativos reales, y escuchar sus expectativas. Se parte del hecho de que las 

personas de manera espontánea por convertirse propietarias van a compartir y organizarse; 

dejando de lado, las características ya mencionadas sobre él y la costarricense y su contexto 

en un Estado Neoliberal que promueve el individualismo como forma de actuar en cualquier 

espacio.  

Es decir, no hay una atención integral a la situación, ya que, es difícil pensar que una familia 

en la condición de pobreza con la que califica para acceder a un bono, su “único problema” 

sea que no tiene una vivienda, sino que, es necesario hacer frente a la serie de factores de 

vulnerabilidad con los cuales la familia carga.  

Sin embargo, esto trasciende el tema de vivienda y se convierte en un problema de Estado, 

pues sus políticas son totalmente fraccionadas y segmentadas, de modo que, es imposible 

pensar en una ciudad integral y equitativa que brinde soluciones para todas y todos sin 

importar su condición económica. Ante esto no es casualidad, que revisando las 

investigaciones desde 1980, se planeta la erradicación de asentamientos informales como 

un problema que ha sido imposible de superar.  
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Esto a su vez evidencia que el aporte teórico, práctico y organizativo de las Ciencias Sociales 

no han sido visualizado por parte del Estado como un componente a priori que estimule la 

organización y participación, sino que, al menos materia de vivienda, siempre se recurre a 

ésta cuando las consecuencias han trascendido a la ciudad como por ejemplo actos de 

violencia, falta de pago de impuestos municipales, asesinato de mascotas, entre otros. No 

obstante, esta investigación, permitió conocer la importancia y la presencia de las Ciencias 

Sociales desde la visión de la institucionalidad, pero también desde quienes han recibido 

dicho acompañamiento, por lo que se pueden concluir ciertos aspectos.  

En principio desde las instituciones entrevistadas, las y los profesionales de áreas como la 

Ingeniería y la Arquitectura que han trabajo y se encuentran en contacto directo con la 

población, evidencian la necesidad de las Ciencias Sociales en los procesos que llevan a 

cabo. Mientras que, quienes sólo dictan las políticas y su presencia en el campo es más 

esporádica, identifican como prioridad la falta de financiamiento por encima del accionar 

de las Ciencias Sociales en el campo.  

Ahora bien, la importancia de este acompañamiento no es un tema novedoso en esta 

investigación pues ya Liberof (2008) y Araya (2014) recalcaban en sus investigaciones la 

necesidad de la participación de profesionales en Ciencias Sociales. Sin embargo, el aporte 

del presente trabajo gira en torno de conocer cómo perciben este acompañamiento las 

personas vecinas de los condominios que han recibido capacitación a través de FUPROVI.  

La totalidad de las personas lo consideraron indispensable y esto no quiere decir que desde 

las Ciencias Sociales se les resolvió la vida y ahora todo funciona de maravilla; pero sí, que 

hubo una serie de acciones que se desarrollaron en las cuales las y los vecinos de Las Anas 

y La Esperanza fueron protagonistas de su proceso y de las que ahora poseen gran 

aprendizaje, es decir su experiencia no se concretizó sólo en la entrega de una vivienda sino 

en el proyecto de un condominio como tal. 
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También es importante recalcar que las personas vecinas consideraron de suma 

importancia la ATS en el proceso posterior al de la obtención de sus viviendas. Esto debido 

a que el objetivo que les motivaba ya se cumplió, por lo que es más difícil que de ese 

momento en adelante continúen organizándose y siendo partícipes del condominio.  

No obstante, este es un tema que trasciende el tema de la vivienda, pues en general en el 

país no existen políticas de evaluación ni seguimiento, por tanto, no se conocen los 

resultados de lo que se ejecuta. Específicamente, en los condominios este desinterés se 

evidencia cuando el Estado únicamente retoma las consecuencias de administración y 

organización de un condominio si estas repercuten en otras áreas de la ciudad como se dijo 

anteriormente.  

Por otra parte, si bien las personas reconocen la importancia de la Asistencia Técnico Social 

en los proyectos de vivienda, es claro que el papel de la profesión de Trabajo Social la 

identifican por su experiencia con la valoración domiciliar y los estudios socioeconómicos, 

campos que durante años la profesión ha legitimado en el campo de la vivienda. No 

obstante, incluso desde las instituciones se invisibiliza la formación de Trabajo social para 

comprender el espacio local, la cuestión social y su atención desde las tendencias del 

Estado, la participación social y la ciudadanía. 

Finalmente, se puede concluir que la atención del Estado a la vida en condominio de interés 

social parte de una comprensión de la realidad fragmentada, al darle prioridad a la vivienda 

sólo a nivel constructivo y económico, pues en pleno 2018 se modificó la Ley de propiedad 

en condominio para beneficiar los proyectos de interés social y sus cambios fueron 

únicamente a nivel constructivo. Es decir, la atención de otras necesidades que surgen se 

traslada a otros sectores como la empresa privada o la sociedad civil.  

Finalmente, esta investigación arroja una serie de cuestionamientos que los hallazgos de la 

investigación no permiten darle respuesta pero que es necesario al menos evidenciarlas:  
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• ¿Cuánto le cuesta al Estado asumir las consecuencias de la omisión de la

asistencia técnico social en los proyectos de vivienda?

• ¿Se construyen viviendas para el Estado o para las personas que las van

habitar?

• ¿Se termina financiando la segregación en la ciudad con fondos públicos?

• ¿Para quiénes se crea una ciudad accesible y compacta con una oferta de

servicios real?

RECOMENDACIONES 

El carácter descriptivo de este trabajo genera gran cantidad de temas que incentivan la 

curiosidad investigativa, sin embargo, por el cumplimiento de objetivos es imposible 

abordarlos. Por lo tanto, se proponen como temas pendientes a explorar ya sea por quienes 

trabajan en el tema o por quienes pretenden investigar el mismo.  

En principio, a pesar de que los estudios socio económicos abordan diferentes aspectos del 

núcleo familiar como su género, edad, empleo, escolaridad, nacionalidad, entre otros. Lo 

cierto es que, en el diseño se toma únicamente la cantidad de integrantes del núcleo 

familiar y su condición de discapacidad con respecto a la movilización por la vivienda. Esto 

deja de lado aspectos que pueden generar una opción de vivienda más integral que busque 

una mayor estabilidad y comodidad de quienes la habitan, tomando en consideración los 

siguientes aspectos detectados desde el trabajo de campo:  

Un abordaje con perspectiva de género se deja de lado en el diseño, a pesar de conocerse 

datos como el caso del Grupo Mutual donde el 55% de los bonos entregados corresponden 

a mujeres jefas de hogar (Suma, 2018). No obstante, no se identifican esfuerzos donde se 

tome en cuenta teorías como el urbanismo con perspectiva de género, o al menos las 

actividades productivas de estas mujeres y la relación con la vivienda. 
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Arroyo, Paniagua y Azofeifa (2018) mencionan que esta invisibilizaría de las mujeres 

evidencia un sistema patriarcal inmerso en la política pública donde: “Esta mediación no 

solo responde a una lógica neoliberal, sino también patriarcal, donde el lugar de las mujeres 

dentro de la política de vivienda se ha situado históricamente en una posición de 

subordinación que legitima formas de desigualdad entre hombres y mujeres” (p. 148). 

Aunado a esto, la ausencia de perspectiva de género en las políticas públicas puede 

contribuir a la feminización de la pobreza donde “la mujer es receptáculo de la ayuda, pero 

también es responsable por el cambio en sus condiciones sociales. Se trata de una 

institucionalidad que reduce su capacidad de actuar y participar activamente en procesos 

de lucha y transformación” (150).  

En cuanto al diseño arquitectónico, la cantidad de habitaciones de una vivienda se define 

según el número de integrantes del núcleo familiar, por lo cual si hay de 1 a 4 personas se 

brindan dos cuartos y 5 o más 3 cuartos. Sin embargo, esto puede tener consecuencias 

importantes en la calidad de vida de dichas familias, pues más allá del número es necesario 

considerar la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Esto con el fin de seguir 

reproduciendo casos donde una persona adulta mayor comparte de forma permanente la 

habitación con su nieto(a), o donde hermanos(as) con 18 años de diferencia deben dormir 

en el mismo lugar, madres que pierden su privacidad porque duermen con uno de sus tres 

hijos (as) permanentemente. 

Bajo esta línea, Cruz (2018) refiere que 

 esta distribución espacial de la vivienda se ajuste a la realidad del grupo 
familiar integrado por cuatro personas (..), el diseño de la tipología 
arquitectónica carece de un componente de vivienda progresiva, que se 
ajuste a los cambios que atraviesa una familia conforme avanzan los años, 
en términos de etapas del desarrollo humano. Por tanto, el diseño del 
proyecto habitacional se fundamenta en una connotación estática y 
tradicional de la familia, conformada por la pareja con las o los hijos. (p. 
259) 
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Sin embargo, a nivel internacional ya se han desarrollado casos como los propuestos por el 

arquitecto chileno Aravena (2016) ganara el premio Pritzker con un concepto que brinda “la 

mitad de una buena casa” brindándole a las familias aspectos básicos de las viviendas, pero 

simultáneamente brindando la opción de terminar la vivienda según sus necesidades.  

La selección de participantes es un tema de investigación pendiente, pues se identificó que 

en múltiples ocasiones la construcción de un proyecto se lleva a cabo y no hay total claridad 

de quienes habitarán el mismo, pues los procesos suceden de forma aislada uno del otro. 

Con esta realidad es imposible que un diseño se adapte a las necesidades de quienes lo 

habitarán.  

Es decir, se sabe las condiciones para calificar, pero no es completamente cierto que la 

totalidad del grupo organizado de una comunidad fue el que obtuvo esa vivienda. En 

múltiples ocasiones, la constructora le brinda a la entidad autorizada la lista de posibles 

núcleos familiares a calificar, pero muchos de estos no lo logran y termina siendo una 

“cacería de personas en condición de pobreza” que puedan calificar. Es decir, la familia 

adaptando su núcleo familiar al sistema y no al contrario.  

A partir de la investigación surgen las redes sociales como una herramienta indispensable 

en la organización interna de los condominios. Este es un tema interesante de profundizar 

no sólo como herramienta de administración, sino el impacto, que tiene la información que 

ahí se genera en la cotidianeidad de las personas vecinas. 

Incluso dicha estrategia, puede complementarse con el uso de aplicaciones de 

administración de condominios, que permitan una mejor organización. Actualmente, el 

mercado ya ofrece aplicaciones de este tipo con las cuales el Estado puede empezar a 

trabajar en darle seguimiento a estos proyectos.  

Los procesos formativos en cuanto a la vida en condominio, deberían brindarse de forma 

permanente y desde el Estado. Cuando hay cambios de administración o problemas muy 
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específicos en el condominio, por más que la comunidad quiera trabajar en estos, no existe 

asesoramiento o capacitación.  

Los criterios que desde la directriz 27 se conciben valorar como una excepción cuando los 

proyectos son mayores a 200 viviendas deberían ser tomados en cuenta de forma 

permanente en cualquier proyecto en condominio. Ya que, factores como fuentes de 

trabajo, centros urbanos, equipamiento social, desarrollo urbano no son características 

insignificantes, sino que, definen la calidad de vida que esas familias tendrán en sus 

viviendas.  

Por otra parte, surgen una serie de recomendaciones en cuanto a la formación y práctica 

profesional, ya que, si bien la vivienda ha sido un campo laboral legitimado al menos en 

cuanto a valoraciones domiciliares y estudios socioeconómicos, desde la formación de la 

Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica el tema es casi invisibilizado y se 

aborda desde aristas como la pobreza o el espacio local, sin adentrarse al significado de la 

misma como tal.  

Esto ha repercutido en el reconocimiento de la profesión es espacios interdisciplinarios 

donde se desarrollen temáticas de desarrollo y planificación urbana tan necesarias en el 

contexto actual del país. Así mismo, el acompañamiento y la Asistencia Técnico Social en 

los proyectos de vivienda de interés social son un campo laboral que se abre, 

particularmente en la modalidad vertical y en condominio debido a las implicaciones que 

tienen estos en sus habitantes.  

170

www.ts.ucr.ac.cr



171 

ACIERTOS Y LIMITACIONES DE LA ETAPA INVESTIGATIVA 

Una de las principales limitaciones del proceso de investigación fue la problemática para 

lograr el acercamiento a las comunidades que se proponía en un inicio como población 

participante, ya que, justo las razones por las que no se podían investigar evidenciaban 

simultáneamente la necesidad de conocer qué sucedía.  

Así mismo, era importante en un inicio dichas propuestas porque estos condominios 

contenían una densidad de habitantes mayor que los desarrollados por FUPROVI. Sin 

embargo, el hecho de cambiar de proyectos y de constructora fue un acierto porque el 

proceso trascendió de las entrevistas y permitió:  

• Recibir literatura que se ha generado en FUPROVI sobre la vida en condominio, y la

experiencia de la Asistencia Técnico Social.

• Contactar al oficial de los proyectos de Las Anas y La Esperanza cuando se

presentaba alguna duda, lo cual favorecía mi proceso investigativo.

• En enero y febrero del año 2018 por medio de servicios profesionales trabajé en el

proceso de entrevistas a familias para el proyecto de condominio de interés social

Torres de la Montaña que se construye en el mismo terreno donde se encuentran

Las Anas. Si bien es un proyecto aparte, esa experiencia me permitió conocer las

preguntas que se realizan como un primer filtro de entrevista cuando se explicaban

las implicaciones de esta modalidad de vivienda.

• Tanto en La Esperanza como en Las Anas, las entrevistas a las personas vecinas se

convirtieron simultáneamente en visitas guiadas al condominio, donde me

mostraban sus áreas comunes, parqueos, pasillos, proyectos e incluso sus viviendas

a lo interno. Las integrantes de la administración fueron muy accesibles. No

obstante, contactar a más personas del condominio que simplemente fueran

vecinos y se interesaran en el tema fue una limitación, pues fue difícil sobre todo en

La Esperanza ubicar a quienes colaboraron.
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Finalmente, la posibilidad de acercarme al tema como investigadora y no únicamente como 

profesional en Trabajo Social con una determinada tarea, me permitió conocer diferentes 

ámbitos del proceso del cual somos parte; en especial visualizar lo riguroso del proceso de 

entrevista, la cantidad de requisitos, y demás aspectos que exige el sistema, pero también 

conocer la estrategia con las que las personas se enfrentan a esto; desde ocultar integrantes 

de su núcleo familiar o bienes inmuebles hasta la pericia para enfrentar situaciones que el 

sistema no le interesa resolver como el asunto del agua, la organización, el cuido, etc. 
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