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ANTECEDENTES Imagen 1. San José centro

Museo Nacional, Cámara de Hoteles 
de San José, GAM Cultural, Chepe 
cletas, Instituto Costarricense de Turismo, 
Ministerio de Cultura y Juventud e Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles, *Costa Rica 
City Square Tour y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica quien firmó un convenio 
de cooperación interinstitucional con la 
Municipalidad de San José para apoyar 
esta iniciativa en noviembre del 2015. Se 
logró la Declaratoria de Interés Turístico 
del Centro Histórico por parte del ICT en 
el 2015.
 Por solicitud de la Alcaldía la 
propuesta se ha presentado a la Junta de 
Turismo y a la Comisión de Regeneración 
y repoblamiento de San José, quien ha 
brindado su aval para realizar 4 sesiones 
de trabajo con el objetivo concreto de 
definir el esquema operativo que permita 
aprovechar el potencial de uso de las 
edificaciones en desuso o subutilización 
de San José.

 El 3 de febrero del 2004 se emite el 
decreto Ejecutivo NO. 31730-MIDEPLAN-
MIVAH en donde se declara de interés 
público la implementación del Programa 
denominado Programa de Regeneración 
y Repoblamiento de San José, el cual 
comprende los distritos, Carmen, 
Merced, Hospital y Catedral, del Cantón 
Central de San José. Desde la emisión 
de este decreto se han incorporado 
edificaciones de vivienda verticales, así 
como mejoras en el espacio público. A 
pesar de esto es necesario impulsar una 
estructura concertada pública y privada 
para incentivar y promover una oferta 
más amplia de la vivienda tanto en 
propiedad como en alquiler socialmente 
amplia y heterogénea.
 Existen nuevos elementos que 
pueden potenciar el impulso de esta 
iniciativa como lo es, el proyecto para el 
Centro Histórico de San José que surge 
con el objetivo de dar a conocer el 
patrimonio histórico y arquitectónico de 
la ciudad y potenciar el turismo cultural 
dentro de la capital. Quedo instaurado 
mediante Acuerdo I, del Consejo 
Municipal, Articulo IV de la Sesión 
Ordinaria 141 del 8 de enero del 2013, 
delimitada la zona comprendida entre 
avenidas 7 y 10 y entre las calles 9 y 12, así 
como una serie de zonas circundantes 
definidas cono Zona de Ensanche. Esta 
delimitación y nuevas herramientas de 
incentivo a las zonas de interés turístico y 
cultural fueron adoptadas en la reforma 
del Plan Director Urbano de San José. 
 En abril del 2014 se aprueba la 

actualización del Plan de la Gran Área 
Metropolitana 2013-2030   mediante 
decretos ejecutivos Nº
 En abril del 2014 se aprueba la 
actualización del Plan de la Gran Área 
Metropolitana 2013-2030   mediante 
decretos ejecutivos Nº 38145-PLAN-MINAE-
MIVAH-MOPT-S-MAG de oficialización y 
Decreto N° 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-
MOPT-S-MAGde Reglamento del 30 de 
abril del 2014.  En este plan se establece 
un modelo urbano denominado 
Centralidades Densas Integrales CDI que 
son implementados y adaptados a las 
condiciones y circunstancias de cada 
cabecera de cantón o de distrito por 
parte de cada municipio.  El modelo 
urbano se fundamenta en el desarrollo 
de centros con usos residenciales activos 
en un porcentaje entre 30 y 45 % de los 
usos del suelo, que mantengan una 
oferta de servicios de atención primaria a 
sus ciudadanos en un alcance peatonal, 
vinculado con los otros centros urbanos 
y servicios superiores a partir de una 
red de conectividad y movilidad no 
motorizada y con conectividad regional 
de transporte público y privado   
 Se ha conformado una Comisión 
de Centro Histórico que convoca a 
diferentes organizaciones públicas y 
privadas para potenciar a San José como 
destino de turismo cultural y de esta 
forma inicia un trabajo de recuperación 
urbana, impulso turístico y fortalecimiento 
cultural y patrimonial con la participación 
de: Municipalidad de San José, Museos 
del Banco Central, Museo del Jade,



INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

Imagen 2. San José centro

 A través de la coordinación de 
cinco talleres de trabajo se discute 
con diferentes representantes del 
sector público y privado el tema de la 
rehabilitación de edificios en los cuatro 
cantones centrales de la provincia de 
San José, con el fin de establecer una 
estrategia para abordar de manera 
factible la reutilización de los edificios en 
altura, subutilizados, en el Centro Histórico 
de San José y el planteamiento de un 
plan piloto para habilitar un edificio en el 
centro de San José en coordinación con 
los propietarios de los edificios elegidos.

 En los diferentes talleres se 
discute y se analiza las opciones en 
cuanto a compra renta y alquiler, de las 
propiedades, así como las posibilidades 
que ofrece el mercado en este momento 
para optar por créditos de vivienda o 
leasining habitacionales.

 Se establece en el último taller 
las conclusiones, recomendaciones y 
escenarios de negocio como un aporte 
a facilitar la puesta en marcha de un 
proceso de rehabilitación de edificios 
que permita ampliar la oferta de vivienda 
y acoger diversos usos, para lograr un 
mayor aprovechamiento de los recursos 
de la ciudad. Esta última fase implicó un 
acercamiento con los propietarios de 
diferentes edificaciones.

OBJETIVO

Desarrollar una estrategia para abordar de manera factible la reutilización de los 
edificios en altura, subutilizados, en el Centro Histórico de San José y que permita 
interesar a los propietarios de los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 • Analizar los estudios y referencias técnicas existentes. 
 • Valorar cuatro escenarios de desarrollo como alternativas: asociaciones 
solidaristas,  desarrollo privado por fondos inmobiliarios, alquiler y vinculación de 
herramientas del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda.
 • Identificar la secuencia de procesos para el desarrollo de un caso demostrativo
 • Planificar una estrategia de gestión del proceso.



METODOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

Delimitación del Centro Histórico

Delimitación estudio Pina

1.  Edif . Ma ro
2.  Edif M argules

5.  Edif . Steinber g
4.  Edif . To be l
3.  Edif . Hotel N. Johnson

6.  Edif . Amarillo
7.  Edif . Ant. Muni c.  de S J

10 .  Edi f.  Plaza de La Ar tillería
11. 
12 . Edif . Av . 2 y 4, Calle 4
13 . Edif . Fu scaldo
14. Edif . Av . 6, Calle 0
15 . Edif . Re x
16 . Edif . Boulevar d AC / C0
17 . Edif . Oscar F ischel R
18 . Edif . Plaza Tr aub e
19 . Edif . Av . 11, Calle 1
20 .  Edi f.  Urú
21 .  Edi f.  A v. 7, Calle 3
22 . Edif . Av . 3, Calle 1
23 . Edif . Ou
24. Edif . Fe rr encz
25 .  Edi f.  Uribe y P age s
26 .  Edi f.  Or ti z
27. Edif . Ant. La Ar tístic a
28. Edif . Las Américas
29 .  Edi f.  A v. Ct, Calle 13
30 .  Edi f.  A v. 6 y 8, Calle 1 3
31 .  Edi f.  A v. 6 y  8, Calle 21

9.  Edif . Tr eMon
8.  Edif . Alfa

A.  Escuela Mauro Fe rnánde z

B.  Iglesia de Nuestra Señora de las Mer cedes

E.  Pa rque central, Av enida 2 y 4, calles central y 2
D.  Mer cado Central, A venida 1, Calle 6 y 8

C.  Banco Anglo Costarricense (antiguo)

F.  Iglesia Catedral Metr opolitan a

G.  Colegio Super ior de Señorita s,  A venida 4 y 6, calle 3/ Escuel a Vitalia  Madrigal (Antigua )

F.  Ig lesia Catedral Metr opolitan a

I. Soda Pa lace Antigu a

K.  Tienda el Siglo Nuevo Antigua
J.  Te at ro  popular Melico Salazar  

N.  Iglesia Catedral Metr opolitana
Ñ.  Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, A venidad 1 y 3, calle centra l
O.  Banco Car va jal  y  Cristan

W.  Las Ar cadas
L.  Hotel Costa R ica

X.  Te at ro  Nacional Monumento Naciona l
Y.  Gobernación, San Jos é
O.  Banco Car vajal y Crista n

a.  Casa de la Fa milia Anderson Sáenz, A venidas 0 y 1 
b.  Te at ro  V ariedade s

e.  Mer cado de Moura,Ciudad Colón
d.  Bar Ke y Larg o
c.  Casa F amilia Jimenez de La Gua rd ia

DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Imagen 4. Delimitación de la zona de estudio

Imagen 3. Diagrama Delphi

 Se contemplan 5 sesiones dirigidas 
a analizar tres escenarios específicos 
para la implementación efectiva de la 
rehabilitación de edificios y adecuación 
funcional, una sesión de ajustes y un 
taller con propietarios a partir del cual se 
elaboraron las conclusiones.
 La primera sesión contemplo una 
introducción al tema donde se expone 
los antecedentes y sustento técnico de 
la propuesta de trabajo, desde el Plan 
Director Urbano de San José y el Plan 
de Acción para el Centro Histórico.  Se 
partió del diagnóstico elaborado y del 
inventario de edificaciones con potencial 
de rehabilitación.  Luego de este proceso 
se trabajara en el modelo de fondos 
inmobiliarios y fondos de desarrollo 
haciendo énfasis en, la estrategia y las 
barreras y riesgos.
 La segunda sesión abordó 
el modelo dirigido a Asociaciones 
Solidaristas.  En este caso se partirá de 
un benchmarking sobre experiencias 
similares en el país. A partir de estas 
referencias se sigue un procedimiento 
similar al anterior con el objeto de alcanzar 
un modelo de trabajo específico para el 
caso en cada sesión.
 La tercera sesión se enfocó en 
la incorporación de herramientas del 
sistema financiero nacional de la vivienda 
dirigidas a incentivar el acceso a la 
vivienda a la clase media y enfocadas 
a un modelo de negocio que permitan 
incorporan personas que radican sus 
actividades principales en el centro.
 La cuarta sesión tuvo como fin 

visualizar la posibilidad de promover una 
oferta de vivienda de alquiler que brinde 
una respuesta a la demanda cada vez 
más amplia de esta figura motivada 
en gran parte por las variaciones del 
formato de familia y el perfil demográfico 
actual en donde se valora la movilidad 
en la vivienda. El alquiler puede conducir 
a satisfacer la oferta de vivienda y crear 
movilidad residencial y accesibilidad 
a sectores no atendidos.  También se 
explorara la posibilidad de encontrar 
modelos o esquemas mixtos que 
incorporen créditos hipotecarios y 
vivienda.

En la quinta sección se reúne al equipo 
e trabajo con algunos propietarios de 
edificios ubicados en la zona de estudio 
se les expone la propuesta y conclusiones  
a las que se llegaron en los talleres. S e 
escucha la postura de los propietarios 
respecto a el negocio y se establecen 
las diferentes recomendaciones de los 
mismos.

Para el desarrollo de todos los talleres se 
utilizó el método Delphi, definido como 
una técnica de trabajo que  permite la 
predicción sistemática e interactiva de 
un tema de estudio basado en el trabajo 
con paneles de expertos. Se trata de 
una técnica prospectiva que permite 
obtener datos estratégicos información 
clave de tipo cualitativo pero con alto 
nivel de conocimiento y precisión para 
poder visualizar el futuro.
 



        
               CAP. I  HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO

1.1 FONDOS 
INMOBLIARIOS
DESARROLLO
FIDEICOMISO

1.1.1 Referencias

Se toma como punto de partida el 
concepto desarrollado el en Plan GAM 
2013 del Modelo de Ciudad que se 
debería implementar en los próximos 
30 años para lograr construir ciudades 
sostenibles y solucionar los principales 
problemas que enfrenta hoy en día los 
centros urbanos en Costa Rica. Este 
concepto es el de:

 CDI = Unidad territorial que 
promueve la REVITALIZACIÓN de núcleos 
urbanos con:

 1. Densidades proporcionales
 a su Capacidad y fragilidad ambiental

 2. Capacidad de soporte de su 
infraestructura             

 3. Capacidad de las redes y 
equipamiento social 

El concepto de CDI contempla:

 1. DIRIGIR HERRAMIENTAS 
RECIENTES COMO: 

 Operaciones garantizadas
 Bono diferido
 Hipoteca “verde” por localización 
eficiente
  Alquiler con opción a compra 
habitacional

 2. UTILIZAR EDIFICIOS PARA 

REHABILITAR

 3. CONCENTRAR LA OFERTA EN 
PRIMERA FASE EN TRABAJADORES DE 
ÁREA CENTRALES 

 4. DELIMITAR ÁREAS PRIORITARIAS 
EN PLANES REGULADORES
 (Incentivos crediticios y constructivos)

Se plantean varias posibilidades de 
fondos inmobiliarios para desarrollar el 
proyecto:

 • Financiamiento colectivo a 
crowdfunding que implica:

 1. “Oferta de rehabilitación 
de edificios coeficientes en el Centro 
Histórico de San El propietario puede 
ser parte del negocio trasladando su 
propiedad a condominio
 2. Utilizar la tecnología para 
poner en contacto a inversores a través 
de una plataforma en internet 
 3. Capta interesados en 
financiar proyectos inmobiliarios y recibir 
a cambio una rentabilidad por su alquiler, 
o venta.
 4. Puede ser un porcentaje 
del financiamiento

 5. Montos bajos desde 300 mil 
colones  “democratización de la inversión 
inmobiliaria”

 • Benchmarking – Estrategia:



Imagen 5. Taller de 
Herramientas de 

 1. Edificios reformados para 
ser puestos en alquiler y después venderlos 
en el plazo en el que su revalorización sea 
óptima.

 2. Alrededor de un 70 % 
las rentabilidades brutas acumuladas 
durante la vida de la inversión (unos 
cinco años).   Housers España, EE. UU. o 
Reino Unido, Bogotá.

• Esquemas financieros de gestión 

FONDOS INMOBILIARIOS DEL BANCO 
NACIONAL (FIO1)

 1. Las utilidades se reparten 
cada trimestre. 
 2. Los inversionistas tienen la 
opción de convertirse en propietarios. 
Ingreso de pequeños inversionistas 
desde 5000 dólares aprovechando el 
rendimiento constante de los alquileres.
 3. Beneficio de la 
administración  de estos recursos y la 
negociación en la bolsa de la renta.
 4. Grupo de inversionistas en 
un fondo cerrado.
 5. Alquiler o compra de bienes 
inmuebles. 

FONDOS DE TITULARIZACIÓ HIPOTECARIA 
EN DÓLARES (FHIPO)

 1. Adquisición de créditos 
hipotecarios y de hipotecas.
 2. Cobro del crédito y 
rendimiento de los intereses.

 3. Grupo de inversionistas en 
un fondo cerrado.

Existe la posibilidad de combinar ambos 
mecanismos donde FIO1 puede vender 
y FHIPO financia, así como de conformar 
un esquema de leasing habitacional 
dirigido a CDIs

1.1.2 Barreras

Dentro de las principales barreras que se 
detectan enumeramos las siguientes: 

 •   El costo de venta es muy 
alto dado que el precio por metro 
cuadrado de la tierra es igual o superior 
a 2 mil $ USA
 • La nueva ley inquilinato no 
potencia alquiler de vivienda
 • Los  “Fondos de Desarrollo”, 
contempla la venta de inmuebles pero 
no se analiza, no se ha experimentado 
con el tema del alquiler familiar.
 • La ley de bomberos, el 
código eléctrico, hoy en día son inversiones 
de alta cuantía. Además, se debe de 
implementar la ley 7600, adecuada fibra 
óptica, telecomunicaciones.

Se debe tomar en cuenta que hoy en día 
no existen barreras legales, que frenen el 
desarrollo de este tipo de negocio. 
 

1.1.3 Propuesta

Según lo analizado en este taller 
concluimos que se debe tomar en cuenta 
los siguientes puntos con el fin de enfocar 
estas herramientas a la implementación 
del negocio de rehabilitación de edificios.

 • Los Fondos de desarrollo 
dirigidos más a la vivienda.
 • Variar el tipo de oferta. 
 • Modelo de negocio sea 
sencillo comprender.
 • Proponer 2 carteras 
distintas.
 • Tomar en cuenta que los 
edificios deben adecuarse en cuanto a; 
instalaciones eléctricas, servicios 
 • Uso residencial más factible.
 • Se debe establecer un 
ente que regule la gestión monitoreo y 
reglamentos
 • C o m u n i c a c i ó n 
bidireccional con el gobierno local ya 
que la municipalidad, incide en facilitar 
tramites mejorar condiciones.
 • LEASING HABITACIONAL. El 
sistema leasing para la vivienda funcionó 
un año y medio. No funcionó por falta 
de información financiera hacia el 
cliente. Aun así se considera factible de 
recuperar.

 • Mantener el intervalo de 
costo en 70-100 000 dólares, Leasing 
habitacional
•        Controlar la plusvalía del suelo 
 •  Alquiler muy alto, posibilita 
el tener edificios con una única planta 
funcionando, por lo que se debe 

el metro cuadrado de construcción.
 • El sistema de FIDEICOMISO 
es el que podría funcionar, el 
cual administraría al desarrollador 
(inversión) y al dueño (edificio).

establecer un modelo que sea muy 
atractivo para el propietario, de manera 
que considere altamente rentable asumir 
el riesgo de la rehabilitación del edificio.

 • En el modelo de negocios 
se puede proponer que el inversionista 
se deje la explotación comercial.
 • Una posibilidad es que 
el desarrollador aporte la inversión
 • El grupo señala 
que se debe tener confiabilidad 
institucional = genera confianza
 • Los inversionistas y el 
propietario requieren del respaldo 
institucional y al modelo de apoyo.
 • Existió el fondo de vivienda 
el que consistía en comprar el inmueble 
y se otorgaba en alquiler. Las soluciones 
habitacionales deberían de ser muy 
económicas. El Banco Nacional podría 
interesarle el negocio si es para la venta. 
Para lo que el propietario entra al negocio 
con el edificio y el Banco Nacional con 
un fondo en dólares para el desarrollo, 
la ganancia para el Banco Nacional 
debería ser de 7,5% de rentabilidad anual-
rentabilidad en el ámbito de riesgo-FDI.
 • Los Fondos de pensión 
serían enfocados a la compra de valores 
y que invierta en fondos de inmobiliarios.
 • La mesa considera 
importante el manejo político de la 
especulación del costo del terreno, 
y la congelación de la taza de 
impuestos para impedir este fenómeno. 
 • Considerar el factor costo 

m2/ terreno son 1000 $USA más 



        
     CAP. 2
         ASOCIACIONES SOLIDARISTAS

Imagen 6. Oferta abierta de vivienda en condominio San José



2.1 ASOCIACIONES 
SOLIDARISTAS

ASODEJUD Poder Judicial. 3800
ASOBACEN: Asociación Solidarista del 
Banco Central de Costa Rica.  
ASETEC: Asociación Solidarista de 
Empleados del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 900
ASOBANCOSTA:  Banco de Costa Rica 
3500
ASOECORRI: Correos de CR (ASOECORR) 
610
ASEFYL Compañía nacional de fuerza y 
Luz (ASEFYL) 1920
ASEBANPO Banco Popular (Asebanpo) 
575
ASEGRUM Grupo Mutual 670
ASEBANACIO Banco Nacional 4100
ASELEGIS Asamblea legislativa 693
ASESUQUSO Importadora Monge, Gollo, 
óptica visión 610
BNVITAL 190

De estas hay por lo menos 16 Asosiaciones 
solidaristas con potencial de ingresar 
en el modelo de negocio por tener su 
actividad laboral en el Centro de San 
José.
Algunas de las asociaciones han entrado 
o exploran entrar en el desarrollo de 
inversiones inmobiliarias.

2.1.2 Barreras

La única barrera que se encuentra en 
cuanto a involucrar la asociaciones 
solidaristas en la rehabilitación es que 
no existe una cultura del ahorro en el 
costarricense promedio por lo que se 

debe comenzar con un proceso 

de educación creando estrategias 
de comunicación directas y fáciles de 
comprender que empiecen a cambiar el 
imaginario de los posibles compradores 
con respecto a la adquisición de una 
vivienda.

2.1.3 Propuesta

Se debe definir el objetivo principal del 
proyecto y el público meta; qué es lo que 
queremos y a quién queremos vender 
o alquilar. Paralelamente sensibilizar 
instituciones públicas y privadas para 
facilitar procesos que permitan la 
utilización de herramientas dirigidas a las 
asociaciones solidaristas con condiciones 
prioritarias.

Estudiar el tema de tasas de interés más 
cómodas.

Segmentar por demanda la oferta 
de vivienda e identificar a cuales 
asociaciones solidaristas se puede 
ofrecer el proyecto, de manera que esto 
atraiga otras asociaciones a la vez.

Ofrecer medios de pago (no tienen la 
prima).

Hacer trabajo previo con los mandos 
medios en las diferentes instituciones 
involucradas para así lograr sensibilizar a 
la mayoría en relación con la importancia 
de este proyecto.

Definir quién debe dar seguimiento al 

tema después de los talleres, o bien crear 
una instancia temporal que sirva de guía 
al proceso, como por ejemplo: Mesa 
inmobiliaria.

Es de prioridad adaptar el modelo a la 
condición del edificio y al público meta.

El modelo de asociaciones solidaristas 
abarca un gran número de trabajadores 
en el centro de San José, que representan 
clientes potenciales para desarrollar 
vivienda en el centro de la ciudad, dado 
su perfil socioeconómico y lugar de 
trabajo. Además, las asociaciones poseen 
fondos e intereses para sus asociados 
que podrían ser utilizados para desarrollar 
proyectos de vivienda en la ciudad, 
como ya lo han hecho con proyectos 
comerciales o de oficina la asociación 
solidarista del Banco Nacional.

2.1.1 Referencias
 
 Como una estrategia inicial para 
el tema de involucrar a las Asociaciones 
Solidaristas en el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario dirigido específicamente a la 
rehabilitación de edificios se plantea en 
principio como estrategia:

1. DIRIGIR HERRAMIENTAS RECIENTES

Operaciones garantizadas

Bono diferido

Hipoteca “verde” por localización 
eficiente
 
Leasing habitacional

2. UTILIZAR EDIFICIOS PARA REHABILITAR

3. FOCALIZAR LA OFERTA EN PRIMERA FASE 
EN TRABAJADORES DE ÁREA CENTRALES 

( I. e. asociaciones solidaristas de 
trabajadores públicos y/o privados 
localizados en la zona circundante del 
proyecto) 

4. DELIMITAR ÁREAS PRIORITARIAS EN 
PLANES REGULADORES
 (Incentivos crediticios y constructivos)

Algunos datos relevantes para el análisis 
de este tema son; En el Centro Histórico 
hay 25 instituciones públicas con más 

de 60 mil funcionarios.  (Fuente: CNE 
2015), lo que implica una demanda 
habitacional, que es muy atractiva si se 
enfoca como una forma de reducción 
de tiempos de viaje acercamientos todas 
las facilidades y beneficios de vivir en la 
ciudad.
La Asociación solidarista de empleados 
en San José tienen entre 10.000 y 15.000 
funcionarios. Entre las que podemos 
mencionar: 

AsoBancosta: Asociación Solidarista del 
Banco de Costa Rica.  4500
Asepani: Asociación Solidarista de 
Empleados del Patronato Nacional y La 
Infancia.  250
ASECCSS: Asociación Solidarista de 
Empleados Caja Costarricense Seguro 
Social.  37000
ASEBANCREDITO: Asociación Solidarista 
del Banco Crédito Agrícola.



        
         CAP. 3           
            HERRAMIENTAS DEL SITEMA FINANCIERO NACIONAL  DE LA  VIVIENDA

3.1 HERRAMIENTAS 
DEL SISTEMA FINANCIE-
RO NACIONAL DE LA VI-
VIENDA

El SFNV ofrece una serie de opciones 
para las personas interesadas en adquirir 
una casa, como son las operaciones 
garantizadas y el bono diferido, los 
cuales son alternativas que permiten 
una mayor accesibilidad de personas 
que no cuentan con todo el dinero para 
comprar una casa.

3.1.1 Referencias

Se estudian en primera estancia las 
diferentes herramientas que nos ofrece el 
Sistema Financiero Nacional, con el fin de 
establecer el punto de partida.

 Las Operaciones Garantizadas, 
implementadas en el país a partir del 
2012, establecen lo siguiente: 

1. Garantía del Estado  a través el BANHVI 
para préstamos hipotecarios que no 
califican
2. Familia de clase media que tiene 
capacidad de pago  pero no para la 
prima
3. Dirigido a compra de la primera vivienda, 
sea nueva o usada  (Rehabilitación!)
4. Cubre a la entidad autorizada por el 
incumplimiento de pago del deudor del 
crédito, hasta en 15% del saldo de capital 
e intereses

Para optar por un préstamo de vivienda 
bajo la modalidad de Operaciones 
Garantizadas se debe cumplir los 
siguientes requisitos según se estipula hoy 
día: 

1. No tener vivienda propia 
2. Aportar una prima equivalente al 
menos al 5% del valor de la solución.
3. Ser asalariados o trabajadores 
independientes, estable durante los tres 
años previos a la fecha del crédito 
4. Presentar un Comportamiento de Pago 
Histórico calificado en Nivel 1 (CIC)

  El Bono diferido esta herramienta 
está dirigida a Dirigido a familias de clase 
media interesadas en aplicar el monto del 
Bono de Vivienda para la amortización 
parcial de la cuota mensual a pagar por 
el crédito obtenido, como parte del valor 
de la solución habitacional. Y estipula los 
siguientes requisitos:

1. Plazo para diferir el Bono: no menor de 
cinco años ni mayor a diez años
2. Tasa de interés del crédito: fija durante 
el 60 % del plazo en que se diferirá el 
monto del Bono de Vivienda.
3. Relación cuota/ingreso: hasta un 
máximo del 30 % del ingreso neto familiar.
4. En ningún caso, se harán pagos con 
recursos del bono si el beneficiario 
(deudor) no cancela la proporción de la 
cuota del crédito que le corresponde

Bono combinado con ahorro y crédito, 
es una herramienta que consiste en:

1. Programa BC (Bono-Crédito). Crédito a 
15 años 
2. Programa bono ABC (ahorro-bono-
crédito). Meta, ahorro previo. 
3. Programa de bono ABC Vertical. 



Imagen 8. Zonas de prioridad para la densicicación

(Ahorro-bono-crédito vertical). 
Condominio distrito central
4. Programa de bono CBA (crédito-bono-
aporte). Tope 58.666 millones

 Otra de las herramientas con las 
que cuenta el SNFV son los Planes del 
Sistema de Ahorro y Préstamo - INVU 
cuya finalidad es  desarrollar proyectos 
de vivienda no lucrativos para entidades 
públicas o privadas, a favor de sus 
servidores o asociados.
Contempla tipos de planes de 2-4, 3-6, 
4-7, 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 9-12, 10-12 medidos 
en años. 

Propuesta: Hipoteca  H-LEV  Hipoteca 
Localización Eficiente Verde, esta 
herramienta está disponible para 
personas que compran su solución de 
vivienda en distritos centrales  donde no 
necesitan recurrir al uso de automóvil 
para movilizarse.
Permite comprar viviendas más valor de 
lo que podrían factorizando el dinero 
ahorrado por costos de transporte o 
mantenimiento de automóvil.

Se pueden mencionar de igual manera 
casos internacionales como el, Location 
Efficient MortgageSmart Commute 
Mortgage, disponible desde el 2006 
en Washington, Seattle, Chicago, San 
Francisco. Se sustenta en los siguientes 
principios; conducir menos aumenta los 
ingresos y capacidad de pago. Es de 
interés del municipio concentrar usos 
residenciales

Lo condiciona a los ingresos del núcleo 
familiar, el costo de la cuota de pago de 
la vivienda no debe pasar el rango entre 
el 35% y 45% de los ingresos familiares.

3.1.2 Barreras 

En cuanto al SNFV se detectan las 
siguientes barreras:

• Plazo máximo de 15 años, tasa 
interés 16%.
• Los bonos solo se dan a núcleos 
de familia, las personas solas no aplican 
a bonos del SFNV.
• El combinar varias herramientas 
puede hacer el que se aumente el tiempo 
de formalización, debido al estudio que 
es necesario.
• El poder calificar al sistema, es muy 
excluyente.
• El SFNV ha tratado de incluir a 
clase media, pero no ha logrado llegarle 
a una oferta que se adecue a ellos.

Como Replicarlo

• Si se limita al SFNV no se puede 
replicar, si se hace una matriz de 
alternativas si es replicable.
• Establecer escenarios de estrés, 
para conocer cómo serían las tasas de 
interés y si las personas pueden cubrirlo.

3.1.3 Propuesta

Como puntos importantes a tomar en 
cuenta en con respecto a variaciones 
o adaptaciones al SFNV, con el fin de 
adaptarlas a los objetivos del proyecto 
se concluyen:

• Las herramientas del SFNV van 
dirigidas a núcleos familiares y con 
ingresos reducidos, por lo que deja por 
fuera a  muchas personas con interés en 
adquirir una vivienda. 
• Es necesario plantear una 
alternativa para las personas que no 
califican en el SFNV.
• Es necesario tener el perfil de las 
personas que optarían por vivienda, para 
saber si aplican a bonos o a hipotecas.
• Es necesario una matriz con 
todas las opciones de  herramientas 
financiamiento y perfiles de personas, 
para saber en determinado proyecto 
que usar.
• Se podría hacer una 
precalificación antes del proyecto para 
agilizar los trámites y disminuir tiempos de 
aprobación de bono.
• La hipoteca verde, se puede 
plantear a los bancos para que la aplique, 
ya existen algunos casos similares donde 
se ha aplicado.



          
   CAP. 4
        MODELO DE VIVIENDA EN ALQUILER 4.1 ALQUILER

El  tema central  de este capítulo es el 
análisis de las posibilidades que existen 
en el Centro Histórico para generar una 
oferta de vivienda de alquiler.
 
4.1.1 Referencias

Se analizan primero los insumos que 
podrían aportar al planteamiento de una 
propuesta para el alquiler, se estudian los 
siguientes estudios;

Investigaciones  en América Latina, 
establecen lo siguiente:

1. La probabilidad de vivir en alquiler 
no decrece a medida que aumenta el 
ingreso (Downs, 2008; UN-HABITAT, 2003)

2. Las posibilidades de alquilar un 
apartamento de ubicación más central  
frente a una residencia unifamiliar es tres 
veces mayor en promedio en A.L. (BID 
2014)

3. Los barrios con mayor proporción 
de vivienda en alquiler no solo son menos 
segregados sino que tienden a mantener 
esa característica en el largo plazo 
(O’Flaherty, 2005).

En el grafico que se muestra a la derecha 
se observa el comportamiento de los 
alquileres  en Latinoamérica en los últimos 
20 años

En Costa Rica la demanda de las casas 
de alquiler creció un 33% del 2000 al 

2010 según estudio del BID y en el ámbito 
nacional encontramos las siguientes 
características:

1. La dificultad para acceder a un 
préstamo y el aumento del valor de la 
tierra son la causa
2. La tendencia al alza sigue al 2016, 
Costa Rica es el país con el aumento más 
significativo en Centroamérica.
3. Dentro de Costa Rica la mayor 
demanda es en  San José.
4. Es una alternativa para un estrato de la 
población que busca flexibilidad.
5. La cercanía  a universidades adquiere 
gran valor.
6. La asamblea aprobó en marzo 2016 
un proyecto de ley para impedir que 
los alquileres de vivienda aumenten, 
anualmente, por encima de la inflación.

Tomamos como referencia el caso de 
Benchmarking: Washington, el cual 
se negoció en las condiciones que se 
exponen a continuación:

La negociación con los propietarios e 
inversores es manejada en forma flexible 
algunos aspectos de la ordenanza de 
uso del suelo y edificación. 

Método: concertación de intereses para  
captar inversiones inmobiliarias   con 
condiciones:

  1. Que incorpore vivienda.
  2. Que tengan  usos mixtos.



Imagen 9. Comportamiento del alquiler en Latinoamerica  3. Que sean atractivas para una
variedad de usuarios. Oferta     .                
heterogénea.

En Washington el proceso de negociación 
con los propietarios e inversores  es 
público.  Las decisiones definitivas sobre 
los permisos de edificación las adopta el 
Consejo Municipal en sesiones públicas y 
transmitidas en vivo.

De este caso de estudio podemos 
aprender las siguientes lecciones: 

1. Negociar la combinación de usos 
proyecto a proyecto con los inversores.

2. Generar proyectos cuya rentabilidad 
sea suficiente para atraer inversores pero 
que contenga una proporción aceptable 
(sino óptima) de usos comerciales, 
residenciales y de recreación y cultura. 

3. La posibilidad de subsidiar la 
construcción de viviendas, sobre 
todo accesibles a familias de ingresos 
modestos, contribuye al logro del objetivo 
de diversificar los usos del área.
 
4.1.2 Barreras

Como las barreras que ofrece el mercado 
al alquiler encontramos las siguientes: 

1. El costo de construir en Costa Rica es 
el más caro de Centroamérica porque la 
mano de obra muy cara, código sísmico, 

código de bomberos y código 

eléctrico, eleva los costos.
2. La reglamentación municipal debe 
apoyar este tipo de proyectos.
3. Es necesario que las instituciones de 
gobierno participen para lograr mejoras 
de competitividad en la zona, de manera 
que ellos también estén en la misma 
sintonía.
4. Para lograr una mejor rentabilidad, se 
podría buscar usos de comercio y oficinas, 
sin embargo estos tienen requisitos de 
parqueo.
5. Es importante valorar alternativas para 
reducir las cantidades o porcentajes de 
estacionamientos ya que esto modifica 
mucho las áreas y costos finales.
5. Para algunos grupos sociales San José 
no es tan atractivo para vivir, como son 
los barrios
aledaños, no están acostumbrados a vivir 
en la ciudad, ¿qué le ofrece la ciudad al 
usuario?
6. San José tiene la necesidad de abrir 
una oferta de alquileres de menor costo, 
ya que la ciudad
no es atractiva para algunas personas 
por sí sola.

4.1.3 Propuesta

Se plantea que es necesario definir con 
claridad dos formatos venta o alquiler. 
El primero implica utilizar el formato de 
condominio. El segundo recurso es más 
flexible y factible financieramente.
Se debe definir una estancia de gestión; 
sistema de monitoreo y seguimiento; 
requerimientos básicos

para el desarrollo; paquetes de incentivos 
y tomar como punto de partida el 
acuerdo municipal donde se estable el 
Centro Histórico y sus ensanches, y donde 
se indica la priorización de acciones de 
infraestructura urbana dentro de esta 
zona, lo anterior con el fin de usarlo 
como herramienta de mejoramiento de 
la ciudad.

Se debe establecer los productos 
financieros que se adapten al tipo 
proyecto y diferenciarla  legislación de 
construcción nueva en comparación con  
remodelación de un edificio, para lograr 
agilizar proyectos en edificios existentes.
La responsabilidad del gobierno local es 
hacer atractiva la ciudad por medio de 
obras complementarias; existe mucho 
interés de personas para que la ciudad 
sea activada.



          
   CAP. 5
      PROPIETARIOS 5.1 PROPIETARIOS

 El Plan de Acción para la 
Revitalización del Centro Histórico 
de San José, tiene como objetivo 
principal aumentar la habitabilidad y 
funcionalidad de la ciudad asociando los 
inmuebles de valor histórico patrimonial a 
una estrategia de uso activo y puesta en 
valor impulsado por la actividad cultural, 
turística, comercial y habitacional.
Paralelo a esta línea se debe incentivar el 
repoblamiento de la ciudad, a través de 
la rehabilitación de edificios en desuso.
Por lo que uno de los ejes de acción 
del proyecto de Fortalecimiento de 
la Gestión Pública es el eje  de la 
vivienda, con el objetivo de avanzar 
en este eje es que se propone 
establecer un  Banco de inmuebles con 
potencial de  rehabilitación y terrenos.

Se  expone a los propietarios los escenarios 

actuales analizados en los cuatro talleres 
anteriores, con el fin de exponer los 
oportunidades y líneas de acción que 
pueden implementarse  para lograr 
el excito de este Modelo de Negocio.

En la imagen # 11 se expone lo que 
llamamos ecuación de la oportunidad, 
en el escenario actual de la ciudad 
de San José  específicamente en lo 
que se denomina Centro Histórico.

Se han establecido avances en cauto 
a este tema, en  la imagen # 12, se 
observan las alianzas establecidas 
entre la municipalidad de San José 
y  algunas entidades con el fin de  
trabajar unidos en varios ejes para 
construir el modelo de ciudad deseado. 



Imagen 12. Acuerdo del modelo urbano y aportes urbanos

Después de exponer a los propietarios el 
trabajo realizado en las cuatro secciones 
anteriores las oportunidades y  fortalezas 
del estrategias posibles, así cono las 
debilidades y amenazas se concluye: 

• En la Municipalidad existen 
herramientas y espacios para desarrollar 
proyectos de vivienda a gran y pequeña 
escala. 
• Se debe abrir la gama de 
posibilidades, en el comercio con COMEX 
de manera que se puedan generar 
combinación de usos. 
• Existe el interés de venta en primer 
grado de una propietaria de dos edificios 
de una zona estratégica de San José, de 
manera que sería prudente
• Se plantea la posibilidad de realizar 
visita al edificio Buscado, así como a local 
comercial ubicado en la Galería Ramírez 
Valido, ubicado entre avenida central y 
avenida segunda. Se debe definir día y 
horas.
• Una propietaria consultada es la 
dueña del edificio Fuscaldo, ubicado 
entre av. 6 y calle 0, el cual tiene 
potencial al estar cerca del centro, a 
100 del parque central, y a 300 m del 
CCSS y del Banco Central. Sin embargo 
ella expone, el punto del desinterés de 
los arrendatarios por los pisos superiores. 
También es dueña edificio Galería que se 
ubica frente a la Caja, está interesada en 
vender, ya que el inmueble no le  genera 
ganancias
• La Municipalidad puede 

priorizar proyectos que mejoren las 

condiciones de la ciudad en las zonas 
donde se propongan proyectos de 
vivienda.
• Los propietarios en general 
expresan interés por el proyecto, en 
ambos casos, en la modalidad de venta 
o en participar como socios en una 
modalidad de Sociedad.
• La principal inquietud es el 
planteamiento de un Modelo de Negocio 
claro y definido donde se especifiquen 
montos, el papel que tendría el propietario  
o cuales serían las diferentes ganancias 
según la cartera del proyecto.



CONCLUSIONES

Imagen 13. Caso de recuperacion del inmueble La Casona 

De los cinco talleres se definen como 
conclusiones generales: 

1. La demanda de las casas de alquiler 
creció un 33% del 2000 al 2010 según 
estudio del BID.

2. La oferta  y la demanda de vivienda  se 
acerca  al centro valorando cercanía de 
servicios y movilidad

3. .La  articulación de  banca, 
municipalidad y herramientas BANHVI 
puede tener un efecto  dinamizador 
del centro histórico y crear un nuevo 
portafolio de inversión

4. Es una alternativa para un estrato de la 
población que busca flexibilidad

5. La cercanía  a universidades adquiere 
gran valor

6. Los propietarios  muestran interés  en  
participar como socios.  (4  de los 30 
edificios)
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