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Elementos para la comprensión de la política estatal de vivienda en 
Costa Rica: el caso de la administración Carazo Odio. 

El propósito fundamental del presente estudio es demostrar que la forma que históricamente asume la 
intervención del Estado en el proceso de producción y circulación de la mercancía vivienda, es un factor 
que contribuye a explicar la magnitud creciente del problema social de la vivienda en Costa Rica.  

Varias razones justifican la pertinencia e importancia de realizar esta investigación. En primer lugar, la 
mayoría de estudios sobre el tema hacen referencia a la magnitud del déficit de vivienda y las 
necesidades habitacionales del país, dejando comúnmente de lado el análisis de aspectos fundamentales 
que pueden contribuir a develar los elementos constitutivos del problema y el papel de los distintos 
agentes involucrados.  

En segundo lugar, en la nueva etapa de desarrollo capitalista que se inicia en el país en los años 
posteriores a la Guerra Civil de 1948, el Estado pasa a cumplir un papel decisivo en el desarrollo de 
nuevas actividades productivas y simultáneamente a atender demandas de nuevas capas sociales del 
campo y la ciudad. Es en este contexto que surgen algunas instituciones y programas estatales de 
vivienda que serán decisivos en la evolución del problema de la vivienda en el país.  

En tercer lugar, es durante la administración Carazo que se formula e intenta llevar a la práctica una 
política nacional de vivienda que finalmente dejó entrever los límites de la acción estatal en este campo, 
los diversos intereses involucrados y cómo ésta determina el acceso diferencial de la población al 
consumo de este bien.  

En este sentido, el objetivo general que se planteó fue aportar elementos para la comprensión de la 
política estatal de vivienda en Costa Rica, a partir del análisis de la política de vivienda desarrollada por 
la administración Carazo.  

En el presente estudio se hace una conceptualización de la vivienda como mercancía y como bien de 
consumo colectivo, para luego ubicar los determinantes estructurales del problema de la vivienda en la 
formaciones sociales capitalistas y el papel de Estado en su producción y circulación.  

Posteriormente, a nivel histórico, se analiza el papel del Estado costarricense en este campo en el 
período 1950-1982, buscando establecer su contribución específica en la atención de este problema 
social, mediante una presentación detallada de cada una de las instituciones y programas que surgieron 
en este período.  

Finalmente, se hace un análisis exhaustivo de la acción estatal en vivienda desplegada durante la 
administración Carazo y el contexto económico, social y político en que ésta tuvo ocurrencia, para 
concluir señalando críticamente los límites de la acción y la política estatal en vivienda.  

 


