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I. INTRODUCCIÓN   
 

I.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL CONCURSO  

  

Durante los meses de octubre del 2012 y hasta agosto del 2013, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) realizaron la VIII Auditoría de Vivienda de Interés Social, cuyos resultados fueron dados 

a conocer  en el mes de noviembre del 2014.  

Una de las conclusiones extraídas del Informe final de la Auditoría, determinó que la tipología de 

las viviendas es generalmente la misma en su distribución, por lo que se puede concluir que no 

son diseñadas acorde con la necesidad de las familias y del lugar donde se construyen.  

De igual manera, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH 2013‐2030), 

emitida por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y la Presidencia de la 

República, mediante Decreto No. 38209‐PLAN‐MIVAH, del 20 de enero del 2014, en su capítulo de 

diseño, presenta un diagnóstico de la situación de la Vivienda de Interés Social (VIS).    

La Política de Vivienda concluye que una consecuencia no deseada del modelo empleado en el 

desarrollo de la VIS, la cual ha tenido un énfasis muy fuerte hacia la variable “costo”, ha sido la 

falta de atención al diseño arquitectónico, urbano, climático, de confort, de pertinencia 

sociocultural y de apego al paisaje.    

Por lo anterior, la Política de Vivienda plantea el reto a la sociedad costarricense, de estimular el 

pensamiento y la creatividad en el sector de VIS, para  ampliar la oferta de tipologías de vivienda, 

en uno  o más niveles, en un sector en el que tradicionalmente no han existido mayores cambios 

en el diseño y en el que las familias, en la mayoría de los casos, no pueden pagar un diseño 

adecuado.  

En consideración de  los resultados de la Auditoría del CFIA‐MIVAH y los objetivos buscados por la 

Política de Vivienda, se hace necesaria una nueva visión de la necesidad y del entorno de las 

viviendas financiadas por el Sistema Financiero de la Vivienda, mejorando las tendencias del 
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diseño, atendiendo diversos factores de entorno, y generando un mayor impacto socio‐económico 

en las comunidades y usuarios finales.  

Es también requerido el promover e impulsar las iniciativas, tanto en el ámbito profesional, como 

en el universitario, para propiciar un cambio de pensamiento hacia el sector VIS, desarrollar 

nuevas propuestas y reconocerlas como un incentivo para la continuidad del progreso de nuestra 

sociedad. En ese sentido, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, se ha 

interesado en propiciar un concurso que busca lograr soluciones acordes a las necesidades de las 

familias costarricenses que son beneficiarias del Sistema Financiero para la Vivienda.  

  

I.2. OBJETIVOS DEL CONCURSO  

  

A. Estimular la creatividad de los participantes para innovar, en la búsqueda de diseños de 

vivienda de interés social unifamiliar en un nivel y bifamiliar en dos niveles, que atiendan 

los requerimientos de costo, calidad, estética y atinencia ambiental y sociocultural.  

B. Desarrollar el talento de los profesionales para ayudar a la sociedad costarricense a 

visualizar cómo debería ser la vivienda de interés social del futuro.  

C. Poner a disposición del Sistema Financiero para la Vivienda de Interés Social, una base de 

diseños útiles, con anteproyectos e ideas nuevas para las viviendas, que sean fácilmente 

adaptables por las familias que las construyen mediante el esquema de bono individual, o 

por las empresas que desarrollan proyectos de vivienda de interés social, para el beneficio 

final de las familias más necesitadas.  

D. Generar un cambio de la mentalidad, respecto a este sector, al proponer la idea de que la 

vivienda de interés social debe tener el mejor diseño.  

E. Mejorar la calidad de vida de las familias con menos recursos, lo cual es una consecuencia 

de mejorar la calidad de la vivienda que habitan.  

F. Contribuir con los esfuerzos de lograr una ciudad más compacta, inclusiva y polifuncional, 

al proponer diseños de vivienda bifamiliar en dos niveles.   
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I.3. PARTICIPANTES  

  

El concurso es una invitación a estudiantes universitarios de arquitectura e ingenierías y a 

profesionales en arquitectura e ingeniería, miembros del CFIA, para crear una propuesta 

arquitectónica de vivienda de interés social unifamiliar en un nivel y bifamiliar en dos niveles.  

Los equipos deberán contar con al menos tres integrantes:   

 

• 1 estudiante universitario de Arquitectura, o de ingeniería en las áreas de Civil o Ingeniería 

en Construcción, lo anterior debido a que uno de los objetivos del concurso es cambiar el 

paradigma de que la vivienda de interés social, no requiere un esfuerzo creativo de diseño, 

lo cual se quiere cambiar desde las etapas tempranas de formación académica de los 

estudiantes.  

• 2 profesionales incorporados al CFIA en las siguientes áreas: un profesional en 

Arquitectura y un profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción.    

Adicionalmente a los tres integrantes base, y a criterio del equipo participante, pueden incluir 

además, estudiantes avanzados de las carreras de Ingeniería Topográfica, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, o Ingeniería en Mantenimiento Industrial, así 

como otros profesionales miembros del CFIA, incorporados en las carreras mencionadas. 

Es importante mencionar que ninguna persona puede estar inscrito en más de un equipo. 

Con la configuración de los equipos participantes, el concurso busca promover la creatividad y el 

cambio del esquema de enfoque hacia la vivienda de interés social, desde las bases de la 

educación universitaria.  

  
I.4. CATEGORIAS Y PREMIOS  

  
Categorías 
 
Existirán estas dos categorías:    

a)  Categoría vivienda unifamiliar en un nivel    

b) Categoría de vivienda bifamiliar en dos niveles 
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Premios 

Categoría vivienda unifamiliar en un nivel 

1° lugar: Premio en efectivo de ₡700.000 (setecientos mil colones), inscripción del diseño ganador 

como parte de los planos “tipo” del CFIA y certificado.   

2° lugar: Premio en efectivo de ₡300.000 (trescientos mil colones) y certificado.   

3°lugar: ₡150.000 (ciento cincuenta mil colones) y certificado.   

Categoría vivienda bifamiliar en dos niveles 

1° lugar: Premio en efectivo de ₡700.000 (setecientos mil colones), inscripción del diseño ganador 

como parte de los planos “tipo” del CFIA y certificado.   

2° lugar: Premio en efectivo de ₡300.000 (trescientos mil colones) y certificado.   

3°lugar: ₡150.000 (ciento cincuenta mil colones) y certificado.  

A todos los anteriores, aplica la difusión por los medios explicados en el punto 1.7  

  

 

I.5. ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN  

  

La escala de calificación, para ambas categorías, será la siguiente:  

Elementos  Porcentaje 

a. Estética  10%  

b. Innovación  15%  

c. Costo  45%  

d. Diseño sostenible (bajo 

en huella de carbono), 

según norma RESET  10%  

e. Adaptación Climática  10%  

f. Pertinencia sociocultural  10%  

  



                  

Bases del Concurso de Diseño de Anteproyectos  

                de Vivienda de Interés Social 

www.cfia.or.cr                                                                                                                             7 | P á g i n a  

  

a) Estética: La noción de estética y de individualidad, en la vivienda de interés social, forma 

parte del cambio que busca promover este concurso. El diseño como instrumento para 

alcanzar la estética y la funcionabilidad resulta fundamental en las propuestas que 

presenten los equipos.  El concurso se propone alcanzar la meta y romper la idea de que la 

vivienda de interés social no despierta agrado en el que la observa.     

b) Innovación: La innovación es esencial en las sociedades modernas.  El uso de los avances 

de la tecnología, al servicio de las necesidades habituales, ha alcanzado la mayoría de 

ámbitos de la vida diaria.  El concurso busca enfocar los avances de la tecnología y 

ponerlos al servicio del desarrollo de la mejor vivienda de interés social posible.  

c) Costo: La Vivienda de Interés Social plantea grandes retos en temas de costos, ya que el 

monto del apoyo estatal (conocido como bono familiar de vivienda), sumado a la poca 

capacidad de pago que a menudo tienen las familias, limita el universo de lo que se puede 

proponer en este tipo de viviendas, por lo tanto, el costo es un protagonista fundamental 

de la ecuación de factibilidad del proyecto. 

d) Diseño sostenible y bajo en huella de carbono: Costa Rica aspira a ser un país carbono 

neutro, con un volumen anual de cero emisiones netas en el Inventario Nacional de 

Emisiones, entre 2050 y 2100, es decir reducir en un 25% las emisiones para el 2030 y 

llegar al 50% para el 2050, esto por cuanto se ha destacado por ser un país que aprecia y 

cuida el medio ambiente. Con aproximadamente 10.000 viviendas de interés social que 

construye el Estado costarricense cada año, existe un gran potencial de contribuir con la 

meta país, desde el sector.  La noción de diseño sostenible que se utilizará, será la incluida 

en la norma de aplicación voluntaria RESET.   

e) Adaptación climática: Al tener Costa Rica una amplia variedad de sectores climáticos, la 

vivienda de interés social, debería tener un diseño confortable para la familia que la 

utilizará, por lo que se premiará el diseño que le permita responder adecuadamente a la 

zona climática en la que se encuentra.   

f) Pertinencia sociocultural: Costa Rica es también un país con gran diversidad sociocultural.   

Desde la vivienda del barrio tradicional urbano, pasando por la solución unifamiliar en 

zona semirural, hasta llegar a la vivienda en zona rural o agrícola y la vivienda en reserva 

indígena, todas son zonas con particularidades propias en su entorno sociocultural, que se 

valoran en el presente concurso.  
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I.6 MENCIONES HONORÍFICAS  

  

Adicionalmente a los premios por el 1°, 2° y 3° lugar, el Concurso busca rescatar y resaltar aquellas 

propuestas que tengan una participación destacada en las siguientes categorías:  

 

1. Costo:   

Aquella propuesta que logre el menor costo, y que cumpla con los estándares definidos por el 

SFNV, el Código Sísmico, Eléctrico y de Construcción nacionales vigentes.  (Nota: El costo 

propuesto será validado, a través de una revisión del presupuesto presentado)  

2. Innovación:   

El equipo que presente los elementos más innovadores en su propuesta, ya sea en el uso de 

materiales, diseños, baja huella de carbono, procesos constructivos, entre otros, será el ganador 

de esta mención.  

3. Adaptación climática:   

En esta mención, se reconocerá la mejor propuesta de uso de tecnologías pasivas de adaptación 

climática en vivienda de interés social.    

4. Pertinencia Sociocultural:    

Se otorgará la mención en esta categoría a aquel diseño de vivienda que demuestre un proceso 

sobresaliente de análisis del entorno sociocultural en el cual estaría inmerso y una propuesta de 

adaptación congruente con el mismo.     

 

I.7. DIVULGACIÓN DE PARTICIPANTES Y GANADORES DEL CONCURSO – FORO DE DISCUSIÓN 

 

• Los equipos concursantes y los ganadores serán divulgados por los medios de 

comunicación que el CFIA considere pertinentes.  

• Los ganadores y las menciones serán publicadas en la revista del CFIA, junto con una 

entrevista al grupo profesional ganador. 

• Los trabajos ganadores y los que tengan menciones serán expuestos en el lobby del CFIA 

durante un mes.  
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• La premiación tendrá lugar en un foro de discusión sobre Diseño de Vivienda de Interés 

Social, que organizará el CFIA. En dicho foro, se le brindará espacio a los equipos 

ganadores para que expongan su proceso y propuesta.  

 

II. BASES ADMINISTRATIVAS  

  

II.1 CONDICIONES DEL CONCURSO  

  

a) La propuesta por presentar al concurso debe tener carácter de anteproyecto, y debe 

considerar aspectos de estética, innovación, diseño sostenible, adaptación climática, 

pertinencia sociocultural y costo según monto máximo del bono familiar de vivienda 

vigente, para soluciones de 42m2 como mínimo. 

b) Dirigido al desarrollo de propuestas de diseño de vivienda individual unifamiliar en un nivel 

y bifamiliar en dos niveles.  El concurso no está dirigido a desarrollar propuestas de 

edificios multifamiliares de gran escala, ni tampoco proyectos urbanísticos residenciales.  

El concurso está conceptualizado para proponer soluciones de pequeña escala (unifamiliar 

o bifamiliar) que puedan ser replicables en diversos puntos del país, en terrenos pequeños, 

de bajo costo.)  

c) La participación de los interesados deberá realizarse de manera grupal, y que cumpla con 

la cantidad mínima de integrantes que se mencionaron en la Sección I.3.  

d) Deberá responder a las necesidades de las diferentes regiones del país, según la que se 

elija para participar. 

e) Presentación de soluciones básicas en la parte eléctrica, parte mecánica y sistema 

estructural, según lo explicado en el apartado III.4 c. 

f) Debe incluirse una estimación de costo aproximada, la cual deberá incluir lo explicado en 

el apartado III.4 c   

g) Deberá cumplir con lo estipulado en la Directriz 27 del MIVAH y en los códigos Sísmico, 

Eléctrico y de Construcción nacionales. 

  

II.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

  

a) Incorporar en el equipo un profesional en el área de la Ingeniería Civil o Ingeniería en 

Construcción, y además un profesional en Arquitectura, incorporados al Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, es decir 2 profesionales como mínimo.  

b) Incorporar en el equipo, al menos 1 estudiante avanzado de Ingeniería Civil o Ingeniería en 

Construcción o de Arquitectura.  

c) Estar al día en sus obligaciones con el CFIA y habilitado para el ejercicio profesional. 

d) Enviar solicitud de inscripción antes de la fecha mostrada en el apartado II.4 (Calendario) 
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II.3 RESTRICCIONES  

  

Salvo expresa disposición del comité organizador, no podrán participar en este concurso:  

 

a) Funcionarios o miembros de juntas directivas del CFIA.  

b) Organizadores del concurso. 

c) Quien hubiera intervenido en la confección del reglamento del concurso. 

d) Quien no se encuentre al día en sus obligaciones con el CFIA, y quien no se encuentre 

habilitado por éste para el ejercicio profesional.   

   
II.4. CALENDARIO  

  

En la siguiente tabla se señalan las fechas límite para cada una de las actividades del concurso: 

 

CALENDARIO DEL CONCURSO 

Fases del concurso Fechas límite 

Publicación  01 de julio de 2016  

Inscripción  01 de setiembre de 2016 

Consultas  30 de setiembre de 2016  

Entrega de proyectos  07 de noviembre de 2016  

Evaluación del jurado 02 de diciembre de 2016 

Notificación a ganadores  09 de diciembre de 2016 

Entrega de reconocimientos  19 de diciembre de 2016 

 

 

  

 

II.5. INSCRIPCIÓN  

  

a) Llenar y enviar la solicitud de inscripción correspondiente, antes de la fecha indicada en el 

apartado II.4 Calendario. 

b) La inscripción es gratuita.  
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II.6. ENTREGA DE PROYECTO  

  

a) Fecha límite de entrega de los proyectos, de acuerdo con la indicada en el apartado II.4 

(Calendario). La entrega de proyectos inicia inmediatamente después de que finaliza el 

periodo de consultas. 

b) La entrega se realizará vía electrónica de acuerdo con el formato indicado en el apartado 

III.4, inciso b. Tanto los documentos solicitados en la ficha informativa como los planos 

del proyecto, deberán ser cargados en el sitio web que el CFIA destinará para tal fin, y 

cuyo código de acceso les será remitido vía correo electrónico, posterior a la finalización 

del periodo de consultas. No se deberá enviar ninguna documentación o proyecto por 

correo electrónico, ya que el correo concurso@cfia.or.cr, será utilizado únicamente para 

enviar las consultas y las respuestas correspondientes. 

c) Importante: El cajetín de los planos no debe indicar ningún dato o nombre de los 
integrantes del equipo participante. El único dato que debe aparecer en el cajetín, es el 
nombre del equipo. 
 

II.7 JURADO CALIFICADOR   

  

La elección de las propuestas ganadoras, estará a cargo de un jurado definido por la Junta 

Directiva General del CFIA y conformada por:  

• 1 miembro del Colegio de Ingenieros Civiles  

• 1 miembro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica 

• 1 miembro del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, 

preferiblemente, un ingeniero electricista. 

• 1 miembro del  Colegio de Ingenieros Tecnólogos  

• 1 miembro del Colegio de Ingenieros Topógrafos  

• 1 representante de la Administración del CFIA, incorporado al CFIA  

• 1 representante del MIVAH 

• 1 representante del BANHVI 

• 1 representante de FinanVivienda 

 

mailto:concurso@cfia.or.cr
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En la primera reunión de evaluación realizada por el Jurado calificador, éste elegirá un 

Coordinador.  El CFIA dará todo el aporte logístico que el jurado necesite para realizar su labor. 

Es importante mencionar que al jurado únicamente se le trasladarán los proyectos de los equipos 

participantes pero no se les dará a conocer los nombres de sus integrantes. 

En caso de tener alguna duda referente a las bases del concurso citadas en este documento, ésta 

deberá ser remitida vía correo electrónico a la dirección concurso@cfia.or.cr; dentro del plazo 

estipulado para tales efectos según la fecha límite indicada en el calendario, igualmente las 

preguntas deberán ser claras y específicas. Únicamente se responderá por dicho medio. 

 

III. BASES TÉCNICAS  

  

III.1 GENERALIDADES  

  

El proyecto deberá ser concebido, pensado y estructurado principalmente para atender los 

objetivos de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (2013‐2030).  

Se deberá tomar en cuenta todos los aspectos necesarios a fin de proponer espacios e 

instalaciones seguras, para cada tipo de usuario.  

Como implica toda propuesta arquitectónica integral, se deberá concebir una propuesta factible 

técnica y económicamente.  Adicionalmente, el equipo deberá contemplar si la propuesta 

requiere de mantenimiento importante y/o costoso para su correcto funcionamiento, 

considerando que  esos costos y dificultades los tendrían que afrontar posteriormente las familias 

que ocuparían esas viviendas.   

  

III.2 MATERIALES Y NORMATIVA  

  

El proyecto está abierto a la innovación de materiales, siempre que se ajusten al presupuesto 

límite del Bono Familiar de Vivienda y garanticen las condiciones de seguridad del usuario, el 

II.8 CONSULTAS Y ACLARACIONES  
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cumplimiento de la Directriz 27 de Vivienda de Interés Social, emitida por el MIVAH y los códigos 

Sísmico, Eléctrico y de Construcción nacionales.   

  

III.3 UBICACIÓN/LOCALIZACIÓN  

  

a) La ubicación del proyecto es libre, los participantes deben proponer la localización de su 

proyecto y ésta deberá estar bien fundamentada. 

b) El lugar será el resultado del análisis y estudio de antecedentes que fundamenten su 

elección.  

c) La ubicación debe darse a nivel regional, y según su climatología, pudiendo ser:   

• Tipología  Metropolitana  

• Tipología de Altura o clima frío  

• Tipología de clima cálido húmedo (Caribe)  

• Tipología de clima cálido seco (Guanacaste o similar)   

  

NOTA IMPORTANTE 

No se debe proponer un lote, puesto que lo que más interesa en el concurso, es contar con 

alternativas de diseño generales para las viviendas, que puedan ser replicables a nivel nacional.    

  

III.4  ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR  

  

Es importante mencionar que como requisito, ninguno de los elementos solicitados en los 

puntos a, b y c, deben contener los nombres de los integrantes del equipo, únicamente el 

nombre del equipo, ya que esta información le será remitida al jurado. 

 

a. Ficha informativa  

1. Nombre del equipo.  

2. Nombre del proyecto.  

3. Categoría en la que va a participar: a) Vivienda unifamilar en un nivel  o  b) Vivienda 

bifamiliar en dos niveles. 

4. Reflexión del equipo sobre la propuesta que se presenta.  

5. Región y clima elegido para la ubicación del proyecto, así como su debida 

fundamentación. 
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b. Formato de entrega  

a. Digital: En formato PDF, en carpetas comprimidas (archivo zip). 

  

c. Propuesta (contenidos mínimos)  

1. Ubicación y estudio del entorno  

2. Planta de distribución arquitectónica   (Escala 1:50)  

3. Elevaciones frontales, posteriores y laterales (Escala 1:50) 

4. Vista en perspectiva (axonométrico) de fachada frontal  

5. Vista en perspectiva (axonométrico) del interior  

6. Dos cortes de elevación interna (Escala 1:50) 

7. Planta de acabados  

8. Sistema estructural a nivel conceptual. (Por diseño conceptual se entiende: ubicación de 

columnas, vigas, muros, entrepisos y estructura de techo. No se requiere diseño 

estructural detallado) 

9. Diseño eléctrico y mecánico a nivel conceptual. (Por diseño conceptual se entiende: en la 

parte mecánica las rutas de las redes potable, aguas negras y pluvial, no se requiere 

obligatoriamente el dimensionamiento de estos sistemas. En la parte eléctrica, la 

ubicación y ruta de los sistemas de iluminación y tomacorrientes. Tampoco se requiere el 

dimensionamiento de estos sistemas) 

10. Estimación de costos aproximada por rubros unitarios.  Debe incluir, como mínimo estas 

estimaciones: a) fundaciones, b) sistema estructural paredes, vigas, columnas y 

entrepisos  c) estructura y cubierta de techo,  d) acabados arquitectónicos,  e) sistema 

eléctrico,  f) sistema mecánico. 

  

  


