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RESUMEN EN ESPANOL 

El déficit de vivienda en Costa Rica es grande, un 15% de toda la pobladón no vive 
en viviendas satisfactorias. La falta de una casa lleva a problemas sodales también. Los 
problemas comunes en barios de chabolas, son pobreza, alcolismo, drogadictos, violenda, 
falta de una buena educación, falta de una buen salud etc. 

Este déficit ha crecido en las ultimos afios por diferentes factores. Unos de los 
factores es que la población crece y los hogares cambian, por eso se necesita más 
viviendas. Otro factor es que no se construye sufidentes casas. La oferta de viviendas no 
aumenta lo sufidente porque el sector de construcdón tiene varios problemas. 

Algunos de estos problemas existen fuera del proceso de la construcdón. En este 
momento Costa Rica tiene problemas económicos. La pobreza aumenta rápidamente. 
Aunque la pobreza extrema desminuye, cada vez hay más gente que no puede satisfacer 
sus necesidaes básicas. El ingreso no aumenta, mientras los costos para vivir suben. En la 
clase media existe una tendenda que empeora la situación inevitablemente: Los costos 
suben de manera tán rápida que una gran parte de la pobladón ya no puede pagar la 
vivienda. Además otros factores económicos causan problemas. La inflación y los altos 
intereses causan elevación de los predos en general pero sobre todo en el sector de 
construcdón. Los intereses para hipotecas han subido desdeun 30% hasta un 45% o más. 

Existen otros problemas dentra del proceso constructivo. El proceso de la ejecución 
de viviendas tiene diferentes problemas que cuasan un retraso en la construcdón. Con 
estos problemas no se puede aumentar la producdón de viviendas. 
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Los problemas más graves en el proceso de la construcdón son: 
• El empleo: 

A causa de la Escases de personal, la falta de destreza y conoctmtento y la 
irresponsabilidad, la construcdón no puede aumentar la producdón. 

• La irresponsabilidad: 
No solo la irresponsabilidad del empleado, sino también de subcontratistas y 
empresas constructivas, lleva a mal trabajo, atraso del trabajo y altos costos. 

• Altos costos: 
Los costos han subido rápidamente. Por eso, la gente no puede pagar estos 
cos tos. 

• Falta la administración en el sitio, lo que causa pérdidas de tiempo, materiales 
y dinero. Además, las condiciones peligrosas causan acddentes que se pueden 
evitar. 

• La infraestructura es insuficiente: 
La falta de agua y electriddad complica la construcdón. 

• Algunos factores son invariables, como problemas con el terreno, dias de 
lluvia, el transpotte etc. y éstos también causan problemas graves en el proceso 
de la construcción. 



La investigación no trata de dar soluciones a la problemática analizada en la 
construcción. También, es imposible dar soluciones para todos los problemas. Sin embargo, 
se pueden dar algunas recomendaciones, para mejorar el proceso de la ejecución en la 
construcción. 

La situación economica en Costa Rica no se puede cambiar fácilmente. En este 
momente la pobreza es un gran problema, y por eso el Gobiemo Central pone mucho 
interés en reducirlo. Aunque el Gobiemo crea instituciones para promover la vivienda, 
como el BANHVI y el CIVCO, y tiene un Sistema Finaciero Nacional de Vivienda para 
facilitar la posesión de una vivienda, ésto no sera suficiente para reducir el déficit de 
vivienda. 

El procesode la ejecución en la construcción se puede mejorar. Aunque aqui también 
existen problemas insolubles como con el terreno o el clima. Lo más importante es tener 
un equilibria entre la demanda y la oferta del empleo: aumentar la oferta o reducir la 
demanda. Algunas recomendaciones para resolver la problemática en la construcción son: 

• Aumentar la oferta del empleo calificado. Por medio de promover la educación 
para operarios y ayudantes. Hacer la construcción más atractiva para el empleo. 

• Reducir la demanda para operarios, por medio de promover los sistemas 
prefabricados y mejorar la productividad de los operarios. 

• Mejoramiento de la administración en el sitio. Evitar las pérdidas en sitio. 
• Mejor planificación de los grandes proyectos. 
• Mejor communicación entre los participantes en el proceso constructivo: 

Asi se puede entender mejor cuales son los posiblidades en la ejecución. 
• Otras áreas de investigaciones con más énfasis en productos prefabricados, 

como muebles sanitarios, puertas y ventanas, o el acabado. 
Se nota que el acabado siempre requiere mucho tiempo y empleo calificado. 

• Usar dimensiones métricas. 
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RESUMEN EN INGLES 

The shortage of housing is very large in Costa Rica. About 15 % of the population 
does not live in satisfactory housing. The shortage of housing leads to social problems as 
well. These are common suburb problems like: poverty, alcoholism, drugs, violence, the 
lack of good education and the lack of good social welfare. 

The deficit is still growing because of different facts. One of the facts is that the 
population is growing and the households are changing. Therefore they need more housing, 
or the demand is growing. Another reason is that the offer of housing has not been 
growing sufficiently because of several problems in the construction sector. 

Some problems are outside the construction process, but have influence on it. Such as 
the economical problems. At the moment Costa Rica has got mayor economie problems. 
The poverty is growing rapidly. Meanwhile the extreme poverty is reducing, more and 
more people are can not satisfy there basic needs. The income is not increasing, while the 
basic costs of living are growing. Especial in the middle class the situation is getting 
worse. The costs are increasing so much, that a large part of the population can not aford 
housing any more. Economie problems also cause high interest rates and elevation of 
construction costs. The interest for hypotheses have grown from a 30% to a 45% or more. 

Other problems exist within the construction process. Those are problems that cause 
delay in the execution process of the low-budget housing. Therefore it is not possible to 
increase the housing production. 
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The most serious problems are: 
• Employment: 

Scarce of workers, lack of skilis and know-how, and irresponsibility leads to 
the fact that the production can not increase. 

• Irresponsibility: 
Not only the irresponsibility of workers, but as well of (sub-)contractors, and 
construction companies cause low quality, delay, and higher costs. 

• High costs: 
Costs have been raising fast. Therefore, a lot of people can not pay the high 
construction costs any more. 

• Lack of site management: 
Lack of site management causes losses of time, materials, and money. Also 
the dangerous situations at the construction site causes accidents which could 
have been avoided. 

• Lack of adequate infrastructure: 
Lack of water and dectricity complicates the construction. 

• Some invariable factors, like problems with the building-site (steep ground, 
soft, rocky or mixed ground), climatological factor (rain), transportation 
problems cause also problems in the execution. 



This research does not try to give real solutions to these analyzed problems. It is also 
impossible to give absolute solutions. However it is possible to give recommendations in 
order to improve the execution process and to enlarge the production of social housing. 

The economie situation in Costa Rica can not he changed easily. At the moment 
Costa Rica has got a mayor problem with the poverty, therefore the government gives 
more attention to this subject in order to reduce the poverty. Since 1986 the government 
also stimulates social housing. Therefore they created several institutions like BANVHI, 
the CIVCO, and the Nacional Financing System for Housing in order to facilitate the 
housing possession and to reduce the deficit of (social) housing. Although they have 
created these institutions and systems, this will not he enough to reduce the whole deficit. 

They can however improve the execution process of the construction, in order to 
increase the production and the supply of housing. Also in the execution there are some 
unsolvable problems, like the construction-site or the climate. The most important is that 
the demand and supply of Iabour is in balance. Some recommendations to solve the 
probierus in the execution are: 

• Increase the supply of qualified Iabour. Therefore education should be 
promoted for "operarios" and "ayudantes". Also the construction sector should 
be made more attractive. 

• Reduce the demand of Iabour, by using more prefab systems and by improving 
the productivity of Iabour. 

• Improve site-management. A void loses. 
• Improve planning of large projects. 
• Better communication between the different partlelpants in the construction 

sector in order to enlarge the possibilities on the construction site. 
• More research on prefabricated products such as, windows, doors, infill, and 

the finishing, such as painting etc. The finishing always requirers a lot of time. 
• Use of the metric system, insteadof the different systems the are using now. 
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PREFACIO 

...... "una casa es más que un techo con cuatro paredes" ..... , lei algtin dia en un libro 
en Costa Rica. Esta frase significa más para mi, que sólo una razón para esta tésis. Claro, 
la importancia de la vivienda fue una gran motivación para realizar esta investigación. 
Vivir en una casa decente es muy importante para todo el mundo. Pues, sin viviendas una 
sociedad no puede desarroHar satisfactoriamente, y la falta de vivienda causa problemas 
sociales. 

Esta frase ti ene más significación para mi. Leyéndolo me di cuenta de que 11 casa" 
siempre tiene algo especial para mi. Gracias a mis padres y mi familia la casa es mucho 
más que solo una construcción de ladrillos. Es un lugar lleno de amor y carifi.o, donde me 
siento siempre en casa. Ellos me han dado la fuerza y el estimulo para realizar mi estudio. 
Muchas gracias. 

Quiero dar gracias a todas las personas que me han ayudado y apoyado. jSin Ustedes 
no hubiera sido posible realizar esta tésis! 

Agradezco a mis profesores de la Universidad Técnica de Eindhoven: Sra. v. 
Egmond-de Wilde de Ligny, Sr. Erkelens, Sr. Janssen y Sr. Gaillard. 

Agradezco también a todas las buenos colegas del Centro de Investigaciones en 
Vivienda y Construcción. Gracias por todos buenas amistades, la ayuda, y los consejos. 
También muchas gracias por el uso de las facilidades del CIVCO. También gracias a: 
Profesores y estudiantes del ITCR, Adrian y Carlos del MUCAP de Cartago, y lagentedel 
MIV AH. jA todos gracias para ayudarme y por hacer de mi estancia en Costa Rica una 
experiencia inolvidable! 

Quiero dar especialmente las gracias a Mauricio Herrera, porque siempre estuvo allá 
cuando lo necesité. Gracias por la ayuda y por darme la sensación de que me siento tanto 
11 en casall en Costa Rica ..... 

Mirjam Derks 
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INTRODUCCION 

Durante medio afi.o he ejecutado una investigación sobre la vivienda de Interés Social 
en Costa Rica. 

Uno de los problemas más grandes en Costa Rica es el déficit de viviendas. Este 
déficit no se nota solamente en la falta de casas, sino también en problemas sodales en 
todos los niveles de la sociedad. Los problemas aumentan porque el déficit de viviendas 
crece cada afi.o. Crece porque la demanda de las casas crece (los hogares cambian, la 
población crece etc.), y la industria de la construcción no puede satisfacer este demanda. 
Aunque la producción aumenta, no es suficiente para establecer un equilibrio entre la 
demanda y oferta de casas. 

El plan original fue establecer un centro de información para los pequefios rnaestros 
de obras y contratistas. En este centro ellos podrian obtener la información neeesaria para 
la construcción. De esta manera podrian aumentar la producción de las viviendas. Sin 
embargo, otros objetivos cambiaron esta plan. Resultó que la investigación no sirve para 
un centro de información, sino para de una investigación en la problemática en la 
construcción. Por medio de resolver los problemas de ejecución de la vivienda de Interés 
Social, se trata de aumentar la producción de las viviendas. Con este aumento el déficit 
podria reducirse. 

Esta Investigación es un análisis de los problemas en la construcción, particularmente 
en la ejecución de viviendas de Interés Social, problemas que impidan el aumento de la 
producción. 

Por un lado son problemas generales, fuera del proceso constructivo, como la 
economia, o la politica del Gobierno. Por otro lado, son factores en el proceso constructivo 
que restringen la productividad o producción. Se notan estos problemas en la logistica con 
los recursos, y en los problemas que los rnaestros de obras tienen en el proceso de la 
ejecución. Se nota que los diferentes sistemas constructivos necesitan sus propios recursos 
diferentes y tienen sus propios problemas. 

He enfocado en: 
1. Diferentes sistemas constructivos 
2. Los recursos necesarios 
3. Las diferentes actividades en el proceso constructivo 

Para cada actividad se calcula el rendimiento de la mano de obra, para ver que 
actividades requieren más mano de obra (especializada). Además se comparan los 
diferentes sistemas con sus recursos y rendimientos. 

He ejecutado esta investigación por medio de un estudio bibliográfico sobre la 
construcción en general en Costa Rica. También he hecho entrevistas y visitas al MIV AH, 
INVU etc. para analizar cómo funcionan estas instituciones, y cuáles son los objectivos del 
gobierno. 
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Después he entrevistado a los rnaestros de obras en el sttlo de la construcción. 
Durante estas entrevistas he observado también el sitio. Asi pude obtener información 
adicional. 

* 
* 
* 

Después analizé los resultados: 
Comparación de la situación en teorica y en realidad 
Comparación entre los sistemas constructivos 
El rendimiento de los obreros (el tiempo neeesario para actividad) 

Al final hice recomendaciones para reducir el déficit de viviendas por medio de un 
aumento de la producción. Además se hacen recomendaciones para investigaciones 
siguientes o más profundas. 

En el epilogo están las recomendaciones y conclusiones sobre esta investigación. 
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CAPITULO 1 

COSTA RICA 

1.1 GENERALillADES DE COSTA RICA 

Costa Rica es una Republica de Centro América. Su tercitorio tiene una superficie de 
51.100 kilómetros cuadrados. Limitaal norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con 
el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacifico. 

Costa Rica tiene una topografia y clima diverso. Las costas son cálidas, con 
temperaturas medias de 28"C. El Valle Intermontaftoso Central, la región más importante 
del pais es menos cálido, con una temperatura media de 20"C.. La capital San José, es el 
centro organizativo del Valle Central y donde vive la mayor parte de la población, 
aproximadamente 2 millones, de una población total de 3.1 millones. 

Costa Rica cuenta con una gran riqueza natural, y aproximadamente a partir de los 
aftos '70, se inició una gran campafta de protección de áreas consideradas bellezas naturales 
y de interés nacional y ecológico. Costa Rica trabaja para mantener un desarrollo sostenible, 
el 27% del tercitorio nacional lo ocupan los parques y reservas nacionales. La mayoria de 
los parques son para recreación y preservación de la naturaleza, por eso los hoteles fueron 
prohibidos, en estas áreas. Los parques son también para preservar las diferentes especies 
de la flora y fauna. En Costa Rica hay más de un 5% de todos las diferentes especies de la 
flora y fauna del mundo. 

Costa Rica tiene una historia politica pacifica. Desde el 15 de septiembrede 1821 es 
independiente, y desde 1949 se eliminaron las fuerzas armadas. De esta manera, la mayor 
parte del presupuesto nacional se invierte en la educación y la salud. 

El desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente son temas de gran interés 
nacional y a los cuales se les da mucha importancia. El pais tiene convenios y programas 
con otros paises que también tratan el desarrollo sostenible con el objetivo de mantener la 
belleza natural. También hacia este aspecto van orientados muchos cursos y carreras, en 
varias de las universidades se desarrollan programas nacionales, estudios en centros de 
investigaciones, y otras instituciones. Por ejemplo, la tala de árboles está regulada. En los 
centros de investigación se estudian programas para desarrollar materiales "verdes" para 
construcción, para reducir los efectos en el medio ambiente. 

En el anexo 1 hallará información extensa sobre el aréa social, la economia y la 
construcción costarcicense. Los párrafos siguientes contiene un resumen de esta 
información. 
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Figura 1: Mapa de Costa Rica. 
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En comparación con otros paises en Centro América, Costa Rica es un pais que tiene 
un alto nivel de vida y un sector social desarrollado. El gobiemo gasta mucho en sectores 
sociales tales como educación, salud, asistencia social, mantenimiento del nivel de vida y 
vivienda. No obstante, existen varios problemas en estos sectores que nesecitan atención. 

Un problema grave es la pobreza. En este momento el Gobiemo pone mucha 
atención en la al reducción de la pobreza. Un 8% de la población vive en extrema pobreza; 
pueden apenas pagar sus necesidades básicas como el alimiento, pero no tienen suficiente 
par ropa, asistencia médica, educación o vivienda. Aunque esta pobreza extrema se ha 
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reducido, más y más gente de la clase media se empobrece. Ahora no pueden pagar sus 
necesidades adieionales como asistencia médica, educación, transporte, vivienda. Este 
problema es perceptible en el sector de la vivienda: No se pueden comprar o pagar 
viviendas. 

Los sectores salud y educadón tienen altos niveles. Pero el sector educadón se 
resiente de un atraso en la infraestructura. Los métodos y materiales son viejos, además, no 
hay suficiente materiales para tantos nifi.os. La mayaria llega solo hasta el sexto grado. El 
gobiemo trata de desarroHar la educadón, para que el nivel se mejore. El problema en el 
sector salud es que la Caja Costarricense del Seguro Sodal, no cobra todos los gastos de la 
asistencia médica. Resulta que no toda la pobladón recibe la asistencia médica que 
necesita, porque no pueden pagar los costos adidonales. 

Desde 1986 el Gobiemo Central empuja al sector de la vivienda, porque existe un 
gran déficit de viviendas. Este déficit es un gran problema. No afecta solamente al sector 
vivienda en genera!, sino también al nivel de vida y al desarrollo humano. Por eso el 
gobiemo tiene proyectos para estimular el sector de la vivienda. Más sobre estos proyectos 
en el capitulo 2. 

Los gastos sodales del Gobiemo Central camprenden un gran parte 
(Aproximadamente el 40%) del total de los gastos. Entre estos gastos sociales, los más 
importantes son: Educación y Previsión y Asistencia Sodal. Estos sectores contienen el 
90% de todos los gastos sodales del Gobiemo. 

1.3 LA ECONOMIA 

Los problemas más grandes en la economia en este momento son la devaluación y 
los altos intereses. Por la devaluación los predos suben. Mucha gente no pueden pagar los 
costos de los alimentos. Es imposible pagar costos adieionales como salud, educadón o 
vivienda. Además existen los altos intereses, de un 42%. Todo esto conduce a costos 
enormes para el financiarniento de una vivienda. Para la mayoria, estos costos son de todas 
maneras puntos imposibles. 

La economia Costarricense depende mucho de la actividad agropecuaria. El 18% del 
Producto Interna Bruto (PIB) viene del sector agropecuario. Los productos más importantes 
para la exportación, son café y bananas. Además, en los ultimos afios, se han desarrollado 
también los productos no tradidonales y el turismo. 

En este momento Costa Rica ti ene mucha industria (22% del PIB), pero los costos 
de producción son bastante altos y puede ser que en el futura cercano hallará dificuldades 
con la competenda de los paises vecinos. (que tienen costos de producdón más bajos). El 
sector servicios ha creddo en importancia. En 1993 constituyó el 37% del PIB. En 
particular para el empleo este sector es importante. 
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1.4 LA CONSTRUCCION 

Antes de construir, o hacer un disefi.o constructivo, es importante saber que Costa 
Rica tiene rnuchos factores que afectan la construcción en generaL Cuando se construye un 
edificio o una casa en Costa Rica, se necesita tornar en cuenta varlos factores, corno el 
clirna, las arnenazas naturales, leyes, regulaciones, etc., porque éstos exigen tipos de 
construcciones particulares. El pais tiene diferentes regiones, con clirnas, suelos y terrenos 
diferentes. Por eso no se deberia construir en todo el pais de la rnisrna forma. Por ejernplo, 
en las costas, el clirna es rnás caliente que en la Valle CentraL Por eso se necesitan 
diferentes tipologias de vivienda. 

Aunque el sector de la construcción representa solarnente un 3% del PIB1, este sector 
es rnuy importante para el pais. La construcción de viviendas no es solarnente la 
construcción de casas, es el rnejorarniento de la calidad de vida de toda la sociedad. No es 
casualidad que las politicas gubemarnentales pongan la vivienda, la salud y la educación en 
el primer lugar cuando hacen los presupuestos nacionales. 

La construcción de edificios, por otro lado, es tarnbién importante, porque esto 
significa que se constroyen fuentes de divisas que generan trabajo e ingreso para la 
población. Adernás podernos notar que, en casi todos los paises, los edificios, en general 
representan rnás o rnenos el 30% del total de las inversiones, del capital fijo2• 

Durante los ultirnos ocho afi.os, en los Gobiemos de Arias (1986-1990) y Calderón 
(1990-1994), ha tornado gran relevancia en la opinión publica la participación de la 
construcción en la econornia nacionaL Principalrnente debido a la construcción de 
viviendas. Durante la adrninistración Arias se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda 
BANHVI, y durante la adrninistración Calderón se crea el Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda SFNV, y el Bono Gratuito. Estas rnedidas han dado un gran ernpuje al sector 
vivienda en la construcción. 

Tarnbién es importante notar que el PIB aurnenta de forma constante durante todos 
los afi.os, no asi la construcción, que sufre una serie de fluctuaciones. En los afi.os 1990-
1993, hubo una crisis en la construcción, con tasas decrecientes de 2.3% y 7.5%. 

I Fuente: Cámera Costarricense de Ja Construcción, Revista Construcción, mayo-junio !995. 

2 Fuente: ILO, note, 1989. 
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Gráfico 1 h Diversión de la area de la construcción en percentages. 
Fuente: Estadisticas de la Cámara Costarricense de la Construcción, 1994 
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En el gráfico 3 se presenta la información estadistca del área de construcción total y 
de la vivienda. El total incluye, además de la vivienda, construcciones para la industria, 
oficinas, sitios de reunión publica, comercios, establecimientos hospitalarlos y otros. 

Se puede notar, seglin este gráfico, que cuando el sector vivienda crece, todo el 
sector de construcción crece casi igualmente en porcentaje. Sólo en el afio 1991, el sector 
vivienda creció más que el total de construcción, lo que significa que los otros sectores de 
la construcción sufrieron un decrecimiento. 

Trabajo 

Operarios, ayudantes y peones 

Profesionales y técnicos 

Empleados administrativos y vendedores 

Personal de servicio 

Administradores y gerentes 
Tabla 1: Empleo en lä construcción 

Porcentaje 

86.3% 

7.3% 

2.6% 

2.5% 

1.1% 

Fuente: Ricardo Fournier, El Sector de Construcción y la Manode obra en Costa Rica. (San José, 1989) 

En Costa Rica más o menos el 6% de toda la población activa trabaja en la 
construcción3• También la industria y el comercio, que producen y venden bienes y 
servicios para ser utilizados en el sector de la construcción, existen en áreas afines con la 
construcción, 1.5 empleos indirectos por empleo directo. Se concluye que como promedio 
más del 15% de los empleos generados en Costa Rica están relacionados con la 
construcción4• 

En la construcción trabajan también gente del sector informal. Esta gente no se 
incluye en las cifras oficiales. Para estos trabajadores no se pagan cargas sociales, ni se 
tiene trabajo fijo, ni el salario fijo. Los ilegales trabajan en el sector informal, también 
niiios5 Además existen otras formas del sector informal, como autoconstrucción, o ayuda 
familiarfcolectiva etc. 

En este momento el material más usado en Costa Rica es el concreto. Seglin el 
director general de Estadisticas y Censos, 92.7% de todos los materiales usados para 
paredes es concreto, o bloques de concreto. También para los pisos el concreto es comlin. 
El 63.6% de todos los pisos están hechos de concreto6• Para los teehos se usan en un 99% 
de los casos láminas de hierro galvanizado. Los materiales importados para la construcción 
son casi solamente acero y hierro. 

3 Este 6% son los trabajadores que de manera "format" trabajan en el sector de la construcción, y directamente. Además hay un un parte que trabaje 
indirecte en el sector, y un parte que trabaje informal en el sector. 

4 Este 15% son los 6% directos y los 9% indirectos que trabajan en el sector. 

5 No existen cifros fijos sobre el sector informal en la construcción. 

6 Para más información, ver anexo 1. 
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CAPITULO 2 

EL PROBLEMA: EL DEFICIT DE VIVIENDA 

2.1 EL DEFICIT DE VIVIENDA EN COSTA RICA 

En Costa Rica existe un gran déficit de viviendas. En 1994 el déficit era de 152.370 
viviendas. El déficit en las regiones urbanas y rurales es aproximadamente similar: 

Rural: Unas 76.000 viviendas 
Urbana: Unas 75.000 viviendas 

El déficit es un gran problema, ya que sobrepasa casi seis veces la producción anual 
de vivienda (la producción de vivienda en 1992 era 24.587 vivienda). Anualmente se 
necesitan unas 24.000 viviendas adicionales, sino, el sector construcción no tiene suficiente 
capacidad para construir más viviendas. Por lo que el déficit crece más cada afio. Para 
solucionar el déficit para el afio 2.000 se necesita construir 47.000 cada afio.7 

El déficit de vivienda es un prohierna para toda la sociedad. Vivienda es más que un 
techo y cuatro paredes. Vivienda es participación e integración en la sociedad, seguridad, 
un hogar, unión de la familia, servicios, recreación, educación, trabajo, ingresos, salud, 
deportes y mucho más, que afectan a la calidad de vida. 

Por eso, el prohierna del déficit de vivienda, no es sólo la falta de una casa o 
vivienda, sino también la falta de una calidad de vida decente. Sin una vivienda, se reduce 
la posibilidad de una vida sana y las posibilidades para desarroHar una alta calidad de vida, 
que a veces causa problemas con la drogadicción, el alcoholismo, los robos, la violencia, 
etc. Mientras con una vivienda propia y decente, el hombre adquiere confianza en si 
mismo, contribuye a la unión de la familia, aumenta el rendimiento en el trabajo de sus 
moradores y su grado de satisfacción, con todos las ventajas y beneficies que ello significa 
para la sociedad. 

El prohierna de la vivienda en Costa Rica es más que un enfoque de falta de 
recursos. No se tiene que separar a los pobres, pero se tiene que tratar como un prohierna 
de calidad de vida, sin discriminación alguna. 

Por eso, no se puede resolver el prohierna con solamente darles una vivienda. Esta 
no es la solución para mejorar la calidad de vida. Para solucionar el prohierna se tiene que 
integrar todos los aspectos de la sociedad en las resoluciones, como comercio, educación, 
deportes, comunicación, servicios, trabajo, infraestructura, etc., y no solamente casas. La 
participación de la población es importante en esta área. 

7 MIVAH, El déficit de viviendas, 1994 
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2.2 FACTORES QUE CONDUCEN AL DEFICIT 

Uno de los factores por los que el déficit crece es el crecimiento de la población. La 
población crece naturalmente, un 3.6% por afi.o8• También se necesita más viviendas porque 
los hogares cambian. Los hogares son más pequefi.os que antes porque la gente tiene merros 
nifi.os, y por eso, con el mismo numero de población se requieren más viviendas. 

Además en este momento hay muchos inmigrantes de Nicaragua. Se dice que en este 
momento hay quizás medio millón de inmigrantes nicaragüenses (la población de Costa 
Rica en 1-1-1995: 3.1 millón). La inmigración afecta a la economia, al empleo y a la 
demanda de viviendas.9 

Mucha gente vive con los padres, pero buscan vivienda, también familias compietas 
viven juntas, porque no pueden comprar una vivienda. jEstos factores no se incluyen en el 
déficit, por lo que el déficit puede ser alin mayor! 

En realidad, existen una serie de situaciones que acentuan el prohierna y elevan por 
consiguiente, el déficit habitacional. Entre las eausas más representativos, está el aumento 
de la población, de este fenómeno se pueden sefi.alar: 10 

• El aumento del crecimiento de la población. Es el factor de mayor 
transcendencia, sobre todo el acelerado ritmo de crecimiento de la 
población. 

• Incapacidad de una inversión constante que permita, no sólo construir 
nuevas viviendas, sino rehabilitar o mantener las ya existentes. 

• El éxodo de los campesinos a la ciudad, motivado por las fuentes de 
trabajo generados por el crecimiento de la industria en el V alle CentraL 

• El aumento del nivel de vida de la sociedad. La superación del hombre en 
el campo material, corre paralela al deseo de tener una mejor vivienda. 

• El alto costo de la construcción, ocasionado por el aumento de predos de 
los materiales, mano de obra y sistema de producción. 

• Escasez de recursos económicos. No sólo el dinero utilizado en la 
construcción, sino lo relacionado con educación, salud, nutrición, etc. 

• La ausencia de una industria permanente de la construcción y producción 
de materiales. 

8 Panorama Social, MIDEPLAN, marzo, 1994 

9 Se dice que hay aproximadamente 300.000 nicaraguenses (legales e ilegales) en Costa Rica. 

10 Fuente: El BANHVI, "Una institución para la justicia social, San José, 1993 
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• Ingresos bajos e inestables de miles de costarricenses. 

• Altas tasas de interés, provocados por los programas de vivienda, junto 
con el aumento desmedido de los costos de la construcción. 

• El mal uso de la vivienda. 

• El reducido ligamento entre vivienda y hábitat como un todo. 

• La frecuente falta de relación entre trabajo y habitación. 

• El mal uso y distribución de la tierra. 

• El alto costo o deficiencia de algunos servicios publicos como el agua y el 
transporte. 

• Los rnalos caminos existentes en muchas zonas del pais o su carencia 
absoluta en algunos casos. 

• La falta de una adecuada planificación rural y urbana. 

• El hecho de que muchos gobiemos locales no saben cómo contribuir, 
eficazmente para resolver el prohierna del déficit habitacional. 

• La falta de coordinación institucional, tanto dentro del sector publico como 
entre éste y el sector privado. 

• Ausencia de politicas ciaras que abarquen tanto aspectos de detalles como 
de politicas en generaL 
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2.3 EFECTOS DEL DEFICIT 

La problemática afecta a tres campos básicos: 

1. La vivienda de interés social, estrato bajo. 
La vivienda para grupos desvalidos, sin ingresos o con ingresos muy reducidos, que 
deben ser subsidiados por el Estado. 

2. La vivienda de interés social, estrato medio. 
La vivienda del resto de las clases económicamente débiles, que necesitan asistencia 
estatal, pero en otras condiciones yen cooperación con la empresa privada. 

3. La vivienda de clase media. 
La vivienda para la clase de mejores recursos, que tienen un ingreso familiar 
aceptable, que puede ser financiada preferiblemente por el sector privado, pero cuyas 
actividades merecen también algtin estimulo del estado. 

Existen en este momento varlas opiniones sobre la distribución del déficit de 
vivienda sobre estos tres campos. Algunas personas dicen que el 70% del déficit existe en 
los sectores de clase de interés social. Otras personas dicen que un 60% del déficit existe 
en la clase media11 . 

2.4 CIFRAS SOBRE EL DEFICIT DE VIVIENDA12 

Seglin datos de 1967: 
El total de viviendas del pais era de 283.418. 
El déficit sumaba 121.882 (43% déficit del total de viviendas). 
La viviendas consideradas satisfactorias se elevaban a 161.536 (57% del total), para el 
56% de la población. El otro 44% de la población no vivia en viviendas satisfactorias. 
En 1967: 44 % de la poblacfon no vivfan en viviendas satisfactorias. 

En el afi.o 1978, faltaban 62.770 unidades y 141.220 no eran adecuadas. Significa que el 
52% de la población no vivia satisfactoriamente. 
En 1978, 52 % de la poblacfon no vivfan en viviendas satisfactorias 

En el afi.o 1980, el déficit era de 70.000 casas. Con un promedio de 5 personas por hogar, 
350.000 personas, 16% de toda la población, vivian en condiciones sumamente precarias. 
En 1980: 16% de la poblacfon vivfan en condiciones precarias 

En el afi.o 1985, el déficit era 122.000 viviendas. 

11 Entrevistas con varias personas del MIV AH. 

12 Fuente: MIVAH, el déficit de viviendas, 1994 
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En 1993, existe un déficit de 140.000 viviendas en un total de 700.000 viviendas. Se dice 
(pero hay rnás opiniones) que el 70% del déficit está en sectores sociales de rnenores 
ingresos. 645.000 personas, 21.5% no contaba con vivienda propia. 
En 1993: 21% de la poblacfon no viv{a en viviendas satisfactorias. 

Por afio se necesitan 24.000 viviendas adicionales. 

A. Viviendas neeesadas 

B. Viviendas existentes 

C. Falta de viviendas (A-B) 

D. Viviendas rnalas 

E. Déflcit de viviendas (C+D) 

Tabla 2: El déficit de viviendas en 1994 
Fuente: MIVAH, marzo 1995. 

Hay varias hipótesis: 

792.845 

721.746 

71.099 

81.271 

152.370 

Se entiende que la tasa de crecirniento anual de los jefes de hogares es la siguiente: 

a. 
b. 

De 1991-1995 
De 1996-2000 

3.0943% 
2.6942% 

Si se construye con el promedio de los ultirnos 10 afios (20472), el déficit disrninurá en el 
afio 2000 a 188.933. 

Si se construye el numero de viviendas de 1993, (26150), el déficit no crece rnás, pero 
tarnpoco no disrninurá. El déficit en 2000 será 149.187. 

Se requiere construir 47.463 viviendas anuales hasta el afio 2000, para que el déficit se 
reduzca a cero. 

Y si se construye el rnisrno numero de viviendas que en 1993 (26.150), con un aurnento 
del 10% anual, se curnpliria la oferta y dernanda de vivienda para el afio 2000, 
neutralizando asi el déficit. 

Fuente: MIVAH, Prograrna de Desarrollo Habitacional de Base Cornunitaria, 1994. 

En el anexo 2, rnás tablas sobre la vivienda. 
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2.5 LAS POLITICAS DEL ESTADO PARA PROMOVER LA CONSTRUCCION DE 
LA VIVIENDA 

2.5.1 LA INICIATIVA 

En Costa Rica existen un gran déficit de vivienda. El déficit de vivienda es un 
prohierna de toda la sociedad, no solamente para la gente que no tiene una casa. Además, 
no es sólo la casa lo importante, sino que más importantes son los efectos sodales en la 
educación y en la calidad de la vida. Cuando no se tiene vivienda, es más dificil tener una 
alta calidad de vida con educación, salud. 

Y a desde hace afios, el gobiemo ha establecido instituciones para planificar y 
estimular la vivienda y la urbanización. Desde 1955 existe el INVU, el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, para una mejor planificación roral y urbana, para planificar la 
constrocción de vivienda y los asentamientos humanos. Cuando el déficit creció más, en los 
afios ochenta, se establecio El MIV AH, (Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos), para solucionar y aumentar la constrocción de viviendas de interés social y 
clase media, asi como del BANHVI. El BANRVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), 
administra el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SNFV), estableciendo el bono 
familiar y otras formas de financiamiento para facilitar la compra de una vivienda para 
gente de menores ingresos. El presidente Arias (1986-1990), estableció nuevas politicas 
para constroir más viviendas. Logró constroir 80.000 casas en cuatro afios. 

En este momento el gobiemo tiene muchos proyectos para aumentar el numero de 
viviendas. Casi torlos los proyectos de viviendas de interés social se lleva a cabo con ayuda 
del gobiemo, el MIV AH y también con la ayuda financiera de otros gobiemos extranjeros. 

En el Valle Central hay muchas urbanizaciones donde se constroyen proyectos de 
viviendas de interés social. Estas viviendas tienen aproximadamente 45 m2 • También hay 
varios proyectos donde empresas constroyen aproximadamente 80 m2 •13 

En algunos proyectos el gobiemo costarricense inicia la urbanización. La Mutual de 
Cartago (MUCAP por ejemplo) contrata a las empresas constroctoras para constroir el 
proyecto. Estas grandes empresas constroctoras subcontratau contratistas que llevan a cabo 
la constrocción de las viviendas. 

A veces estas empresas contratistas son grandes (por ejemplo 40 trabajadores), y 
constroyen como 60 casas. Otras veces las empresas de contratistas son pequefias (5 
trabajadores), y constroyen sólo 2 ó 3 casas en un proyecto. Estodepende de los proyectos, 
pero la mayoria de los trabajadores son temporales. 

13 El tamaiio minimode una casa es 36m2• Algunas empresas de sistemas prefabricados tienen para viviendas de interés social dibujos de cacasas 
de 50m2 y 80m2 • Es decir que una casa de 80m2 es para la clase media. 
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2.5.2 LAS INSTITUCIONES DEL SFNV 

En Costa Rica existe un Sistema Financiero Nacional, el SFNV, que promueve la 
construcción de viviendas por medio del MIVAH, BANHVI, e INVU. Estas son las 
instituciones más importantes. 

El MIV AH es el ente politico 
El INVU es el ente ejecutor 
El BANRVI es el ente financiero. El BANRVI no trabaja directamente con el 
publico, sino por medio de entidades autorizadas como: 
• Cooperativas de vivienda 
• Mutuales 
• Bancos del Estado 
• INVU 

Las entidades autorizadas 

Las entidades autorizadas primero hacen un estudio socioeconómico para analizar la 
demanda y oferta de la vivienda, que parte de la población necesita la ayuda y en qué 
parte del pais. Por eso, hay en diferentes cantones coordinadores que buscan la demanda y 
después satisfacen esa demanda con la oferta. 

Las Comisiones Cantonales de Vivienda 

Las COVI son los entes encargados de servir como enlace entre el Gobiemo y sus 
instituciones, para escoger a los candidatos para el Bono Familiar de Vivienda. 

Las COVI son los entes encargados de servir como enlace entre el Gobiemo y sus 
instituciones, para escoger a los candidatos para el Bono Familiar de Vivienda. 

Las COVI tienen varlas funciones, y una deellas es brindar orientación y asistencia 
técnica a las familias que necesitan un Bono para construir su casa. Las comisiones deben: 

a. Brindar orientación a las familias que requieren realizar trámites para 
obtener el Bono. 

b. Analizar y coordinar acciones con instituciones publicas y personas fisicas 
o juridicas, para que las familias tengan acceso necesarios para el 
desarrollo de proyectos de vivienda. 

c. Trabajar en coordinación con el MIV AH, para conocer la problemática 
habitacional y plantear soluciones o recomendaciones. 

Por medio de estas instituciones, la gente que necesita ayuda para el financiamiento 
puede obtener un "Bono de la Vivienda". Este Bono consiste en un crédito base y un bono 
gratuito. 
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2.5.3 BONO DE LA VIVIENDA 

El bono familiar es una donación otorgada por el Estado, que se le da a las familias 
o micleos familiares con necesidades de vivienda para la compra de una vivienda, compra 
de lote y construcción, reparación o ampliación de una vivienda. 

El bono puede ser máximo o parcial. El bono es máximo cuando se aplica a 
familias con ingresos minimos (es igual al salario minimo de un peón de la construcción). 
Es pardal cuando una familia tiene mayores ingresos. En ambos casos, el bono funciona 
como complemento de un préstamo para aumentar las posibilidades de las familias para 
obtener, reparar, ampliar o mejorar una vivienda de interés social. 

Existen dos tipos de fondos: 
1. FONA VI: El Fondo Nacional de Vivienda 
2. FOSUVI: El Fondo de Subsidios para Vivienda. 

Estos fondos se diferencian no sólo por su destino, sino también por sus fuentes de 
recursos. El bono se compone deun bono gratuito y un crédito base. La cuota fija, que la 
gente tiene que pagar, no puede sobrepasar el 30% de su salario. Hay 4 estratos para 
obtener el bono. El estrato depende del salario. En este momento es posible obtener un 
bono cuando el salario es menorde 121.175 colones por mes. 

1. estrato: ingreso hasta 25.000 colones por mes: Bono máximo 
2. estrato: ingreso hasta 50.000 colones por mes: 
3. estrato: ingreso hasta 80.000 colones por mes: 
4. estrato: ingreso hasta 121.175 colones por mes: Bono minimo 

Este bono sirve para: 
1. Compra de lote 
2. Compra de lote y construcción de casa 
3. Compra de casa existente 
4. Compra de casa en alquiler 
5. Titulación y legalización 

2.5.4 TRAMITACION DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA 

Cuando una familia (o persona) quiere un bono, el jefe del nucleo familiar va a la 
Comisión Cantonal de Vivienda. El deberá entregar al COVI un certificado de bono y, a 
cambio, recibirá un formulario que llenará con todos sus datos, tales como ingresos, 
tamafi.o de la familia, y otros. El COVI da este formulario al MIVAH, donde se registran 
en Base de Datos. Esta información (en diskettes) se transfiere al Departamento de 
Créditos de largo plazo del BANHVI. 

Con la información, el MIV AH podrá hacer las programaciones financieras. Luego, 
el MIV AH pasará los casos, para el trámite del bono, a las entidades autorizadas del 
BANHVI. En una reunión de coordinación MIV AH-COVI, se elaboran los planes de 
trabajo. 
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Asi se toma la decisión si la familia puede obtener el bono y en cual estrato. Esto 
depende de la situación socioeconómica, como el salario y también si se ha obtenido ya un 
bono anteriormente. Porque se puede obtener el bono solamente una vez. 

El BANHVI da también las condiciones de los lotes o casas. Para obtener un bono, 
no solo se consideran las situaciones socioeconómicos, sino también la situación del 
terreno, del lote o de la casa. Por ejemplo, cuando se quiere construir en un sitio 
peligroso, el BANHVI puede negar el bono y decir que está prohibido construir allá, o 
reeomendar otro sitio. Es decir, el BANHVI exige dertas condiciones en ese sentido para 
otorgar el bono. 

2.5.5 OTROS BENEPICIOS DEL PROGRAMA DE LAS INSTITUCIONES 

SNFV 
• Movilización de recursos a gran escala 
• Ordenamiento de la demanda 

BANHVI 
• Programación de recursos 
• Eliminación de vicios y rnalas prácticas con respecto al uso de las viviendas 
• Proceso transparente para la emisión del bono 
• Flexibilidad de programa 

Entidades autorizadas 
• Fuente adicional de recursos 
• Disminución del riesgo de carteras morosas. 

Se limita el riesgo de que la gente que tiene una hipoteca no pague. 
• Mejora la garantia del acreedor 

Desarrolladores de proyectos 
• Disponer de información para la ejecución de los proyectos 

Mutuales 
• Tener acceso a un mecanismo transparente para obtener el bono 
• Garantia de contar con recursos para sus aportes y gastos de formalización y cierre 
• Mejor servicio por parte de las entidades 
• Obtener un rendimiento adecuado sobre sus ahorros 

A nivel sectorial el MIV AH ha desarrollado importantes acciones en materia de 
coordinación con la empresa privada, como el establecimiento de la Oficina Revisora de 
Permises de Construcción y la busqueda de opciones de financiamiento para las familias de 
ingresos medios. 

Por medio de las Comisiones Cantonales de Vivienda se logra más comunicación 
con las comunidades y se identifican mejor las necesidades de vivienda. 

Para establecer recursos adieionales para el SFNV, se integró una com1s1on con 
participación del BANHVI, INVU, JACOVI, bajo la coordinación del MIVAH. Se 
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estableció esta com1s10n para ampliar los meeanismos e instromentos de financiamiento 
existentes, que permitan el financiamiento a las familias de ingresos medios. 

Existe un plan nacional de cambate de la pobreza en el eje pro-mujeres y para 
atención y prevención de la violencia intra-familiar. 

En este momento casi el 75% de las mujeres que son cabezas de familia viven en 
pobreza, o pobreza extrema. De todos los bonos, cerca de un 60% son para estas 
mujeres. Por eso el MIVAH y el Estado ponen más énfasis en proyectos pro-mujeres. Hay 
evidencias que demuestren que las mujeres cabezas de la familia y, especialmente las que 
viven en condiciones de pobreza, están expuestas doblemente a la discriminación. La 
discriminación que, en térrninos históricos, ha tenido y tiene la mujer costarricense como 
género y la discriminación social para acceder a los beneficies del desarrollo de la 
sociedad. 

La igualdad real de estos grupos femeninos debe pasar a la igualdad en términos 
sodales y económicos y en su participación como objeto y sujeto del proceso de desarrollo. 
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2.6 CONCLUSION SOBRE LA VIVIENDA EN COSTA RICA 

El déficit de viviendas en Costa Rica sobrepasa seis veces la producción anual. La 
falta de casas es un problema para toda la sociedad, porque afecta al nivel de vida en todos 
los niveles de la sociedad. 

El déficit crece por los siguentes factores: 
• Crecimiento de la población 
• Hogares que cambian 
• El deseo de un mejor nivel de vida y por eso el deseo de un mejor casa. 
• Falta de coordinación institucional y ausencia de politicas claras. 

El gobierno nota la importancia de la vivienda. Por eso se constroyen algunos 
ministerios e instituciones para promover la construcción de vivienda. Lo más importante es 
el MIV AH, el INVU y la coordinación de los proyectos. La ayuda es solo económica. 
También hay instituciones para promover la investigación en la construcción, como el 
CIVCO. 

No abstante con todos los enormes esfuerzos que se hacen a nivel nacional para 
solucionar el déficit de vivienda, la demanda de casas aumenta. No se puede negar que 
después de tantos esfuerzos se han logrado soluciones parciales. Sin embargo, está clara la 
presencia de factores negativos que imposibilitan llegar a una real y total solución. La 
demanda de vivienda crecerá constantemente en relación con el aumento de la población, 
por ello el Estado y la sociedad costarricense tendrá que invertir mayores recursos, para 
llenar esta urgencia. El problema habitacional, se considera como uno de los más serios 
problemas que afectan al pais. 
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CAPITULO 3 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
CIVCO 

3.1 EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN VIVIENDA Y CONSTRUCCION 

El CIVCO, establecido en 1990, es una institución dedicada al desarrollo y 
mejoramiento del sector construcción con énfasis en vivienda de interés social. 

Su labor se concentra en la investigación, la educación y la asistencia técnica en 
varias áreas. Para ello considera las politicas emitidas a nivel nacional y regional, coordina 
con entidades póblicas, privadas y organizaciones no gubemamentales y mantiene una 
actitud permanente de cooperación con todos aquellos que juegan un rol en el sector de la 
vivienda y los asentamientos humanos. 

El CIVCO está orientado a facilitar, en el menor tiempo posible, la transferencia del 
conocimiento y la tecnologia a los sectores encargados de la ejecución de los programas de 
vivienda. En este sentido, debe entenderse por tecnologia el conjunto de recursos, 
procesos y condiciones que hacen posible la construcción del producto: la vivienda. 

Por ésta razón, el CIVCO debe velar porque sus investigaciones se sustenten en la 
práctica y que, en lo posible hagan uso del conocimiento existente, a nivel nacional e 
intemacional, para facilitar el proceso de transferencia de tecnologia y disminuir el costo, 
a menudo elevado, de las investigaciones de corte universitario. Esto permite a su vez 
propener altemativas con resultados de uso inmediato aplicables al pais. 

El CIVCO debe contribuir al desarrollo de la industria de la construcción mediante 
la propuesta de nuevas normas basadas en el concepto de comportamiento, el control de la 
calidad, la implementación de coordinación modular en el diseiio y fabricación de 
componentes y elementos de la construcción. Todos estos aspectos deben contribuir a lograr 
mayores niveles de producción, al promover un aumento de la calidad del producto final y 
a facilitar el acceso a la vivienda. 

También el CIVCO se ha concebido como un centro de investigaciones que debe 
responder a los intereses de la sociedad en concordancia con el modelo de desarrollo que se 
está instaurando en Costa Rica, dando respuestas efectivas y rápidas en el campo. 

Este centro de investigaciones es desde el primero de enero de 1995 una fundación 
independiente. 

En la actualidad el CIVCO mantiene acuerdos de cooperación para proyectos 
especificos con agencias intemacionales, tales como DANIDA, PNUD y otros. 
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3.2 PERFIL DE ACTIVIDADES DEL CIVCO 

El perfil de actividades: 

1. Los proyectos están fundamentados sobre la base de problemas existentes. 
2. No se considera un proyecto como finalizado, hasta tanto no se haya 

mejorado la situación problemática previameute identificada. 
3. Su enfoque es multidisciplinario, lo cualle permite analizar los problemas 

del sector construcción en forma integral. 
4. Está abierto a cooperar con otras empresas e instituciones, en el ámbito 

nacional e intemacional, para lograr asi soluciones óptimas y de mejor 
aceptación en el sector. 

5. Mantiene una orientación intemacional para los procesos de busqueda de 
duplicación de esfuerzos investigadores sobre un mismo objeto. 

Este perlil permitirá al CIVCO fomentar el crecimiento, la eficiencia e innovación 
en el sector, con miras a lograr mejores indices, tanto cuantitativos como cualitativos, en 
los proyectos habitacionales de bajo costo. 

3.3 AREAS PRINCIPALES DE INTERES DEL CIVC014 

Las áreas principales de interés son: 

1. Materiales y prodoetos generales 
Su objetivo es analizar y mejorar los materiales y productos utilizados en la 

construcción de vivienda económica y desarroHar nuevos productos, con el propósito de 
estimular el uso de los recursos naturales propios, reducir el efecto negativo sobre el 
ambiente. 

2. Fisica de Ia constrocción 
Pretende mejorar el comportamiento de las viviendas, sus componentes y elementos, 

ante problemas de humedad, acustica, clima interior, fuego y durabilidad, con el 
propósito de ofrecer a los usuarios condiciones habitacionales de mayor calidad a bajo 
costo. 

3. Coordinación modolar habitacional 
Busca promover el mejoramiento del diseîio de la vivienda de interés social, en la 

escala de la unidad de vivienda, propiamente dicha y su relación con el entomo inmediato. 
También propiciar las condiciones en el sector construcción para la normalización, 
industrialización y mejoramiento en la calidad de productos y componentes a través de la 
coordinación de los recursos y redocción de costos. 

14 Fuente: Informe de labores del CIVCO. 
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4. Sistemas de construcción 
Busca mejorar y desarroHar sistemas y métodos de construcción para vivienda de 

interés social, con miras a lograr seguridad, estabilidad estructural y reducción de costos. 

5. Infraestructura hidráulica y saneamiento 
Pretende aportar soluciones apropiadas a problemas sanitarios, abastecimiento de 

agua potable y tratamiento de aguas residuales de los desarroHos habitacionales; con 
especial énfasis en la utilización de tecnologias alternas, en estrategias para reducir el 
consumo de agua, asi como en aspectos tendientes a lograr un desarroHo del ser humano 
en armonia con el ambiente. 

6. Disefi.o de sitio 
Busca mejorar la calidad especial de los asentamientos humanos del pais. 

7. Control de calidad y prestación de servicios 

8. Asistencia técnica 
Ofrecer al sector vivienda y construcción ensayos, estudios de campo y de 

laboratorio, asesoria técnica e investigación encontrada. Para eHo se cuenta con personal 
calificado, modernas instalaciones, equipo especializado y soporte de sistemas 
internacionales de información. 

9. Capacitación y transferencia de tecnologia 
Promover y desarroHar tecnologias apropiadas empleando métodos de transferencias 

adecuados. Asimismo, propener pautas y lineas para programas de capacitación en el 
sector vivienda y construcción, en coordinación con aqueHas instituciones, empresas y 
organizaciones activas en este campo. 

Todos los de éstas lineas de investigaciones están especializados en el área de 
vivienda de interés social. Unos de los objetivos de éstas áreas, es reducir costos, aumentar 
la productividad y mejorar la calidad de la construcción. 
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3.4 LA RELACIÓN ENTRE EL CIVCO Y LA INVESTIGACIÓN 

El objectivo más importante del CIVCO es el "desarrollo y mejoramiento del sector 
construcción con énfasis en vivienda de interés social". Se puede realizar una investigación 
sobre los factores que llevan al déficit de viviendas o como se puede resolver el déficit. 
Otros objectivos para investigar son reducción de costos y tiempo, aumiento de la 
productividad y mejorar la calaidad de la construcción, que el total lleva a más producción 
de viviendas. 

Para aumentar la producción de vivienda se pueden aumentar los recursos o la 
productividad de la construcción, o se puede analizar porque la producción no crece más. 
En esta investigación trataré como se puede reducir el déficit de viviendas. Para lograr este 
analizaré cuales son los problemas en la ejecución de la construcción de viviendas, y como 
se puede aumentar la producción. 
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DEFICIT DE VIVIENDAS 
Falta de casas: 

bajo nivel de vida 
problemas sociales 

POLITICAS DEL GOBIERNO 

INVESTIGACIONES: FINANCIAMENTO: 
SVFV, MIV AH, BANHVI 
UNIVERS IDADES 

CIVCO: 
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO 
DEL SECTOR CONSTRUCCION 
CON ENFASIS EN 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

SNFV 
MIVAH 
BANHVI 
MUTUALES 

INVESTIGACION: 
REDDCCION DEL DEFICIT 

Figura 2: Relación entre el CIVCO, El Gobierno y la investigación. 

I ~ 
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* Análisis y recomendaciones 
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CAPITULO 4 

LA INVESTIGACION 

4.1 LA INVESTIGACION 

Anteriormente se ha explicado el prohierna sobre el déficit de vivienda en Costa 
Rica, y sobre los objetivos del CIVCO, para ayudar al sector de viviendas de interés 
social. Se nota que el déficit de vivienda causa problemas para toda la sociedad. Por eso se 
constroyen instituciones para promover la construcción de vivienda, por medio de proyectos 
del SNFV y por medio de investigaciones para mejorar la calidad y la cantidad de vivienda. 

Como el déficit es un gran problema se necesita reducir este déficit. ·En el capitulo 
2, se explican cuales son los factores más importante que conducen al déficit. 

crecimiento de la demanda 
casas existentes que no satisfacen 
oferta que no cumple la demanda 

DEFICIT DE VIVIENDAS 

Figura 3: factores que llevan al déficit de viviendas. 

• Son factores de la sociedad, como el crecimiento de la población y hogares 
que cambian, que llevan al crecimiento de la demanda. 

• Por otro lado, son factores en la construcción que NO llevan al crecimiento 
de la oferta de la vivienda. 

• Además existen factores sodales que influyen sobre la oferta de las viviendas 
existentes, como el mal uso de la vivienda y otros usos de la vivienda. Estos 
factores cambian las viviendas existentes buenas en malas. 
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REDUCIR EL DEFICIT 

EN MEDIO DE AUMENTO DE LA OFERTA 

NECESITA AUMENTO DE LA PRODUCCION 
aumento de calidad de recursos 
aumento de cantidad de recursos 

mejor organisación 

PROBLEMAS QUE LIMITAN LA PRODUCCION 
en la ejecución de la producción de vivienda de interés social 

Figura 4: Una esquema para reducir el déficit. 
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Esta investigación analizaré como se puede influir en la oferta de la vivienda. En 
otras palabras, como se puede aumentar la producción de vivienda, que la oferta crezca y el 
déficit reduzca. 

Dicho aumento hace posible una mejor producción mediante: 

• Un aumento de los recursos: mano de obra, equipos, materiales, etc. 
• Un mejoramiento de la organización y administración en obra que reduzca el 

tiempo de construcción en obra. 
• Uso de los recursos con una calidad más alta, de tal forma que se reduzca el 

tiempo de construcción de la obra. 

Para aumentar la producción se necesita analizar por qué el crec1m1ento de la 
producción todavia no fue posible. Se trata de analizar los problemas en la construcción, 
particularmente en la ejecución, de viviendas de interés social, que restringen el aumento de 
la producción de viviendas. Con esta investigación se analizará cual es la problemática 
en el proceso de ejecución de las viviendas. 

Una vez identificados los problemas, se analizarán posibilidades de soluciones que 
tiendan a mejorar el proceso constructivo, control de calidad, reducir costos y tiempos de 
ejecución y aumentar la productividad. Con una reducción de costos y tiempo se puede 
producir más en menos tiempo y dinero. 

Como, las pequeiias empresas constructivas constroyen las casas, se pretende 
analizar el caso de pequeiias empresas y contratistas que trabajan en la construcción en San 
José y Cartago. Se toma el caso de San José y Cartago porque estos lugares están en el 
Valle Central, donde el déficit causa problemas graves. Además, en el Valle Central, la 
actividad constructiva es más alta, y por eso es más fácil investigar. 

En el informe de la conferencia de las Naciones Unidas, sobre el medio ambiente y 
el desarrollo, en Rio de Janeiro, junio 1992, se acentua la importancia de las pequeiias 
empresas constructivas: 

"E/aboración de programas de capacitación para contratistas y constructores sobre métodos de 
construcción resistentes a los desastres. Algunos programas deberian orientarse especialmente 
hacia las pequeiias empresas, que construyen la mayor parte de las viviendas y otros edificios 
pequeiios en los paises en desarrollo, y hacia las pob/aciones rurales, que construyen sus propias 
viviendas. " 

Este estudio se enfocará en la identificación de los problemas que limitan la 
producción y la productividad, y el análisis correspondiente para la reducción de costos y 
tiempo. Se tratarán diferentes factores, tales como: costos, mano de obra, materiales, 
etc., y las diferentes fases en la construcción como son: cimentación, paredes, techo, 
acabados. En atención a lo anterior, el objetivo y el titulo de la investigación es: 

"Análisis e identificación de la problemática en el proceso de 
ejecución de vivienda de interés social" 
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4.2 DEFINICIONES 

Antes de ejecutar la investigación, se necesitan hacer definiciones para que no se 
confundiera durante la investigación. 

Análisis: 

Identificación: 

Problemática: 

Proceso de ejecución: 

Productividad: 

Producción: 

Vivienda de interés social: 

Tipos de construcción: 

El déficit de vivienda: 

Equipo: 

28 

El análisis es la interpretación de la información 
que se halle durante la investigación. con este 
análisis se intenta marcar los factores importantes 
que describan y tienen influencia en la ejecución, y 
cómo afectan estos en el proceso. 

El reconocimiento y descripción de problemas, 
factores y otra información. 

El conjunta de todos las influencias indeseables, 
que afecta en una manera negativa un proceso. 

El proceso de la ejecución consiste en si la 
construcción de acuerdo a los planos y 
especificaciones de la obra en este momento 
comienza a transformarse en el medio ambiente, 
cambiándose el aspecto fisico de este. La ejecución 
es la parte más extensa y costosa de toda la obra. 

La productividad es la producción, por unidad del 
recurso, para construir una vivienda. Podria serpor 
cualquier unidad de recurso. (tiempo, mano de 
obra, equipo, dinero, materiales) 

La producción es la salida de los diferentes 
recursos usados. En este investigación, la 
producción es la construcción de una casa ( o parte 
de una casa), hecho con los recursos usados 

Casas para familias de menores ingresos. 
(aproximadamente hasta 50.000.00 colanes por 
mes). El tamafio de estas casas son entre 36 m2 y 
60m2 • Son casas con poco acabado. 

Los diferentes sistemas existentes para construir 
una casa. (Sistemas con bloques, Prefab o Zitro). 

La totalidad de todas las viviendas que faltan y las 
que son malas. 

El equipo construye toda la maquinaria y 
herramientas que utilizan los obreros para realizar 
su trabajo. 



Mano de obra: 

Material es: 

Tiempo: 

Costos: 

El recurso humano es el conjunto de personas que 
usando sus conocimientos, su habilidad y su 
fuerza, aplican la tecnologia adecuada y hacen uso 
del equipo y los materiales, para construir una 
obra civil. 

Son los elementos tangibles, compuestos de 
materia que, unidos adecuadamente, pueden 
formar obras civiles. 

La duración en horas que se necesitan para 
construir una ei vil. 

La totalidad de colones que se gastan en una obra 
civil. Son los costos directos e indirectos. 
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I TIPO -
RECURSOS 

~ Tipo de construcción TIPO 

Recursos necesarios RECURSOS 
Tecnologia 

~ Equipo 
Materiales 

Manode obra 
Costos 
Tiempo 

PROBLEMAS 
~ ... , ····.·~ .. ,.,.,..&;; . 

ANALISIS 

RECOMENDACIONES 
PARA AUMENTAR LA PRODUCCION 

REDDCCION DEL DEFICIT 
. ,.!ilm . . !ilm ~ 

Figura I': Marco Teórico 
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4.3 MARCO TEORICO 

Esta investigación trata de analizar los problemas en el proceso de la ejecución de 
viviendas de interés social. Para analizar esta problemática se necesita saber más sobre los 
sistemas constructivos usados en Costa Rica y sobre el proceso de la ejecución. 

En Costa Rica se constroyen casas con varios tipos de construcciones. Los tipos lo 
más usados son, por ejemplo, Mampasteria de Bloques de concreto, Prefab de panales de 
concreto, Zitro, Recalit, etc. Cada tipo de construcción necesita sus propios recursos, como 
materiales, equipo, tiempo etc., y tiene su propio problemas y puntos medulares. Por otro 
lado, los recursos existentes pueden dominar y determinar el tipo de construcción que se 
usa. Por eso, se bederia saber cuales son los recursos existentes en Costa Rica. 

Se necesita analizar los problemas en la ejecución (con los recursos) para buscar los 
posibles soluciones, y aumentar o mejorar la productividad. De esta manera la producción 
de viviendas aumentará. 

Para efectuar esta investigación se necesita hacer un estudio bibliográfico sobre la 
construcción en Costa Rica. Además hacer entrevistas con personas que trabajan en este 
area, para obtener la información necesaria. Después se hacen entrevistas con los rnaestros 
de obras, y observaciones en sitios. Al final se dan conclusienes y recomendaciones. 

Las preguntas importantes para esta investigación son: 

la. l,Cuáles son los tipos de construcción para viviendas de interés social? 
lb. i,Cuáles son los recursos necesarios? 

El Capitulo 5, sobre el estudio bibliográfico, responde a estas preguntas. 

2a. i,Cuáles son los problemas más comunes en la construcción de las viviendas? 
2b. i,Cuáles son los problemas más comunes con los recursos? 
2c. l,Qué es el rendimiento de manode obra? 

El Capitulo 6, sobre las entrevistas y las observaciones, responde a estas 
preguntas. 

3a. i,Cómo se puede solucionar estos problemas? 
3b. i,Cómo se puede mejorar o aumentar la produción? 

El Capitulo 7, sobre conclusiones y recomendaciones, responde a estas 
preguntas. 
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4.4 LA EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

4.4.1 ESTUDIO BIBLIOGRAFICO 

Antes de empezar con la investigación en el campo se necesita abtener información 
en general sobre la constrocción en general y, en particular, las viviendas de interés social, 
en Costa Rica. Se obtiene este información por medio del estudio bibliográfico. Este 
estudio implica también entrevistas con personas que trabajan en instituciones con énfasis 
de vivienda de interés social. 

A través de este estudio se sabe más sobre la constrocción en general, que facilita 
entender la problemática en la constrocción. Además, se pueden aumentar el conocimiento 
sobre la vivienda de interés social, y la constrocción costarricense en generaL Otra ventaja 
es que se puede comparar la información encontrada con la situación real. 

Con esta información se puede responder a las preguntas sobre los tipos de 
constrocción y los recursos necesarios del Marco Teórico. 

El cap{tulo 5 y sus anexos contienen esta información sobre el estudio bibliofráfico. 

4.4.2 ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES 

Para observar la problemática en la construcción se hacen entrevistas con rnaestros 
de obras, y se hacen observaciones. Se entrevistan a los rnaestros de obras, porque ellos 
trabajan directamente en la ejecución, y por eso, saben más sobre la problemática en la 
ejecución de viviendas de interés social. Además, asi, se obtiene una vision general sobre el 
proceso constructivo y sus problemas en la ejecución de las viviendas. 

Se puede decir que la población contiene todos los rnaestros de obras que 
constroyen viviendas de interés social. Como esta población parece grande, se restringe la 
población. Se toman solamente los rnaestros de obras con una empresa pequefi.a. Una 
empresa pequefi.a tiene 10 o merros trabajadores. 

El muestreo se hace con la colaboración del MUCAP 15• Para localizar las 
construcciones de vivienda de interés social, se pregunta a la mutual de Cartago, donde 
existen en este momento urbanizaciones, donde se construye vivienda de interés social. Se 
va con alguien del MUCAP al sitios donde se constroyen las casas. Cualquiera dia se va a 
cualquiera sitio. Esto significa que el muestreo se limita solamente a los rnaestros de obras 
que trabajan con la ayuda del MUCAP. Pero, no hay mucho diferencia entre los rnaestros 
de obras que trabajan con la ayuda del MUCAP u otro Mutual. Además, la mayaria de las 
viviendas de interés social se constroyen bajo el SFNV. 

15 La MUCAP es una institución finaciera en Cartago. Es un Ente Autorizado del Sistema Finaciero Nacional de Vivienda. Una de las funciones 
del MUCAP, promover el financiamiento de las viviendas de interés social. Se juzga la construcción y calcula la financiación. 
Algunas veces se van al campo de la construcción para reconsiderar si todo sale a medida de los deseos. 
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Durante estas entrevistas se observa también la situación en el campo de la 
construcción. Asi se observan también otros problemas en el sitio y en la construcción. 

Además, se investiga el rendimiento de la mano de obra, en medio de entrevistas 
sobre el tiempo neeesario para construir las diferentes fases en el proceso constructivo. Con 
esta investigación se puede dar recomendaciones sobre el proceso, y nuevas áreas para 
investigar. 

De acuerdo con los tipos de construcción, los recursos en el proceso de ejecución 
son los siguientes: 

Los factores son: 
u Tecnologia 
1. Equipo 
2. Materiales 
3. Mano de obra 
4. Costos 
5. Tiempo 
6. Problemas 

l,Qué tipo de construcción se usa? 
l,Cuál es el equipo necesario? 
l,Cuáles son los materiales necesarios? 
l,Cuántas personas trabajan en esta actividad? 
l,Cuál es el costo directo? 
l,Cuánto tiempo se necesita para esta actividad? 
l,Cuáles son los problemas en esta actividad? 

Para todas las actividades en el proceso de ejecución se puede preguntar cuáles y 
cuántos son los recursos. Con estas contestaciones se crea la siguiente tabla: 

Actividad: ...... . 

equipo materiales manode obra tiempo costos problemas 

Con estas tablas se pueden calcular que actividades requieren más tiempo, más mano 
de obra especializada, otro equipo, o si tiene más problemas. También -si tienen varios 
tipos de construcción- se pueden comparar las mismas actividades con los diferentes tipos 
de construcciones. 

En el anexo 4 puede encontrarse una entrevista completa. 

El cap{tulo 6 contiene los resultados de esta parte de la investigación, sobre la 
problemática, y el rendimiento de la mano de obra. 

4.4.3 CONCLUSIONES Y RECOMMENDACIONES 

Después del estudio bibliográfico y de las entrevistas, se comparan los resultados del 
estudio bibliográfico, u otras investigaciones, con las entrevistas hechas y la situación en 
realidad. Además se analizarán la problemática y se dan conclusiones y recomendaciones 
para mejorar el aumneto de la producción. 

En el cap{tulo 7 se puede encontrar estos resoltados y recommendaciones. 
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PARTE I: INI'RODUCCION 
• CostaRica 
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la producción. 
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• Análisis y recomendaciones 

PARTEIII: 
EJECUCION DE LA INVESTIGACION 
* Estudio Bibliográfico 

* Tipos de construcciones 
* Recursos 

* EntTevistas y observaciones 
* Generalidades 
* La problemática 
* El rendimiento 

* Análisis y recomendaciones 
* Concluciones y recomendaciones 
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CAPITULO 5 

ESTUDIO BIBLIOGRAFICO 
TIPOS DE CONSTRUCCION Y RECUSOS 

5.1 TIPOS DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA 

En Costa Rica existen varlos tipos de construcción para vivienda. 

Unos, existen desde hace ya muchos a:fios, mientras que otros son recientes o están 
en desarrollo. Los diferentes tipos varian en materiales, estructuras, y formas de montaje o 
construcción. Los sistemas son sencillos. Necesitan equipo y herramientas simples y poca 
mano de obra calificada. Entre ellos, la diferencia está en el sistema de construcción de la 
pared. El techo por ejemplo, es en todos los tipos el mismo. 

En esta investigación se trata solo los sistemas constructivos de: 
• Bloques 
• Prefab 
• Zitro 
porque estos sistemas son los más comunes en Costa Rica. 

Otros diferentes sistemas constructivos para vivienda son: 
1. Muro seco de Ricalit 
2. Bambti 
3. Facoli 
4. Zócalo de bloques con pared de madera 

Antes también se usó mucho el sistema de construcción con madera, pero en 
atención al medio ambiente y la destrucción de los bosques, el uso del madera ha sido 
restringido. También cuando se empieza a usar bloques, a la gente les gustan más los 
bloques que la madera. Además los costos de la madera han subido. 

El anexo 5 contiene una lista completa de los otros sistemas constructivos. 
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5.1.1 EL SISTEMA DE BLOODES DE CONCRETO 

Este tipo de construcción es el más usado en Costa Rica. 

Además, la gente prefiere este sistema más que los otros sistemas. Este sistema se 
conoce ya por muchos afi.os y tienen un status establecido. Casi todas las casas están 
construidas con bloques en este momento: viviendas de interés social y las villas en los 
barios residenciales. Los otros sistemas se usan casi sólo para vivienda de interés social. 

Las paredes se forman con bloques de concreto con huecos, reforzados con varillas 
de acero vertical en estos huecos. Después se llenan estos huecos reforzados con concreto. 
Se coloca también un refuerzo especial en todas las intersecciones de paredes y en los 
buques de puertas y ventanas. Se levantan las paredes sobre los cimientos reforzada y en la 
parte superior se pone la viga corona. 

La empresa Productos de Concreto, PC, es el principal fabricante de bloques de 
concreto, pero también otras empresas pequefi.as producen bloques. La calidad no siempre 
es la misma, depende de la empresa. Los bloques de concreto se pueden obtener fácil en 
todos los lugares en Costa Rica. 

LOS RECURSOS 

Costos: 
Una vivienda de 50 m2 costaba, en 1992, $6.070. 

Manode obra 
Se requiere un albafi.il y el conocimiento de este sistema. Por eso este sistema no es 
apropiado para autoconstrucción, no se tiene suficiente conocimiento y destreza para 
este sistema. 

Material es: 
Para los cimientos: concreto y varillas para el refuerzo. 
Para las paredes: concreto, bloques de concreto, acero para el refuerzo (varillas). 
Para el techo: una estructura de madera o metálica y cubierta de hierro galvanizado. 
Acabado: depende de las posibilidades del cliente. 

Equipo: 
No requiere equipo especial, toda la ejecución es posible sin equipo eléctrico, con 
herramientas sencillas. 

Tiempo: 
Depende de las destrezas de los trabajadores. 
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MAMPOSTERIA CON BLOQUES DE CONCRETO 

r::,\ ·~~·~·"UH~ 
10 ••. .. ...... '""""' .. A 

.... '"·~~ ~~~ ot:MATM~ ~ 
't'F.HfANo\S l C'AD11 I ~ 
0 10"" UAXIWO I ~ 

I' I 

1-l·-C~-
. I f ~~1 

tHIJ~I I 
I 4 ·----1 -
I 

........ "_.!\!..1 __ 
tAOA 10 .,.. 

Figura 6: Bloques de Concreto. 
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5.1.2 PREFAB 

El sistema Prefab es un sistema de paredes prefabricadas de concreto reforzado cuyo 
montaje es rápido y sencillo, que no requiere de mano de obra ni equipo especializado. 
Prefab se usa mucho para viviendas de interés social y de clase media. Es un sistema barato 
y rápido y apropiado para grandes urbanizaciones o casas individuales. 

PC es el fabricante de este tipo de construcción y ofrece un manual para construir 
fácilmente con este sistema. El manual contiene instrucciones para el transporte del 
material, el almacenamiento de las columnas y baldosas y todas las actividades en la 
construcción con prefab desde las actividades de preparación del terreno hasta el repello de 
las paredes. 

Las paredes de este sistema se constroyen con dos elementos: 
1. Columnas de concreto reforzado 
2. Baldosas de concreto reforzado 

Se ofrecen diferentes tipos y tamafios de columnas y baldosas que permiten construir 
prácticamente cualquier distribución arquitectónica. Además, se tienen columnas que 
incluyen las previstas para las instalaciones eléctricas o de agua potable. 

LOS RECURSOS 

Costos: 
Una vivienda de 50 m2 costaba, en 1992 $4.700. 
En este momento se dice que el sistema cuesta $240 por m2 

Manode obra 
No requiere manode obra especializada, pero la empresa PC tiene unos cursos para 
rnaestros de obras que trabajan con este sistema y para los operarios de forma para 
que obtengan más conocimiento para la autoconstrucción. 

Material es: 
Este es un sistema con los cimientos integrada. Los materiales necesarios son las 
baldosas horizontales y las columnas. 
Para el techo: una estructura de madera o metálica y cubierta de hierro galvanizado. 
Acabado: depende de las posibilidades del cliente. 

Equipo: 
No requiere equipo especial, toda la ejecución es posible sin equipo eléctrico, con 
herramientas sencillas. 

Tiempo: 

38 

Depende de la destreza de los trabajadores, pero una casa de 50 m2 se puede 
construir con 4 trabajadores en 4 semanas. 



,_ 
I • Se excavan huecos de 

113 fundación para las colurnnes 
de 30x30x80 cm. En elfondo se 
coloca un sello de concreto 
delOcm. 

Las baldoses se deslizan a tra
vês de los eenales previstos en 
las caras de las columnas. 

Finalmentese procedea colocar 
el elemento sobre el que se 
apoyará o fijará la estructura de 
techo,para loquesehan dejado 
previstos plnes de acero en la 
columna. Estos pines deben 
doblarse para asegurar la unión 
entre solera y columna, 
usualmante se utiliza una solera 
de madera o un pertil de acero. 

Aunque no ha sido conslderado 
en el dlseno, este continamlento 
adieion al mejora notablemente 
el comportamlento estructural 
del sistema, aumentando asiel 
factor de segurldad. 

Figura 7: Prefab 

La columna se introduce 70 
cm. centradey a plomodentro 
delhueco. 

El procedimiento continua 
hoste completer el panode 
lapared. 

----------

Para dejar empotradas las 
columnas, se rellenen los 
huecos con concreto de una 
resistencia minima a la 
compresión de 175 kg/cm2. 

• Seguidamente se repiten los 
pasosanterloresen coda pano 
hoste completer la obra. 

------------
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5.1.3 ZITRO 

Zitro también es un sistema barato y rápido para la construcción, que se usa mucho 
para viviendas de interés social y de clase media. También se usa Zitro para 
autoconstrucción, porque es un sistema muy sencillo. La gente recibe un pequeiio curso 
acerca del sistema, y después ellos pueden construir su casa. 

Este sistema consiste en la formación de muros con paneles prefabricados de 
concreto liviano reforzado. Los paneles se instalan verticalmente, empotrando su parte 
inferior en los cicmientos continua colada en el sitio y se fijan en su parte superior a una 
viga corona. Las instalaciones eléctricas y mecánicas se incorporan en las juntas humedas. 
Y a que el sistema es liviano y se puede usar en zonas con suelos mal os, además por ser 
liviano presenta un comportamiento sismico favorable. 

LOS RECURSOS 

Costos: 
Una vivienda de 50m2 costaba, en 1992, $4.000. 

Manode obra 
No se requiere mano de obra especializada, sin embargo la empresa Zitro brinda 
unos cursos para la gente que trabaja en la autoconstrucción. 

Material es: 
Este es un sistema con los cimientos integrada. Los materiales necesarios son los 
paneles verticales y las columnas. 
Para el techo. una estructura de madera o metálica y cubierta de hierro galvanizado. 
Acabado: depende de las posibilidades del cliente. 

Equipo: 
No requiere equipo especial, toda la ejecución es posible sin equipo eléctrico, con 
herramientas sencillas. 

Tiempo: 
Depende de la destreza de los trabajadores. 

Información adicional sobre este sistema se incluye en el anexo 5. 
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TUBO HIERRO }25 25mm 

GANCHOS DE IZAJE 

TRANSPORTE V ALMACENAMIENTO 
Se usa un tubo de hierro-e25mm lntroducido 

en los ganchos del panel, y 4 obreros 

MONTAJE DE PANELES V ARRIOSTRADO 
El montaje se realiza con u na cuadrilla de 4 obreros. 

Arriostres de madera clavados al panel. 

INSTALACION DE LOS DUCTOS ELECTRICOS 
V DE AGUA POTABLE 

COLA DO DE JUNTAS con mortere fluido 
(fc=140 kg/cm2) 

Figura 8: Zitro 

2 

4 

6 

ZANJEO V COLADO DE DADOS 
Zanja de 20 cm x 30 cm 

Dados de concreto de 1 Ox1 Ox1 0 cm 
Colados con concreto de bajo revenimiento (muy seco) 

COLADO DE FUNDACIDNES 
Se chorrea concreto en una resistencia 

f C= 210 kg/cm2, empotrando los paneles 1 0 cm. 

INSTALACION DE VIGA CORONA 
0 SOLERA DE MADERA 

Se fija doblando los pine! del panel. 
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5.2 LOS RECURSOS EN LA CONSTRUCCION 

Los recursos para la construcción contienen los siguientes aspectos: 

• Tecnologia 

• Equipo 

• Materiales 

• Hombresjtraba jadores 

• Costo 

• Tiempo 

Para aumentar la producción de vivienda, por medio de un aumento de la 
producción y productividad, es importante identificar los recursos que tienen impacto, y 
cómo afectan a esta producción y productividad. 

Se puede aumentar la producción por medio del desarrollo de la tecnologia, la cual 
depende de la existente en el pais, pero también de los recursos disponibles. Un pais puede 
tener alta tecnologia, pero si no tiene los recursos necesarios es imposible ejecutar esta alta 
tecnologia. 

Para desarroHar la tecnologia, se necesita analizar los recursos disponibles y cuáles 
recursos se pueden usar para la construcción. La oferta y demanda de los recursos tienen 
que estar en equilibria. También se necesita tener en cuenta las politicas del gobiemo, 
politicas que prohiban el uso de materiales especificos, o en otro lado que promuevan el 
uso de materiales ecológicos que no destruyan el medio ambiente. 

El costo y el tiempo de la construcción depende totalmente de otros recursos, como 
la tecnologia, los materiales usados, el equipo usado, los hombres con su conocimiento y 
destreza, etc. 
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5.2.1 TECNOLOGIA 

Se puede definir la tecnologia como el conjunto de conocimientos necesarios para 
llevar a cabo todas las actividades de una construcción, entre los cuales se incluyen los 
métodos y los sistemas constructivos. 

La tecnologia desarrollada en un pais depende de las influencias de otros paises, 
politicas del gobiemo, objetivos de los centros de investigaciones, recursos disponibles y 
otros factores. Pero en la construcción la tecnologia se desarrolla más despacio que en los 
otros sectores productivos. Se dice que la escasez de obreros especializados limita el 
desarrollo tecnológico de la industria de la construcción. La construcción todavia es un 
proceso industrial artesanal, donde la mano de obra es un recurso importante. 

En los ultimos afi.os se están desarrollando sistemas constructivos prefabricados y 
reforzados, como el Prefab de Productos de Concreto, Zitro, Concrebam, etc. Pero todavia 
el sistema más usado es mamposteria con bloques. Los sistemas desarrollados tienen la 
importancia de construir la misma casa en menos tiempo y por lo menos costos, o ambas 
venta jas. 

Desventajas de nuevos sistemas: 

• La falta de mano de obra calificada para trabajar con estos nuevos sistemas 
constructivos resulta en un bajo aprovechamiento de los materiales y equipos, 
además de lentitud en la ejecución. Algunas empresas dan cursos a los 
trabajadores, rnaestros deobras y otras personas que quieren trabajar con los 
nuevos sistemas para aprender y entender el método de trabajar de este nuevo 
sistema. 

• Algunos de estos sistemas requieren materiales y equipos constructivos 
importados fomentando la dependencia tecnológica y afectando 
negativamente la balanza comercial. 

• Los programas de trabajo que impone una tecnologia más avanzada no 
cuenta con los sistemas de organización, programacwn y ejecución del 
trabajo, caracteristica del medio costarricense. 

• Por otra parte, existe la posibilidad de que el volumen de producción de los 
costos altos de los equipos no se cubran. 

El desarrollo tecnológico en los paises industrializados se ha encaminado hacia 
técnicas ahorrativas de mano de obra, para reducir costos en este aspecto. Sin embargo, en 
Costa Rica, los cambios más importantes se han dado principalmente en los sistemas 
constructivos ahorradores de madera, como el uso de formaletas prefabricadas y modulares. 

Debido a que esta investigación dura seis meses, se toma en cuenta Unicameute 
tecnologia flja. Lo cual significa que la tecnologia ya esta deterrninada y no cambia a corto 
plazo. 

43 



5.2.2 EQUIPO 

El equipo lo constituye toda la maquinaria y herramientas que utilizan los obreros 
para realizar su trabajo. El objetivo del equipo es facilitar y agilizar el proceso constructivo 
de un proyecto. En algunos casos el equipo es neeesario o imprescindible, pero en otros 
casos solamente facilita el trabajo. 

Construyendo las viviendas de interés social se usan equipo y herramientas simples. 
La mayoria de las herramientas son manuales. Las pequefias empresas de construcción y 
rnaestros de obra tienen equipo muy sencillo y algunas herramientas. Para construir 
pequefias obras, no necesitan equipo avanzado o mecánico. Equipo avanzado tiene costo 
alto y el trabajo no cubre los costos de este equipo. Cuando es imprescindible trabajar con 
equipo especializado, es posible alquilar el equipo necesario. 

Algunas veces las pequefias empresas y rnaestros de obras trabajan para grandes 
empresas constructoras por subcontratos. En este caso la empresa contratante tiene a su 
cargo el equipo necesario, los pequefios contratistas pueden usar este equipo y las 
herramientas de la empresa. Los contratistas tienen en su cargo solamente la mano de obra. 

Cuando se constroyen grandes proyectos se utiliza más equipos. Por esa razón, 
normalmeute las grandes empresas tienen más equipo. Ellas utilizan su propio equipo para 
transporte, para limpiar el terreno o para levantar materiales (gnias). También usan más 
equipo mecánico como batidoras, vibradores, bombas y generadores para la electricidad 
(porque algunas veces no hay electricidad en el sitio). 

En otras situaciones las tareas especiales están hechas por subcontratistas. Por 
ejemplo, para hacer una estructura de techo metálico se necesita soldadura y otro equipo 
especializado. Los subcontratistas, que también son pequefias empresas, se especializan en 
esta tarea y tienen su propio equipo. En este caso, el costo de la obra incluye el costo del 
eqmpo. 
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5.2.3 MATERIALES 

Generalmente, en la construcción en Costa Rica todos los materiales que se utilizan 
están disponibles en el pais, pero uso de los materiales depende de las condiciones de la 
obra y del sistema constructivo. 

Costa Rica tiene materiales locales para la construcción, tales como: madera, 
bambu y cemento. Antes se construia casas de madera o zócalo, pero en los ultimos afios 
se ha puesto más énfasis en proteger el medio ambiente y evitar la deforestación y por eso 
ya no se construye mucho con madera. En áreas rorales si se constroyen todavia con 
madera. En el Gran Area Metropolitana se constroyen más con bloques. 

Costa Rica no tiene hierro ni acero, estos materiales se importan. Dado que Costa 
Rica se encuentra en una área de alto riesgo sismico, es obligatorio reforzar edificios y 
casas. El hierro y acero no solamente se importan para acero reforzado, sino también para 
fabricar cubiertas de techos. El 99% de todos los teehos constroidos en 1992 fueron hechos 
de láminas de hierro galvanizado. Además, también se importan los productos fabricados de 
acero, hierro o acero inoxidable como grifas, herrajes, bisagras y cerraduras, perfiles, y 
otros productos. También se importan productos fabricados de cerárnica, como losetas, 
muebles de bafio, etc. 
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5.2.4 MANO DE OBRA 

La mano de obra es el conjunto de personas que, usando sus conocimientos, su 
habilidad y su fuerza, aplican la tecnologia adecuada y hacen uso del equipo y los 
materiales, para construir una casa o un edificio. 

La mano de obra es muy variabie porque todas las personas tienen diferentes 
aptitudes, productividad, destrezas, conocimiento y rendimiento. 

Muchos de los trabajadores son de ascendencia campesina, han dejado su antiguo 
oficio y han emigrado a las zonas urbanas, con el fin de mejorar su situación 
socioeconómica. Debido a su falta de capacitación para realizar un oficio, el Unico medio 
que encuentran para subsistir es la industria de la construcción, a la que ingresan trabajando 
como peones, ya que este puesto no requiere de conocimiento ni experiencia previas. 
Actualmente muchos de los trabajadores son de Nicaragua. Por la preearia situación 
socioeconómica llegan a Costa Rica para obtener un mejor nivel de vida. Ellos trabajan en 
la construcción porque en al construcción es la Unica área donde se pueden trabajar. 

El nivel de educación de los obreros de la construcción es bajo, ya que en su 
mayoria, sus estudios no van más allá de la enseiianza primaria. La mayoria de los obreros 
se forman en el campo de trabajo, aprendiendo de sus compaiieros (o padres). La 
preparación que poseen es empirica y adquirida con la práctica. Esta formación se 
caracteriza por ser lenta y dura. Los obreros especializados han logrado su calificación 
gracias a su interés, inteligencia, habilidad y a la experiencia que han acumulado durante 
mucho tiempo. 

Existen algunas instituciones en Costa Rica para preparar obreros especializados, 
como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) . El INA tiene cursos como albaiiileria, 
fabricación de puertas y ventanas, fontaneria, etc. 

No obstante, casi todos los trabajadores aprenden sus destrezas en el campo, 
solamente por medio de experiencia. Los cursos del INA son también utiles para los 
rnaestros de obras. Para ellos se ofrecen cursos como cálculo y presupuesto, seguridad 
aplicada a la construcción, pero sólo algunos rnaestros de obras han hecho estos cursos, 
otros también aprenden su conocimiento y destreza en el campo de trabajo, por experiencia. 
Existen tres grupos de trabajadores: · 
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1. Operarios 
Los operarios son obreros con cierto grado de especialización en oficios 

especificos. El operario desarrolla el trabajo propio de su oficio de una manera 
detallada, requiere inteligencia, destreza manual, experiencia y juicio adecuado, tiene 
iniciativa y es capaz de realizar trabajo sin dirección posterlor después de recibir 
instrucciones de su jefe. Por lo general, posee las herramientas propias de su oficio. 

2. Ayudantes 
Los ayudantes se encuentran en una condición intermedia entre peón y el 

operario. Están aprendiendo un oficio y trabajan como ayudante de los operarios. Su 
trabajo requiere menos habilidad y juicio, pero tienen experiencia en operacianes 
repetitivas y en el uso y preparación de los materiales para ser trabajados. Poseen las 
herramientas básicas del oficio en que se especializa. 

3. Peones 
Son los que ejecutan las actividades más elementales en la ejecución de la 

construcción. Emplean herramientas suministradas generalmente por la empresa. En 
la realización de su labor no necesitan una habilidad particular, aunque si requieren 
de frecuente supervisión. 

Las personas que trabajan por primera vez en la construcción, sin experiencia o 
educación en la construcción, empiezan como peones. Después de obtener experiencia en el 
trabajo, laboran como ayudantes, dependiendo de sus interese, progreso y destreza. En 
algunas empresas no hay diferencia entre peones y ayudantes, tienen solamente operarios y 
los empleados que ayudan los operarios son peones. 

El gran prohierna en construcción es que no mucha gente quiere trabajar en ella 
porque el trabajo es duro, peligroso y mal pagado. La mayor parte del trabajo se realiza a 
la internpene y bajo los efectos del clima. Los obreros tienen que acarrear materiales 
pesados a veces largas distancias porque los sitios no siempre son accesibles para el 
transporte. En Costa Rica casi no se cumplen las normas de seguridad. En la ejecución de 
viviendas no se usan zapatos, cascos u otra ropa como medida de seguridad. En la 
ejecución de grandes edificios, o edificios de más de dos pisos, se toman a veces medidas 
de seguddad tales como el uso de cascos. El trabajo es mal pagado; el salario minimo 
oficial en Costa Rica es el salado de un peón en la construcción (o en la agricola). Los 
operados ganan más pero no más que el doble. 

En Consejo N acional de Salados establece el salario minimo que se debe pagar a los 
obreros seglin su categoria. El salado promedio en la construcción tiende a ser menor que 
el resto de los salarios del pais, ya que el mayor porcentaje de la población activa son 
operados y artesanos cuyo ingreso promedio es bajo. En general el nivel de salarios reales 
pagados fluctua a lo largo del territoria nacional, esta fluctuación se explica por lo inestable 
del trabajo en este sector. Sin embargo, la brecha salarial entre artesanos u obreros 
especializados y peones ha venido disminuyendo en los ultimos afios16• 

16 Fuente: Evaluacion, cuantificacion y administracion del riesgo coma herramienta gerendal para las empresas constructoras. E.F.Figuera, 1991. 
Parece que la brecha salarial ha reducido porque los salarios de peones suben más que los salarios de operarios. 
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5.2.5 COSTOS 17 

Los costos de construcción son: 

1. Gastos previos 
Estos costos no son los más importantes de una casa o edificio. Se 

calculan sobre los costos de la construcción y no se puede afectar por que 
son porcentajes fijos. Aproximadamente son un 11% sobre los costos de la 
construcción.) 

2. Costos de construcción 
Los costos de una construcción se dividen en costos directos e 

indirectos. 

Costos directos 
a. Terreno 
b. Equipo y herramientas (Costos de posesión y costos de operación) 
c. Materiales (depende del calidad y disponibilidad) 

Los materiales de la construcción de viviendas representa 
aproximadamente el 70% de costo de la obra18 . 

d. Mano de Obra. La mano de obra representa el 30% de los costos de 
construcción19• En Costa Rica el sistema que más se usa es el de 
pagar por unidad de tiempo. 

e. Subcontratistas 

Costos indirectos 
Costos de la administracion, del campo, de la oficina central, financiera. 

Más información sobre los costos en el anexo 5. 

5.2.6 TIEMPO 

El tiempo neeesario depende del tipode construcción, el equipo usado, la calidad de 
los materiales y la destreza, experiencia y conocimiento de los obreros. 

La mampasteria necesita más tiempo que unos de los nuevos sistemas como Prefab 
o Zitro. 

En el capitulo 6.4 se encuentra información sobre el rendimiento. 

17 Gracias al Sefior E.Paniagua, M.Sc.Profesor Dpto de Ingeneria en Construccion, ITCR, Cartago, Costa Rica. 
(Tramites y costos involucrados) 

18 Evaluación, cuantificación y administración del riesgo como herramienta gerencial para las empresas constructoras., E.F. Figuero, 1991 

19 Evaluación, cuantificación y administración del reisgo como herramienta gerencial para las empresas constructoras., E.F. Figuera, 1991 
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5.3 LA EJECUCION EN GENERAL 

La ejecución actualmente es llevada a cabo por lo general por un maestro de obras. 
La ejecución consiste en que la construcción ejecute de acuerdo a los planos y 
especificaciones de la obra. En este momento comienza a transformar el medio ambiente, 
cambiándolo el aspecto fisico de este. La ejecución es la parte más extensa y costosa de 
todo la obra. 

Para las mediacianes en esta investigación se usan las siguientes actividades: 

LA ESTRUCTURA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

EL ACABADO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Trazado 
Cimientos 
Paredes 
Viga corona 
Techo 

Hojalateria 
Instalaciones pluviales 
Aguas negras (tanque séptico o red) 
Agua potable 
Electricidad 
Contrapiso y piso 
Cielos 
Marcos de puertas y ventanas 
Muebles sanitarios 
Repellos 
Pintura 

En esta investigación no se toma la preperación de la tierra, por que esta actividad 
depende mucho del terreno que se usa. El terreno en ladera necesita más tiempo y más 
esfuerzo que en terrenos planos. No se puede medir esta actividad. Además en el análisis 
de los actividades se nota que el movimiento de la tierra esta hecho por las urbanizadoras o 
subcontratistas. Los rnaestros de obras vienen cuando el terreno esta ya nivelado, limpio, y 
listo. 

Explinaciones sobre las actividades en el procesode la construcción se encuentra en 
el anexo 5. 
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El sitio (los materiales) 

las paredes 

La estructura del /echo (del metálico) 
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LOS ACTIVIDADES 

Los cimientos 

La viga corona (de madera) 



CAPITULO 6 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES 

6.1 EJECUCION DE LAS ENTREVISTAS 

Corno se ha leido en el capitulo 4, sobre la investigación, se hacen entrevistas y 
observaciones en los sitios donde se constroyen viviendas de interés social, para descubrir 
los problernas en la ejecución de la construcción de estas casas. 

En realidad la población son todas las personas que trabajan en la ejecución de una 
vivienda de interés social. Corno esta población es dernasiado grande, se restringe el 
rnuestreo a los rnaestros deobra que trabajan en una casa, con la ayuda y finaciarniento de 
la MUCAP20, de Cartago. Se puede tornar este rnuestreo, porque la rnayoria de las 
viviendas rnencionadas tienen alguna forma de ayuda o fmanciarniento de un Mutual. 
Mientras, entre los Mutuales no hay diferencias considerables. 

Durante los visitas con el MUCAP a los sitios se han hecho entrevistas con los 
rnaestros de obra, y observaciones. Se han usado los cuestionarios del capitulo 421 • Antes de 
hacer todas las enttevistas se probiron algunas entrevistas para ver si las preguntas eran 
validas y claras. Después se han rnejorado algunas preguntas. 

Las entrevistas se llevaron a cabo durante los rneses de rnayo, junio y julio de 
1995, y se practicaron en La Gran Area Metropolitana, de Costa Rica. Estas entrevistas 
fuero realizadas con la participación de estudiantes del ITCR22, pero en su rnayoria con 
personal de la MUCAP, de Cartago. 

Las entrevistas cubrieron tres áreas, a saber: 

1. Generalidades sobre los rnaestros de obras y sus ernpresas. 
2. Cuales son los rnayores problernas encontrados en el proceso de la 

ejecución de una vivienda. 
• Con los empleados 
• Con el equipo 
• Con los materiales 
• Con los sub-contratistas 
• Otros 

3. El tiernpo neeesario para cubrir una actividad en el proceso constructivo 
(vivienda). 

20 MUCAP: es el Mutual de Cartago. Uno de los Entes Autorizados de Costa Rica. 

21 Veo en el Anexo 4 por el cuestionario. 

22 ITCR: lnstituto tecnológico de Costa Rica, en Cartago. 
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El muestreo incluyó: 

a. Veintisiete entrevistas sobre los problemas en el proceso de la ejecución de 
una vivienda. 

b. Treinta y tres entrevistas sobre el tiempo que se necesita para construir las 
diferentes actividades en el proceso de la ejecución (viviendas). 

El tamafi.o de las casas varia entre 36 a 150 m2. Para un promedio de 73 m2. El 
tiempo para construir una casa varia entre 25 y 100 dias (4 meses), con uno promedio de 
50 dias. 
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En el anexo 6 aparecen las respuestas a las entrevistas. 

Edad de los rnaestros de obras 
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El edad promedio de los rnaestros de obras 
es de 42 afi.os. 
El edad minimo es 22 afi.os. 
El edad máximo es 75 afi.os. 

Los rnaestros de obras tienen ya muchos 
afi.os de experencia en la construcción. 
Por lo menos 5 afi.os, y con un máximo de 
64 afi.os. 
El promedio es 24 afi.os de experencia en la 
construcción. 

Trabajan unos 15 afi.os como maestro de 
ob ras. 
12 personas trabajan ya entre 10 y 20 afi.os 
como rnaestros de obra. 
El minimo es 2 afi.os, 
el máximo es 40 aiï.os . 

Grájicos ) .-
Generalidades sobre los maestros de obras 



6.2 GENERALIDADES SOBRE LOS MAESTROS DE OBRAS Y SUS EMPRESAS23 

Se muestran los datos del muestreo de 27 entrevistados. 

MAESTROS DE OBRA 

El edad promedio de los rnaestros de obras es de 42 aiios. Trabajan ya por lo menos 
5 aiios en la construceión, con un promedio de 24 afios de expereneia en la construceión. El 
promedio de expereneia como maestro de obras es 15 afios. Que significa que tienen ya 
mucha expereneia. 

La mayoria nació en el Gran Area Metropolitana (85%), son casados (93%), y 
tienen un promedio de 4.5 miembros por familia. 

Solo el 19% ha segrida la primeria, y la secundaria. El 26% tomó curso(s) 
adieionales del INA24 (después de la primaria o secundaria). 

LAS EMPRESAS 

Las pequefias empresas, también conoeidas como microempresas cuentan de 1 a 9 
personas. Cuando se tienen solo dos empleados, el maestro de obras trabaja junto con un 
peón. Las medianas empresas tienen más de 10 empleados. Se tomaron para el muestreo 5 
medianas empresas, con 15, 25, 37 y 60 empleados. 

En promedio las pequefias empresas tienen 

2.2 
0.2 
2.4 

peones 
ayudantes 
operarios 

El sueldo: 181 colones I hora 
El sueldo: 188 colones I hora 
El sueldo: 275 colones I hora 

Algunos rnaestros de obras, dicen que no existen difereneias entre peones y 
operarios. Con esta afirmación se ve un promedio de 2.4 peoneslayudantes y también 2.4 
operarios, que significa que para todo operario hay un peón o ayudante. También en todos 
los resultados de las entrevistas se puede ver que en todas las empresas existe un peón o 
ayudante para un operario. Sólo en las empresas medianas (y grandes) se tienen más peones 
y ayudantes por cada operario. 

El 59% de los rnaestros de obras tienen dificultades para encontrar nuevos 
empleados. 

23 Por los respondes más detaillados, ver anexo 6. 

24 INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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6.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS: LA PROBLEMATICA 

Se han ejecutado las enttevistas sobre la problemática por medio de un cuestionario 
y observaciones. El cuestionario contiene preguntas sobre problemas en la ejecución por 
recurso y sobre la ejecución en generaL En la proxima tabla, se encuentran los problemas 
más graves en la ejecución y si tienen influencia en unos de los recursos. 

•••• Un prohierna muy grave, que tiene mucha influencia en estos recursos y 
lleva a otros problemas también. 

• • • Un prohierna grave, que ti ene influencia y U eva a otros problemas 
tam bi en. 

• • Un prohierna que podria llevar a otros problemas. 
• Un prohierna singular. 

Un total de algunos • problemas, significa también que este prohierna podria ser un 
prohierna más grande, cuando se vea el total. Por ejemplo los altos costos tienen poca 
influencia en los recursos, pero tiene influencia en todos los recursos y por eso es un 
prohierna que se necesita tener en cuenta. 

Primero se explican los problemas más graves, y después este capitulo 6.3 contiene 
una elaboración de los otros problemas por recurso, con la explicación de por qué causan 
estos problemas. 

Manode Equipo Materiales Sub- Ejecución 
Ob ra contratistas en general 

Escases •••• 
Irresponsa- •• ••• • • 
blilidad 

Situación •••• 
financiera 

Altos costos • • • • 
Administración •• •• • ••• 
en el sitio 

Insuficiente • • •• 
infraestructura 

Otros •• • ••• 
problemas 

Los p roblemas en la e 'ecución de las viviendas G e interés social. 
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Los problemas más graves en la construcción son: 

1. El empleo: 

Las escazes de personal, la falta de destreza y conoctmtento, e 
irresponsabilidad, son los mayores problemas en la construcción. La mayaria de las 
empresas tienen algunos de estos problemas. La demanda y la oferta del empleo 
(calificado y responsable) no están en equilibria. No hay en resumen suficiente 
empleo para construir viviendas, lo que también causa un aumento de los costos, 
retrazo en el trabajo. 

2. La irresponsabilidad: 

La falta de responsabilidad de algunas empresas constructoras, rnaestros 
de obras, subcontratistas y empleados, causa problemas como mala calidad de 
trabajo, desmotivación, atraso del trabajo, altos costos, inseguridad sobre el tiempo y 
costos. 

3. La situación financiera: 

En este momento hay un recesión en Costa Rica. También, los intereses 
han subido mucho en poco tiempo. Mucha gente no pueden mantener su nivel de 
vida. Para la mayaria es impossible comprar o construir una vivienda. 

4. Altos costos: 

Los predos suben. No hay suficientes recursos para construir una 
vivienda. La gente no puede pagar los altos costos. 

5. La administración en el sitio 

Falta planificación en el sitio. La administración de materiales, de mano 
de obra, del sitio en general causan perdidas (de tiempo y dinero), retraso, y una 
productividad baja. Además, condiciones peligrosas causan accidentes los cuales se 
pueden evitar. 

6. Insuficiente infraestructura: 

La falta de agua y/o electricidad complica la construcción, el uso de 
equipo, y aumenta los costos. 

El capitulo siguiente contiene un elaboración de los otros problemas por recurso, con 
la explicación de por qué causan problemas. 
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6.3.1 EMPLEADOS 

Uno de los problemas más graves con el empleo en la construcción, es que el 
trabajo en la construcción es duro, peligroso, mal pagado y mano de obra no calificada a 
nivel de peones y ayudantes. Por eso mucha gente no quiere trabajar en la construcción. 
Este es un prohierna general en la construcción en todo el mundo. Además existen 
problemas especificos del empleo en la construcción en Costa Rica. 

Escasez de personal 

En el área de los empleados existen varios problemas. Unos de estos problemas 
existe porque la oferta y la demanda no están en equilibria. La demanda por empleo es 
mayor que la oferta, producen escasez de personal. Este prohierna se agrava más para 
operarios. Por eso el 59% de los rnaestros deobras tiene problemas para encontrar buenos 
operarios que sean responsables y con experiencia y destreza. 

Este prohierna conlleva a otros problemas también, como, en este momento los 
operarios demandan un salario más alto, por el mismo trabajo. Por eso los salarios suben. 
Este es un grave prohierna para las pequefi.as empresas que no pueden pagar más. 

Lo que trae como consecuencia, más dificultades para contratar personal, situación 
de mayor impacto para empresas pequefias que para las grandes empresas, porque son más 
dependiente del empleo, y cuando un operario se va (a otra empresa o a otro trabajo) es 
más dificil encontrar un nuevo operario. 

En este momento muchos extranjeros trabajan en la construcción. La mayoria de 
estos vienen de Nicaragua, y trabajan como peones o ayudantes. Ellos no tienen mucho 
experiencia y destreza en la construcción y por eso tienen que empezar como peones o 
ayudantes. Mucah gente sin experencia va a trabajar en la construcción. 

Conocimiento y la destreza de los obreros en la construcción 

El bajo nivel de destreza conlleva a los siguientes problemas: 

Los peones y ayudantes no tienen mucha experiencia. Cuesta mucho tiempo y 
esfuerzo ensefiar a cada nuevo peón las actividades, tareas, y métodos en el proceso de la 
ejecución. 

Los obreros no saben porque se hacen las cosas de cierta manera, sino más bien 
actuan por mandato o costumbre. Es dijfeil corregir las rnalas costurnbres labarales 
adquiridas. Muchos obreros no tienen conocimiento sobre la construcción. Se aprenden el 
oficio en el procesode construcción por medio deotros obreros que han trabajado durante 
afi.os en la construcción. Todos empiezan cómo peones y después de unos afi.os, depende de 
los intereses y el progreso, pueden trabajar como operarios. Esto significa que a veces se 
contrae el hábito de rnalos métodos de trabajar, y es dificil cambiar estas rnalas costumbres. 
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Los obreros no pueden cambiar tareas. No se pueden trabajar en diferentes áreas 
de construcción. Por todo lo antes expuesto, se hace dificil cambiar las rnalas costurnbres 
adquiridas por los operarios, lo que significa que no se puede lograr una mayor 
diversificación en las labores de los trabajadores, lo que implica que se contraten más 
operanos. 

Muchos rnaestros de obras aprenden y adquieren conoclilllentos en el lugar. 
Trabajaban como operarios en varias áreas, y después se van a trabajar como rnaestros de 
obra. Es decir que trabajan ya por afi.os en la construcción. El promedio es 24 afi.os de 
trabajo en la construcción. Se puede concluir que después de los 24 afi.os se sabe como 
trabajar en la construcción, pero siempre pueden aprender más. Los rnaestros de obras 
tienen diferentes especialidades, y saben más sobre las diferentes actividades en la 
ejecución. Un solo maestro puede trabajar como carpintero, albafi.il, electdeista y otros. 

Sin embargo, el 33% ha realizado cursos en el INA u otros centros de educación, 
además de la primaria o secundaria. El INA ofrece cursos como maestro de obras, etc. Los 
rnaestros que tuvieron un curso dicen que vale la pena realizar cursos porque se aprende 
mucho, lo que es importante para la construcción. Aunque los cursos son solamente 
teóricos se entiende bien y con la experiencia en la construcción se puede mejorar el 
proceso de la ejecución. 

Muchos obreros no pueden trabajar de manera independiente y autónoma. Segun 
unos rnaestros de obras, los cursos para obreros también son muy util es para aprender más 
sobre el oficio. Se dice que los obreros que realizaron cursos pueden trabajar más 
independiente y de manera autónoma. Por eso se recomienda los cursos. 

Algunos fabricantes ( como PC y ZITRO) dan cursos a los rnaestros de obras y a los 
obreros. Para los fabricantes es importante que la gen te traba je bi en con el sistema, que los 
resultados sean representativos para los fabricantes y su empresa. Además cuando se 
inventa un nuevo sistema no hay genteen la construcción capacitada que pueda trabajar con 
este nuevo sistema constructivo, y los fabricantes tienen que capacitar a los obreros en el 
método de transporte, almacenamiento, procesos y uso. A veces los fabricantes también 
hacen la supervisión y la inspección. Asi se puede controlar la ejecución y ayudar cuando 
se considere preciso. 

Para los fabricantes la apariencia y la duración de las obras, que usan sus productos 
es muy importante, por la buena imagen para vender más. Cuando la apariencia es fea o la 
obra se rompe o se dafi.a rápidamente, la gente no quiere usar este sistema. Aunque cuando 
se disefi.a un sistema bueno, bonito y cómodo, es una ventaja y una propaganda para el 
sistema. 

Falta de responsabilidad 

Otro prohierna es que muchos obreros no son responsables. Se trabaja en la 
construcción porque no se tienen otras altemativas laborales. Por eso no se sienten 
responsables del trabajo o se sienten desinteresados y desmotivados en él. 
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El desinterés en el trabajo trae como consecuencia problemas secundarios como: 
Llegadas tard(as al trabajo, ausencias, y mucha rotación de personal, y mal trabajo. 

SegUn. algunos rnaestros deobras entrevistados, cuando se quiere empezar a las 7:00 
de la mafiana, llegan a las 7:30 a.m. o más tarde. 0 a veces se van a almorzar y después 
del almuerzo no se regresan a trabajar. Que los obreros regresan tarde o se quedan fuera 
retrasa la ejecución de la obra. Lo peor es que los rnaestros de obra nunca están seguros de 
s( los obreros regresaran a tiempo al trabajo. 

Estos problemas son más graves los lunes, se produce una mayor ausencia a causa 
del alcoholismo en el fin de semana. 

La irresponsabilidad lleva al mal trabajo, los obreros no se interesa en nada. 
Solamente trabajan porque el maestro de obras les obliga y nada más. Ellos no se interesan 
en la calidad del trabajo, solo el sueldo. 

Para algunos rnaestros es muy simple: cuando saben que los obreros que toman, 
regresan demasiado tarde, o trabajan mal, se tienen que ir. 

Otros problemas con el empleo 

Existen más problemas con el empleo, pero son efectos de la escazes del empleo, o 
eausas de la irresponsabilidad. 

Empleados temporales que no son responsables 

La mayoria de los empleados son temporales. Las grandes empresas y algunas 
pequefias tienen empleados permanentes, pero la mayoria tiene empleados temporales 
porque no saben si tienen otro trabajo después de finalizar una obra. Esta situación no 
promoverá la motivación de los obreros. 

No abstante las grandes empresas tienen por lo menos operarios permanentes. Los 
ayudantes y peones son a veces temporales. Las grandes empresas tienen más obras al 
mismo tiempo, y los operarios pueden mudarse entre las diferentes obras. Se dice que es 
mejor tener empleados permarrentes porque se ayudan unos a otros. Se sabe como trabajan, 
como pueden mejorar el trabajo. Las dos partes tienen más seguridad sobre el trabajo. El 
duefio de la empresa sabe como trabajan los obreros, y tiene la seguridad que ellos siempre 
trabajan para él. Los obreros tienen la seguridad de seguir en el trabajo, en qué condiciones, 
con qué facilidades etc. Da más seguridad y comodidad a ambos, a los obreros y a la 
empresa. Además, los obreros quienes trabajan fijos para una empresa son más responsables 
y autónomos, haciendo ereeer la productividad de la ejecución. 

Salarios 

Como la demanda de los obreros y más de los operarios es más grande que la 
oferta, los salarios crecen. Los operarios exigen un salario más alto, si no, la productividad 
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no crece, tampoco la calidad del trabajo. Tienen que pagar en este momento más sin recibir 
nada. 

Pero las pequeiias empresas, tienen problemas para pagar a los empleados, los 
materiales, herramientas y equipo. Todos los otros gastos adieionales causan más 
problemas. Para unos rnaestros de obras las cargas sociales son demasiado altas. 

Además los salarios suben por la devaluación del colón. 

Operarios fijos en grandes empresas 

Los obreros cantratados para grandes empresas no quieren dejar sus trabajos debido 
a: Mejores salarios, premios de la empresa, seguridad de tener trabajo y otros incentivos 
como una soda, transporte, asociaciones solidaristas, etc.. Los pequeiios empresarios no 
pueden dar estas facilidades o este sueldo alto, asi no pueden encontrar nuevo empleo. 

Mucho depende también de cómo tratan al empleado. Cuando se tratan bien y se les 
da responsabilidades se puede lograr una mayor motivación, los obreros trabajan meJor, 
peor lo que es muy importante es que una empresa trate a los trabajadores bien. 
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6.3.2 EL EQUIPO 

La ejecución de una vivienda no requiere equipo especializado. Casi todo el trabajo 
se puede ejecutar a mano. La mayaria trabaja con herramientas sencillas. Algunos tienen 
unos equipos eléctricos como sierras, cepillos, taladros, batidoras, patines, esmeriles para 
facilitar el trabajo. El otro equipo neeesario se alquila o la urbanizadora los presta. 
(batidora, equipo para compactar, planta eléctrica, vibradoras, planchas, soldaduras) 

Para obras o partes del trabajo especializado, como nivelar y limpiar el terreno, 
poner vidrios, hojalateria, se cantrata un subcontratista que tiene el equipo y la destreza 
especializado para este trabajo. 

Los unicos problemas con el equipo son los costos, y a veces la calidad. También, la 
falta de electricidad tiene su influencia al equipo, porque se necesita usar un generador. 

Costos 

Un prohierna con el equipo es el alto nivel del costo. El equipo en general es caro, y 
los precios suben todo el tiempo. 

Cuando se usa todo el tiempo el equipo, vale la pena comprar el equipo, porque 
facilita el trabajo mucho y por eso se puede mejorar y aumentar la productividad o calidad 
del trabajo. Sin embargo, en las pequeiias obras no vale la pena. Cuesta más tiempo y 
esfuerzo limpiar y repararel equipo, y no da muchas ventajas para la producción. 

Para las pequeiias empresas es que es dificil cobrar los costos del equipo. El equipo 
se deprecia, y ese costo no puede ser trasladada en su totalidad al usuario, debido a la 
competencia en el campo de la construcción. 

Calidad 

Segón algunos rnaestros de obras la calidad del equipo es inferior. Del equipo caro 
se espera una mejor calidad, el equipo necesita tanto mantenimiento, se descompone 
fácilmente, y no tiene mucha duración, en las duras condiciones en la construcción. 
Necesita buen mantenimiento para guardar el equipo en buenas condiciones. Cuando el 
equipo se descompone fácilmente se alquila el equipo, también para evitar los costos altos 
de las reparaciones. 

Si existe equipo con una buena calidad, pero este eqmpo y estas herramientas 
siempre son muy costosos. 
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6.3.3 LOS MATERIALES 

En general no hay muchos problemas con los materiales. Los materiales difieren 
mucho, hay materiales de mala calidad o de buena calidad esto depende de los costos y de 
los fabricantes. Seglin los rnaestros de obras, los materiales de PC25 son de buena calidad, 
pero son más caros. 

Calidad 

En Costa Rica no existen regulaciones nacionales para la calidad de los materiales. 
Se trabaja con algunas normas de los Estados Unidos para los materiales, pero no hay 
control de calidad para los materiales locales. En general los mejores materiales son más 
caros. 

A veces existen problemas con la calidad de los materiales de madera, arena y 
cerámica. La calidad de los materiales se pueden controlar, pero se necesitan hacer una 
inspección. Algunas veces en el sitio de la ejecución, se muestra la mala calidad de la 
cerámica: con las manos se quebró la cerámica. 

Los productos del PC, tienen garantia y tienen una buena calidad, pero se tiene que 
pagar por ello: son caros. Sin embargo la gente prefiere usarlos, por su calidad. 

El tiempo 

Cuando se compran los materiales se necesita esperar mucho tiempo hasta que los 
materiales llegan al sitio. Por lo general se tiene que llamar varlos veces para el mismo 
pedido, porque los materiales no llegan a tiempo. El tiempo de espera de los materiales 
retarda el proceso de la ejecución. El prohierna es más grande con un pedido grande de 
muchos materiales o con pedido adicional, porque se quebró o perdió algunos materiales. A 
veces se tiene que esperar más de tres semanas para que estén en el sitio. 

25 PC: Productos Concretos. 
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6.3.4 SUBCONTRA TISTAS 

Los subcontratistas varian mucho, algunas empresas tiene subcontratistas fijos, 
debido a la responsabilidad, capacidad y experiencia de esas compafiias. 

Las labores que son mayormente subcontratadas son: 
• Limpieza de terreno 
• Hojalateria 
• Electricidad 
• Techo 
• Marcos de puertas y ventanas 
• Colocación de vidrios 

En algunos proyectos grandes los subcontratistas trabajan en todo el proyecto, 
aunque se usan diferentes rnaestros de obras con su empleo para la obra constructiva. Por 
ejemplo, en un proyecto de 100 casas. Como no todos los rnaestros necesitan el 
subcontratista en el mismo tiempo, se pueden trabajar de manera circular en varios 
proyectos. 

Muchos rnaestros de obras (y urbanizadores) 
subcontratistas por la mala calidad de trabajo que hacen, 
Siempre necesitan inspeccionar a los contratistas. 

Calidad 

tienen problemas con los 
y por la falta de puntualidad. 

A veces las empresas pagan a subcontratistas para realizar una tarea y en este caso 
algunos usan materiales de mala calidad, porque son más baratos. Con este cantrato los 
contratistas quieren trabajar rápido, pero el nivel de la calidad del trabajo es malo. También 
algunos subcontratistas no se interesan en nada, están desmotivados, son irresponsables; no 
proroueven un alto nivel de calidad. 

Otros trabajan por hora, ellos quieren trabajar más despacio para ganar más. 

Puntualidad 

La puntualidad es otro problema. Cuando se cantrata a un subcontratista para venir 
el lunes, no llegan, o llegan demasiado tarde. Tiene que llamar varias veces. Otras veces no 
terminanel trabajo a tiempo. Esto afecta a la continuidad del trabajo. Los otros obreros no 
pueden continuar trabajando. 
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6.3.5 OTROS PROBLEMAS EN LA EJECUCION 

Precios 
Los precios suben rápidamente. La inflación tiene mucha influencia en los precios 

de los materiales, herramientas y equipo, cada vez los preciso suben más. Como los precios 
varfan tanto, algunas empresas tienen problemas para calcular los costos sin sufrir pérdidas. 
Además por la escasez del empleo los salarios suben. 

La situación financiera 
En este momento hay una recesión en Costa Rica. Todos los precios suben, pero la 

gente no gana más. Los costos son tan altos para mucha gente que no tienen suficiente 
dinero para construir26 . Por la recesión del momento la demanda para grandes edificios, 
como cines y centros cornerciales disminuye. Por eso la demanda total en la construcción 
se reduce. 

Desde 1995, los intereses son libres. Antes el gobiemo fijaba los intereses, y ahora 
en unos meses los intereses suben mucho: deun 30% hasta un 42%. Significa que es más 
caro obtener una hipoteca y asi más caro construir. A causa de altos intereses mucha gente 
tiene problemas con el pago de la hipoteca. Para la gente de menores ingresos BANRVI es 
un buena ayuda, pero para la gente del clase media, no existen fondos o ayuda del Estado. 
En este momento esta parte de la población tiene más problemas. Se dice que la clase 
media cambia. Una gran parte de ésta clase no podrá pagar los altos costos de este nivel de 
la vida, y el nivel bajará. 

Los altos intereses causan también problemas para las empresas que necesitan 
capital para comprar equipo y otros bienes para la empresa. Las empresas tienen problemas 
para obtener créditos. Sin garantia es imposible obtener crédito, y asi es imposible aumentar 
la empresa o comprar otro equipo. 

La administración en sitio 
La mala administración de los materiales lleva a daiios y atracos. Los materiales se 

daiian mucho porque el almacenamiento de los materiales no es adecuado. La lluvia, el sol 
y el viento sin ninguna protección, provocan daiios. Los obreros tienen que traer y llevar 
los materiales a mucha distancia, lo que cuesta mucho tiempo y esfuerzo Además. La 
planificación de los materiales falta, por eso los obreros no puede conseguir trabajo 
continuamente. 

Las condiciones del trabajo son rnalas y peligrosas. La gente trabaja en suelo suave, 
mojado, liso con escaleras de mano inestables, sin ninguna medida de seguridad, se dan 
muchos accidentes en la construcción. 

26 En capitulo I se explica sobre la situación en Costa Rica. Se pudo notar que el problema con la pobreza es grave. La pobreza llega al problema 
que mucha gente ya no pueden pagar sus necesidades básicas, como los alimentos. El financiamiento de la vivienda es imposible. 
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La infraestructura (falta de agua y electricidad) 
En la construcción, el agua es imprescindible: para el hormigón, para la 

mamposteria, para mantener mojados los materiales, para limpiar materiales y herramientas. 
La falta de agua es un gran problema. Cuando no hay agua en sitio se necesita traer agua 
de otro sitio y usar una bomba. Después con mangueras se traeria agua al sitio. Otra 
solución es construir la tuberia primero. Cada solución cuesta más tiempo y dinero, y limita 
la productividad. 

La tuberia de agua no siempre tiene mucha protección contra la fuerza de los carros 
y camiones. El recubrimiento es poco, y por eso la tuberia se rompe fácilmente. 

La falta de electricidad causa problemas. Cuando no hay electricidad se tiene que 
construir la red primero o usar planta eléctrica, que es más caro. En ocasiones las 
conexiones de electricidad son rnalas o ilegales, no garantiza la electricidad todo el tiempo. 

El terreno 
El terreno varia mucho. Hay terrenos suaves, duros, con muchas piedras, terrenos 

que tienen mucho diferencia en nivel, o alto nivel de agua. En toda Costa Rica el terreno 
varia mucho en nivel, con fuertes declives. Cuesta mucho nivelar el terreno, y construir 
allá. Otro prohierna grave es que el suelo difiere mucho en poca distancia. Significa que 
una casa se construye en un suelo en parte duro y en parte suave, y esto requiere una 
cimentación complicada. El alto nivel de agua en el suelo pone dificultades en la ejecución 
de la cimentación. 

Dias de lluvia 
Durante la estación lluviosa que es de mayo hasta noviembre las dîas de lluvia 

causan que el trabajo se rezague. Sin cubierta la lluvia dafia los materiales, los huecos para 
la cimentación, el concreto y más. También, con lluvia fuerte no es posible trabajar sin 
cubierta. 

Contratos 
No siempre existen contratos, pero estos son importantes aquî en Costa Rica. Se 

tienen que hacer buenas citas y acuerdos, que los dos particlos sepan como, cuando, y 
porqué, para que los particlos cumpan los acuerdos. Sin buenos acuerdos hay incertidumbre 
sobre lo que se refiere al otro partido. 

Irresponsabilidad de empresas urbanizadoras 
La irresponsabilidad de unas empresas urbanizadores causan problemas con el 

empleo, los subcontratistas y los clientes. Cuando ellos pagan mal o no a tiempo se 
desmotivan los que trabajan en la construcción. 

Los rnaestros de obras no son reconocidos 
Los rnaestros de obras no son reconocidos. La gente no da importancia al maestro 

de obras. Son muy importantes para la ejecución de una obra, la mayor parte de la 
ejecución depende del trabajo del maestro de obras, solo el trabajo del ingeniero tiene toda 
la atención. El INA tiene algunos cursos para maestro de obras que son buenos. Son 
teóricos pero se aprende mucho y son importantes para mejorar la ejecución y dirección de 
su empresa. 
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Inspecciones 
Algunos rnaestros de ohras tienen prohlemas con los inspectores de la municipalidad 

que controla las ohras. Se huscan prohlemas. Los inspectores de las municipalidades tiene 
que controlar la construcción en el sitio. Cuando la construcción no cumple las reglas de la 
municipalidad, o no sigue a los planos, no se puede continuar la ejecución del edificio o de 
la vivienda27 • 

Atraso de pago 
No todos (duefi.os, urhanizaciones, empresas, mutuales) pagan a tiempo, y por eso no 

se pueden pagar los materiales o los empleados a tiempo. (Lleva al prohierna de que 
algunos ohreros están desmotivados. Cuando no se paga a tiempo no tienen muchas ganas 
de trahajar más). 

La calidad de construcción depende mucho de los pagos. Cuando la gente paga más 
se pueden construir con una calidad más alta. Cuando se tiene que construir rápido, la 
calidad se aminora. 

Un prohierna de los suhcontratistas es que la gente no quiere pagar mucho, pero 
tienen muchos detalles y quieren huena calidad. No es posihle porque los detalles necesitan 
mucho tiempo cuando se constroyen estos de una huena calidad. 

Transporte 
El transporte de materiales (y equipo) rompe los material es. Las haldosas, los 

paneles y la madera llegan dafi.ados. 

27 Los inspt:etorcs controlan el sitio. A vect:S se buscan pmillemas o detalles que no siguen a los planos. Por eso se puede parar la construcción. 
Segun algunos meastros de obras, es también posible pagar a los inspectores, a as{ se puede continuar la construcción. 
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LOS PROBLEMAS 

La pobreza Las condiciones en el sitio 

Los materiales Un tanque séptico 

U na tanque con agua (la falta de un red) La electricidad (sin cubierto) 



6.4 LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS: EL RENDIMlENTO 

Durante la investigación se han realizado 33 enttevistas sobre el rendimiento en la 
construcción, que se pueden dividir en viviendas individuales y proyectos de viviendas, de 
Bloques, Prefab y Zitro. 

En el anexo 6, se encuentran los resultados de las entrevistas: las mediciones con 
sus minimas y máximas, el promedio, y la desviación. En este párrafo se analizará los 
resultados de los promedios en gráficos. Se calculan los resultados en horas por hombre por 
metro cuadrado. (hh/m2) 

Puesto que el muestreo contiene solamente 33 entrevistas, los resultados son 
globales. Las respuestas de los rnaestros de obras no fueron exactas tampoco. A las 
preguntas sobre el tiempo neeesario para hacer una actividad en el proceso constructivo, las 
respuestas fueron globales, como "más o menos 8 dias", o "2 o 3 dias". Además las 
diferentes respuestas varian mucho. 

Para interpretar los resultados sobre el rendimiento se necesita tener lo anterior en 
cuenta. La investigación sobre el rendimiento se hizo para indicar globalmente cuanto 
tiempo se necesita para construir las diferentes actividades en los diferentes sistemas 
constructivos. Para una mejor investigación sobre el rendimiento se necesita investigar todo 
el tiempo en los sitios de construcciones, y medir el tiempo por actividad con un 
cronómetro. 

No obstante, esta investigación da una buena indicación sobre el rendimiento en la 
construcción. Además, con estos resultados se puede comparar el rendimiento por actividad 
seglin los diferentes sistemas de construcción. 

Los resultados están analizados por actividad y por tipo de construcción. Se ha 
preguntada los rnaestros de obras sobre el rendimiento durante el proceso constructivo. 
Primero se preguntó sobre la obra: tipo de construcción, el tamaiio, el equipo etc. Después 
se preguntó, cuantos trabajadores, y cuanto tiempo se nesecita para hacer esta actividad. Asi 
se puede calcular cuantos horas*hombres se necesita por actividad, por metro cuadrado. 
Estas soluciones se analizarán en los siguientes párrafos. Los resultados no incluyen las 
exepciones, porque influyen en el promedio demasiado. Cuando la desviación es alta, y el 
coeficiente de variación28 es más del 60%, se encuentran * enfrente las medidas. 

Las respuestos acerca de "Bloques, dos pisos" variaban tanto, que es imposible 
comparar estos resultados. Las desviaciones fueron altas, y el coeficiente de variación fue 
solamente en cuatro (de 12 casos) menos de 60%, en los otros casos fue más. Lo que 
significa que estos resultados fluctuan. Por eso no se analizaran estos resultados en relación 
con los otros resultados. 

28 Coeficiente de Variación: El CF dice que la desviación standard es el x% del valorde la media aritmétrica. Cuando este CF es dernasiacta alto, 
significa que el promedio tiene mucho variación. 
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Del estudio bibliográfico y investigaciones anteriores se tienen mediciones sobre el 
rendimiento de bloques también. Asi se puede comparar los resultados de las entrevistas 
con esta mediciones. Como estas mediciones son sólo sobre el rendimiento de bloques, se 
comparan primero con los resultados de las investigaciones sobre bloques de casas 
individuales y proyectos. Después hay una comparación entre los sistemas prefabricados, 
Zitro y Prefab. Además se comparan los diferentes sistemas juntos. Al final hay un gráfico 
por cada actividacl, con los 5 sistemas. 

Prefab Un gran proyecto 
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BLOQUES, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES BLOQUES BLOQUES 
INVESTIGACION INDIVIDU AL PROYECTO 

ANTERIOR 

Cimientos 2.00 * 3.10 * 2.65 

Paredes 5.10 3.51 2.60 

Viga Corona 1.20 1.89 1.17 

Techo 3.07 * 1.74 0.83 

Hojalateria 0.15 0.26 Subcontrato 

Instalaciones Pluvial 0.59 0.72 
* 1.82 

Aguas Negras 0.78 * 0.96 

Agua Potable 0.24 * 0.62 

Eléctricidad 2.26 * 0.64 0.35 

Piso 3.27 1.93 1.80 

Cielo 1.94 1.97 0.97 

Marcosjpuertas 1.00 * 0.87 1.05 

Muebles sanitarios 0.28 * 0.55 * 0.73 

Repellos 1.00 3.21 2.53 

Pintura 1.20 0.91 -

TOT AL 24.08 22.88 16.50 
Tabla 3: EL rendimiento SU un as entrevistas 1995 g 
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Rendimiento 
Hora hombre IXJr m2 

Legenda 

D Cimientos fEl Eléctrica 

• Paredes • Piso 

• Viga corona • Cielos 

• Techo • Marcos, ventanas 

• lnst. Pluvial • Muebles sanitarios 

• Aguas negras • Repello • Agua IXJtable • Pintura 

]4,_----------------------------------------------------------------
E 
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r! 
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Bloques, invest. anterior Bloques individual 
Tipo de construcción 

Gráfico 3: El rendimiento de las actividades por Bloques, en metros cuadrados. 

Bloques proyecto 

En este gráfico se nota que construir una casa individual requere más tiempo. Para 
la estructura de una casa indiviäual se necesita 10.24 horas-hombre por metro cuadrado, 
mi entras una casa en un proyecto requiere solamen te 7.25 ho ras hombre. 

También en el acabado se nota que una casa individual requier en (casi) cualquer 
actividad más tiempo. Sólo Los marco de puertas y ventanas y los muebles sanitarios se 
ponen más rápidamente en una casa individual. 

Aunque parece que los valores de las investigaciones anteriores varian mucho de los 
bloques casa individual, el total es similar. Para la estructura se necesitan 12 horas hombre. 
Algunas veces no hay divisiones ciaras entre las actividades. Parece que en la investigación 
anterior se toma el refuerzo de las paredes, como un actividad de las paredes, mientras en 
este investigación, como un actividad de los cimientos. Lo mismo pasó con la viga corona 
y con el techo. 
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PREFAB Y ZITRO, POR METRO CUADRADO 

PREFAB PREFAB ZITR029 

PROYECTO INDIVIDU AL PROYECTO 

Cimientos * 0.85 1.26 1.07 

Paredes 0.61 0.70 * 0.96 

Viga Corona 0.26 * 0.47 0.35 

Techo * 0.73 1.57 0.75 

Hojalateria Subcantrato Subcantrato Subcantrato 

Instalaciones Pluvial 0.15 * 0.37 Son hecho por 
subcontratista 

Aguas Negras 0.15 * 0.51 se toman 0.78hh) 

Agua Potable 0.22 0.23 

Eléctricidad 0.34 * 0.32 (0.33) 

Piso * 0.89 1.08 1.68 

Cielo * 0.85 0.76 * 0.43 

Marcos/puertas 0.46 0.49 0.21 

Muebles sanitarios 0.18 0.26 (0.22) 

Repellos 1.33 0.74 0.40 

Pintura - 1.10 -

TOT AL 7.02 9.86 7.18 
Tabla 4: El rendimiento de Prefab y Zitro, segun las entrevistas 

29 Porque en los proyectos de Zitro existen unas actividades hechos por subcontratistas, se toman para estas actividades los promedios de Prefab 
(individual y proyecto). Asf se puede comparar el total mejor con las otras sistemas. Se toman los promedios de Prefab, porque también es una sistema 
prefabricada con un acabado simular. Sin estos promedios es imposible comparar Zitro con otras sistemas. 
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• Inst. Pluvial • Muebles sanitarios 
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1)1----------;.-------------------------------------r------------
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0,5 -+------i ~~-----~---------------1 ~~----

ZITRO, proyecto Prefab proyecto 
Tipo de construcción 

Gráfico 4: El rendimiento de Prefab y Zitro, segun las entrevistas. 

Prefab individual 

En estos gráficos se nota que construir una casa con Prefab en un proyecto, es lo 
más rápido. Se necesita 7.02 hh/m2

30 (2.45 para la estructura, 4.57 para el acabado). 
Mientras para una casa individual necesita 8.76 hh/m2

31 (4.0 para la estructura y 4.76 para 
el acabado) . Mientras Zitro necesita más tiempo para la estructura (3 .13) en comparación 
con el proyecto de Prefab, pero menos para el acabado (4.09) que lleva a un total de 7.22 
horas, entre Prefab proyecto y individual. 

Se nota también que la activiadad para poner pisos cuesta mucho tiempo en el 
proyecto de Zitro. El razon es que en el proyecto de Zitro se pone mosaico en vez de 
concreto. Normalmente se necesita aproximadamente 0.7 hh/m2 para poner solamente 
concreto. Para poner mosaico se necesita aproximadamente 1.7 hh/m2 . 

Además se nota que se pone la estructura de forma rápido en comparación con el 
total del acabado. En los tres casos, hay más tiempo para el acabado que para la estructura. 

30 hh/m 2 : horas hombrc por metro cuadrado 

31 Es el tiempo sin la pintura. En la calculación de las alras sistemas de Prefab y Zitro tampoco hay pintura. 
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• Techo • Marcos, ventanas 
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Gráficos 5 y 6: El rendimiento de las diferentes sistemas. 
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Proyectos 

Para construir una casa (sin acabados) se necesita más tiempo cuando esta casa está 
construida en bloques (22.88 hh/m2), mientras una casa construida en un proyecto de 
bloques es solamente 16.50 hh/m2• Se nota que construir con bloques es un método más 
lento que los otros sistemas. El sistema más rápido es Prefab (7.02 hh/m2). El Zitro 
requiere 7.22 horas-hombre. 

La diferencia en el tiempo de estos sistemas es en la cimentación y las paredes. Para 
construir la cimentación y paredes para bloques en un proyecto, se requiere dos veces más 
tiempo (5 .25 hh/m2). También la instalación pluvial y agua potable/negra requiere más 
tiempo en el sistema bloques (1.82 hh/m2 ), como la viga corona (1.2 hh/m2) . 

Los teehos son en todos los sistemas los mismos; una estructura de madera o 
metálica, con la cubierta de láminas de hierro galvanizado. Por eso los tiempos no varian 
mucho. El promedio para construir el techo es aproximadamente 1 hora hombre por metro 
cuadrado. 

La hojalateria es hecha por subcontratistas. 

El acabado difiere porque a veces no se ponen cielos rasos, o no se hacen repellos y 
pintura. Globalmente se pude decir que en los proyectos grandes de las viviendas de interés 
social se hacen los acabados más serreillos posibles. Los muebles prefabricados, como pila 
de lavar, inodoro, etc. son en todos los casos el mismo y requiere 14.5 horas-hombre por 
una casa de 50 metros cuadrados. 

Casas individuales 

Para construir la estructura de una casa individual (Cimientos, paredes, viga corona 
y techo) de Prefab o de bloques, se requiere cuarto veces más tiempo para construir en 
bloques. 

Bloques: 
Prefab: 

10.24 hh/m2 

2.45 hh/m2 

La cimentación requiere mucho más tiempo porque para bloques se hace el refuerzo 
ya en la cimentación. 

La hojalateria esta hecha por subcontratistas. 

En ambos casos se hacen todos los acabados, como cielos, repellos, pintura, etc. 
Solamente los repellos difieren significativamente. Los repellos de Prefab son 5 veces más 
rápido. 
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Gráfico 7: El rendimiento por las actividades. 
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6.4 .. 1 CONCLUSIONES SOBRE EL RENDIMlENTO 

Los sistemas prefabricados como Prefab y Zitro son considerados más rápidos que 
la construcción en bloques, en todos las actividades de la construcción. Los mismo se 
aplica para proyectos y casas individuales. 

Lo más rápido es construir en Prefab en un proyecto32• En los proyectos se construye 
sistemáticamente las casas en serie, lo que aumenta la productividad. 

Aunque hasta estos dias casi todas las investigaciones enfocan en los sistemas de 
paredes, parece que otras áreas también son importantes. Actividades como construir y 
poner el techo, el piso, y los repellos consume mucho tiempo. Investigaciones en estas 
áreas pueden reducir el tiempo. 

En total los acabados requieren casi tanto tiempo como toda la estructura de una 
casa desde la cimentación hasta la hojalateria y instalaciones del agua. 

También el uso de los productos prefabricados, como muebles, marcos de puertas y 
ventanas, reduce el tiempo significativamente. Para el uso del marco prefabricado se 
necesitan dimensiones y tamafi.os más exactos. 

32 Lo más rápido es construir en Prefab o Zitro. Este significa que la construcción en sitio es más rápido. Pero se necesita la fabricación de estas 
baldosas y paneles prefabricados, que requiere producción avanzada. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Unos de los problemas más graves en la construcción es el empleo: las escasez, 
la falta de conocimiento y destreza, irresponsabilidad, etc. Se necesita hacer un 
equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo, aumentando la oferta del empleo 
calificado o reduciendo la demanda para operarios. 

Además la situación financiera, o la situación econónico del pais lleva a muchos 
problemas en la construcción. En este momento simplemente no hay suficiente dinero 
para construir. 

Muchos problemas constructivos en Costa Rica en la construcción no se pueden 
mejorar fácilmente; los problemas con el suelo, debido a los terremetos etc. son hechos 
probados que no se pueden cambiar. No obstante se puede llevar a cabo la ejecución de la 
construcción adoptando otras medidas oportunas. 

Algunos problemas se pueden evitar, por medio de otros sistemas constructivos o 
una mejor administración. 

Promover los sistemas prefabricados 

Puesto que existe escasez de empleo se necesita promover los sistemas constructivos 
que necesitan menos trabajadores calificados. Los sistemas prefabricados son excelentes 
porque en el sitio solamente se ensamblan los componentes con peones o ayudantes y no 
necesitan empleados calificados. 

Los costos de estos sistemas son iguales a los costos de mampasteria con bloques33 • 

No obstante se necesita mas empleo en la fabricación de los baldosas y paneles. Pero, la 
gente Ie gusta más trabajar en la fabrica, que en la construcción. 

Incremento de la productividad 

Si la productividad aumenta, se necesitan menos obreros para el mismo trabajo. Se 
puede aumentar la productividad mediante un equipo adicional, motivación, reducción de 
accidentes, otros sistemas de construcción, mejor planificación, mejor administración. 

33 Ver anexo 5, para los costos de mamposteria, y Prefab. 
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Promover la educación para operarios 

Una medida, en el nivel nacional es promover la educación para los obreros en la 
construcción ya que la de empleo calificado aumentará. En este momento se aprende el 
oficio, es un proceso muy lento. Es mejor aprender el oficio en un taller educativo con 
entrenamiento. Asi en poco tiempo se puede aprenderun oficio más hábil y competente. No 
hay que olvidar que con más educación o enseiianza, se aprende también porque se hace el 
trabajo de esa forma. Este conocimiento aumentará la independencia de un obrero y la 
capacidad para trabajar autónomamente. 

Reconocimiento de los rnaestros de obras 

El reconocimiento de los rnaestros de obras es importante porque ellos tienen mucha 
influencia en la ejecución de una obra. Hasta ahora no se presta mucha atención a los 
rnaestros de obras o, al proceso de la ejecución. El maestro de obras tiene que ejecutar la 
obra, y nada más. Cursos adieionales o entrenamientos sobre planificación, seguridad en el 
sitio, administración, etc., podrian ayudar mucho en todo el proceso constructivo. 

Mejor comunicación entre ingenieros y rnaestros deobras 

Además se debe mejorar la comunicación entre los ingenieros y los rnaestros de 
obras. Esto es muy importante ya que ambos tengan clara la situación constructiva, normas 
y procedimientos a utilizar, las restricciones en todo el proceso y tam bi én que se entiendan 
bien. En el proceso de la ejecución hay comunicación por medio de la supervisión y control 
del ingeniero. Se puede mejorar este proceso cuando el ingeniero y el maestro de obras 
tienen mayor comunicación antes del proceso, para discutir sobre las limitaciones, las 
posibilidades, la planificación, y el control de calidad. 

La calidad con los materiales y equipo 

Se nota ya que los problemas con los empleados, y los subcontratistas son graves. 
Estos problemas dependen de la gente con quienes se trabaja. En el caso de los materiales y 
el equipo, se pueden inspeccionar los materiales antes del uso y se pueden elegir otros 
materiales o equipo, con mayor calidad. 

Todavia no existen muchos leyes sobre la calidad de los materiales y equipo, pero la 
gente con experiencia saben que materiales son buenos y cuáles no. 
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Mejoramiento de la administración en el sitio 

La administración puede mejorar la productividad de mano de obra y el uso de 
material es. 

• Reducción de los materiales dafi.ados o perdidos 
• Reducción del tiempo para transportar materiales 
• Reducción de los accidentes en el sitio de la construcción 
• Aumento de la productividad de los obreros 

Una mejor administración de los materiales evitará dafios y perdidas de los 
materiales que están daiiándose porque no están protegidos contra el sol, la lluvia y el 
viento, y qye también se contaminan con otros materiales. 

Los materiales y herramientas que dejan tirados en el sitio causan accidentes. Un 
mejor depósito de los materiales podria evitarlos. Pasan muchos accidentes en el sitio de 
construcción, que se pueden evitar por medio de medidas de seguridad, como cascos, 
zapatos de seguridad, en vez de escaleras inestables, mejor almacenamiento de los 
materiales y equipo. La reducción de los accidentes es importante para la salud de los 
obreros. Además con mejor salud, la productividad sube y los costos se reducen. Pero no 
sólo es importante para reducir costos en el sitio, sino también para reducir los costos de la 
salud en el nivel de la sociedad. Además el uso de materiales que son más fáciles para 
usar (por ejemplo menos pesados, grande, alto, o anchos) pueden mejorar la salud de los 
obreros en largo plazo. Mucha gente en la construcción tienen problemas con la espalda, los 
hombros, etc. después de muchos aiios de trabajo en la construcción. Quizás la reducción 
de estos problemas es posible cuando se usan otros tamafios y volumenes. 

Se puede aumentar la productividad motivando a los obreros, ellos necesitan sentirse 
importantes en el sitio, pues todos son importantes para ejecutar la obra. Existen otros 
maneras para estimular la productividad mentaL 

Además se puede aumentar la productividad con una buena planificación, de modo 
que no se necesite esperar materiales, equipo, control o supervisión, y asi, puedan trabajar 
todo el tiempo que están en el sitio. 

Otras maneras para aumentar la productividad son: uso del equipo que facilita el 
trabajo, otros sistemas de construcción. 
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Planificación de los grandes proyectos 

En los grandes proyectos se constroyen solamente las casas vendidas. Esta situación 
lleva a un planificación del terreno diferente. Normalmente es más fácil construir todas las 
casas de una vez, y en un proceso continuo, que construir dos casas aqui, dos o tres allá, 
otros dos en otro lugar, y dentro de estas casas hay espacio para otras casas en el futuro. 
Claro que es más dificil y por eso más caro construir estas casas después. 

Ejemplo: 

LOTE CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA 

CALLE CALLE CALLE 

I 

CASA I lcASA I 
I 

CASA CASA CASA I 
I I 

CASA CASA CASA CASA 
I ! 

CASA ICASA I 
I 

CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA 

En este ejemp/a se puede ver que na en c,1da late se cantruye una casa. 
Seria más eficiente cuanda se cantruyen Jas casas en estes prayectos en el misma tiempa, en serie 

Esta situación no facilita el proceso de la construcción. 

79 



Areas de investigación 

Rasta ahora existen muchas investigaciones sobre los sistemas constructivos con 
énfasis en paredes. Claro que es un área importante, pero segón la investigación hay más 
áreas importantes para investigar. 

Teehos 
Para hacer y poner el techo se necesita mucho tiempo también. Se usa solamente 

una manera para hacer el techo: una estructura de madera o metálica y se cubre con 
láminas de hierro galvanizado. En esta área se puede investigar y desarroHar más, para 
economizar tiempo y materiales. 

El acabado 
El rendimiento en el acabado es bajo. Los repello llevan mucho tiempo. Quizás se 

pueden investigar sistemas que no necesitan los repellos o repellos más rápidos, cómodos, 
para reducir el tiempo. 

Piezas sanitarias, muebles de cocina, marcos de puertas y ventanas. 
Estimular el uso de los componentes prefabricados. Racer los elementos en sitio 

cuesta mucho esfuerzo y tiempo. Es más cómodo y fácil utilizar estos elementos 
prefabricados y después solamente ensamblar o armar en el sitio. Para estimular las 
prefabricaciones se necesitan dimensienes y tama:fios modulares o por lo menos más 
exactos, que los disponibles. 

Dimensiones métricas 

Para dimensienes más exactas se necesita sólo un sistema: el sistema métrico. 
Todavia se usan otros sistemas. Para más unidad en la construcción es mejor el uso del 
sistema métrico, establecido por Ley. 
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CAPITULO 8 

EPILOGO 

8.1 INTRODUCCION 

Realizar una investigación en otro pais, es una experencia agradable. Se aprende otra 
cultura, con otras costumbres, morales y valores, y mientras se amplia el conocimiento. Con 
una actitud abierta se facilita la adaptación a la nueva situación, y se aprovecha más la 
bondad de Costa Rica. 

Durante medio aiio se ha realizado una investigación sobre la problemática en la 
construcción en Costa Rica. Durante esta investigación se han encontrado acontecimientos 
imprevistos. Uno de estos acontecimientos se habrian podido prevenir con otro 
conocimiento de la materia, o mejor preparación. 

El tiempo -medio aiio- es corto, para realizar una investigación. Por eso es 
importante que se prepare una mayor parte anteriormente. No obstante, se necesita tener en 
cuenta que se deberá cambiar partes de la investigación, sin olvidar los objetivos 
principales. 

8.2 EV ALUACION DE LA INVESTIGACION 

Antes de realizar la investigación, se tomó la proposición de la investigación seglin 
el estudio en Holanda. Después de una evaluación con los colegas del CIVCO, se vió que 
los objetivos del CIVCO eran diferente de los objetivos de la proposición. Unos de los 
objetivos del CIVCO era una investigación deseable, con más énfasis en el rendimiento de 
la mano de obra. 

Se comenzó a adaptar la investigación a la situación auténtica, que refiere más a los 
objectivos del CIVCO y a la problemática actual en Costa Rica. Por eso se dedica más en 
tiempo al sitio de la construcción y al rendimiento de la mano de obra. 

La investigación se ha realizado en tres partes: 

1. Estudio bibliográfico: para conocer más sobre la situación en Costa Rica, el 
sector de la construcción, la vivienda de interés social, medidas del Gobierno, y 
otros fondos. También se entrevistó a personas que trabajan en campos aftnes o que 
tienen mucho conocimiento sobre este campo. 

No se encontró muchos problemas con esta parte. Al comienzo era dificil 
buscar los lugares donde se podia encontrar la información. Además, el idioma fue 
un obstáculo durante las conversaciones y entrevistas. 
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2. Ejecución de la investigación en el campo: Durante algunos meses se han 

3. 
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entrevistado rnaestros de obras en varlos sitios. 

Después de algunas intrevistas se han cambiado los cuestionarios, porque se 
vto la necesidad de cambiar la forma de las preguntas a los rnaestros de obras. 
Algunas veces porque no comprendieron las preguntas, otras veces porque no dieron 
respuestas deseadas y válidas. 

El prohierna más grave fue la busqueda del muestreo. Aunque me hubiera 
gustado hacer un muestreo en una región, no fue posible. Caminando en una región 
no se encuentra un muestreo suficientemente grande y obras representativas. Se 
buscó, con colegas del CIVCO, una solución. Se nesecitó alguien que trabajara, o 
estuviera relacionado, con los meastros de obras de la población y que quisiera 
acompafi.ar durante las entrevistas. La MUCAP, trabaja con los rnaestros de obras 
construyendo vivienda de interés social. Además, se tuvo que visitar estos proyectos 
y por eso pudo acompafiar también. Esta ayuda facilitó el proceso de las entrevistas 
pero resulto en más dependencia de otras personas, lo que disminuyó la cantidad de 
entrevistas. 

Análisis de los resultados: El ultimo mes se analizó los resultados de las 
entrevistas y los resultados en generaL 

i Se necesita empezar más temprano con el análisis de los resultados! 

Primero: Un mes no es mucho tiempo para analizar los resultados, dar 
conclusiones y recomendaciones. 

Segundo: Durante el análisis se encuentran resultados imprevistos que son 
interesantes y vale la pena para más investigación. 

Tercer: siempre hay factores imprevistos que complican el trabajo. Se 
encontraron problemas con la computador (jvirus!) que borró una partede la tesis ya 
escrita (pero no impresa), y que complico imprimir la tesis al final. Además por 
medio de una huelga (de 6 semanas), el trabajo se atrasó. 



8.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA OTROS ESTUDIANTES 

1. jPrepárese bien! 
Aunque siempre hay situaciones que necesitan adaptaciones y modificaciones, es 
muy importante que se prepare bien ya antes de la partida para hacer la 
investigación. De esta manera se puede prevenir problemas y dificuldades. 

2. Busca ya información sobre el tema anteriormente. Si se tiene más 
información, es más facil entender por qué y cómo se necesita hacer modificaciones. 

3. Tratarde hacer una entrevista ya anteriormente. Podria ser util si se hubieran 
hecho unas ya en Holanda. Seria util para practicar, y también para ver cuanto 
tiempo se necesita, y para comparar. Además seria util conocer mejor la situación en 
Holanda, asi se entenderán mejor las diferencias y parecidos. 

4. Empieza temprano con las entrevistas. Da te cuenta de que en la mayoria de 
los casos se necesita cambiar algo. Cuando se sabe antes, es mejor. 

5. Empieza temprano con el análisis. Durante el análisis se encuentran 
resultados imprevistos que son interesantes y valen la pena para más investigación. 
0 tal vez se nota que algunas preguntas no son válidas, o las respuestas son 
impredsas y poco claras. 

6. Consulta a colegas y otra gente que tienen información sobre la 
investigación. Cualquer persona siempre querrá ayudar. 

7. Como se dice ya anteriormente: Siempre hay factores imprevistos que 
complican el trabajo. Se encontrará problemas con la computadora, con el transporte, 
con el clima (lluvia), coger una enfermedad, huelga, reorganización, etc .. Da te 
cuenta de factores imprevistos. 

8. El idioma: Es muy importante conocer el idioma bien, antes de empezar la 

9. 

investigación. Se da cuenta que en Costa Rica se tiene que hablar espaftol porque no 
mucha gente habla inglés. Mejor conocimiento del espaftol es neeesario durante las 
entrevistas. También hablando espaftol se disfruta más del tiempo libre, de las 
actividades sociales. 

jPiensa positivamente! 
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ANEXO 1 

COSTA RICA 

1.1 GENERALillADES DE COSTA RICA 

Nombre oficial Republica de Costa Rica 

Capita! San José 

Presidente José Maria Figueres Olsen 

Población ( 1-1-1994) 3 234 133 

Extensión de la Republica 51.900 km2 

Longitud máxima 464 km 

Anchura máxima 259 km 

Altura máxima 3.839 m (Cerro Chirripo) 

Las siete provindas San José 1.183.527 
y sus población (1-1-1995) Alajuela 256.781 

Cartago 375.356 
Guanacaste 216.688 
Limón 253.724 
Puntarenas 344.063 
Heredia 296.342 

Moneda oficial Colon 
($ 1,- = 168 colones, 1-1-1995) 

Idioma oficial Espaiiol 

Religión oficial Católica Romana 

Fecha de independencia 15 de septiembre de 1821 

Fecha de est. de la ensefianza primaria 15 de abril de 1868 
gratuita y obligatoria 

Tabla 1.1: eneralidades de Costa Rica, 1995 g 
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1.1.1 LA POBLACION 

Aiio Población Hombres Mujeres 

1960 1 149 537 577 921 571 616 

1970 1 710 083 857 183 852 900 

1980 2 216 117 1 101 408 1 114 709 

1981 2 276 676 1 131642 1 145 034 

1982 2 339 828 1 163 494 1 176 334 

1983 2 403 781 1 195 796 1 207 985 

1984 2 467 339 1 227 985 1 239 444 

1985 2 600 330 1 313 536 1 286 794 

1986 2 674 174 1 350 921 1 323 253 

1987 2 746 919 1 387 659 1 359 260 

1988 2 816 558 1 422 856 1 393 702 

1989 2 886 990 1 458 592 1 428 398 

1990 2 959 177 1 494 850 1 464 327 

1991 3 029 746 1 530 609 1 499 137 

1992 3 099 063 1 565 663 1 533 400 

1993 3 166 962 1 599 949 1 567 013 

1994 3 234 133 1 633 918 1 600 215 
., 

Tabla 1.2a: La poblacwn entre 1960- 1994 
Fuente: Dirección General de Estadisticas y Censos, febrera 1995 
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TOT AL 3.232.526 100 % 

0 - 4 399.519 12.4 

5 - 9 384.932 11.9 

10- 14 354.387 11.0 

15-20 311.459 9.6 

21 - 25 285.088 8.8 

25-29 291.679 9.0 

30- 35 269.258 8.3 

36-41 222.622 6.9 

40-44 173.427 5.4 

45- 49 132.774 4.1 

50- 59 190.489 5.9 

60-64 72.184 2.2 

64-69 56.079 1.7 

70-74 40.531 1.3 

74- 79 26.686 0.8 

80 y más 21.394 0.7 

Tabla 1.2b: Distribucion de la p oblación por edades, 1-1-1995 
Fuente: Dirrección General de Estadisticas y Censos, febrero 1995 
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1.1.2 COSTA RICA EN COMPARACION CON OTROS PAISES 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama 

Area 51.100 21.041 108889 112.088 130.000 77.082 

Población 3.233 5.602 10.028 5.627 4.284 2.562 
(x 1000) 

Natalidad 2.63 3.34 3.86 3.71 4.05 2.49 
(en%) 

Mortalidad 0.37 0.71 0.76 0.61 0.69 0.52 
(en%) 

Esperanza 75.2 66.3 64.8 67.7 66.6 72.8 
de vida 

Alfabetismo 93% 73% 55% 73% 81% 88 % 

PIB per $2.063 $732 $ 1.353 $846 $267 $527 
capita 

Export. $2.063 $ 1.912 $ 1.353 $846 $267 $527 
en millones 

Import. $ 2.883 $ 1.912 $ 2.378 $ 1.184 $728 $ 2.019 
en millones 

Desempleo 4.1% 8.5% 5.5% 5.9% 20.0% 12.4% 
abierto 

aises en CentraAmerica 1990- 1995 Tabla 1.3: Costa Rica en com aración con otros 'P p 
Fuente: Market Data, Costa Rica: Datos e indicadores básicos, 1994 
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1.2 EL AREA SOCIAL EN COSTA RICA 

El área social considera los siguientes aspectos: 
1. Desarrollo humarro y el nivel de vida 
2. Educación 
3. Salud 
4. Vivienda 
5. La inversión del gobiemo central en los sectores sodales 

1.2.1 DESARROLLO HUMANO Y NIVEL DE VIDA 

El desarrollo humarro se define como : "El proceso que desarrolla las oportunid
ades de las personas para obtener un alto nivel de vida" 1 Los aspectos que forman parte de 
este proceso son: la salud, los ingresos, la educación, las oportunidades para obtener 
conocimientos, y la libertad de acción y expresión. 

El Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha introducido un indica
dor para medir el valor del desarrollo humarro para los paises: el IDH. Este IDH tiene una 
escala de 0-1. De 160 paises Costa Rica ocupó ellugar 42, en 1993. Pero el IDH se ha ido 
reduciendo de 0.916 en 1990 hasta 0.852 en 1993. Los paises en América Latina o el 
Caribe que tienen un IDH más alto son2: 

Barbados 
Uruguay 
Trinidad y Tobago 
Bahamas 
Chile 
Costa Rica 

0.928 
0.881 
0.877 
0.875 
0.864 
0.852 

Si se toma la pobreza como un parámetro del bienestar, podemos concluir que la 
situación se mejora. En general hay una tendencia de decrecimiento de la pobreza en todo 
el pais.3 

MIDEPLAN, panorama Social de Costa Rica 1993, San José, marzo 1994 

2 Las Naciones Unidas toman una diferente indicador para medir el valor de del desarrollo humano, que el gobiemo Costarricense. Las 
Naciones Unidas, por ejemplo, tienen un otro valor por la distribución del ingreso. SE dice que el crecimiento económico de Costa Rica ha sido 
moderado y se mantiene un patrón "no plenamente satisfactorio" en la distribución del ingreso. Por eso, puede ser que el IDH no ha aumentado. 

3 Es decir que existen varlos niveles de pobreza: pobreza extrema, pobreza en clase media. En este momente existe una tendencia en que la clase 
media no puede satisfacer sus necesidades básicas. Los ingresos no aumentan, sino que los costos de vivir suben rápido. La situación empeora: El 
ingreso ya no es suficiente para pagar los costos adieionales para vivir, como salud, educación, ropa, transpotte etc. Cuando se pagan los alimentos y el 
alquiler o la hipoteca se ha gastado ya todo el ingreso. Este significa que con cualquieres costos adieionales imponantes (como salud), no se puede 
pagar la vivienda y se tiene que buscar otra más barata. Más y más familias no pueden pagar la hipoteca y tienen que vender sus casas. 

Aunque las cifras oficiales dicen que la pobreza decrece, no estoy de acuerdo en todo. Viviendo medio aiio aqui, me doy cuenta que la situación 
deteriora, y que la pobreza se aumenta. 
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Hogares en pobreza Hogares en pobreza 
absoluto en porcentajes 

1987 92 789 21,3% 

1988 102 074 21,6% 

1989 99 597 21,9% 

1990 99 842 20,5% 

1991 120 609 24,4% 

1992 120 842 22,2% 

1993 93 728 17,4% 

1994 95 032 15,8% 

Tabla 1.4a: Ho aresen g p obreza absoluto y relativo, 1987- 1993 ) 
Fuente:DGEC, 1995 

(por hogar) Po bres No pobres 

Miembros por hogar 4,9 4,1 

Feurza de trabajo p.h. 1,1 1,7 

Ocupados por hogar 1,0 1,6 

Ingreso por hogarfmes 18 720 colones 91 946 colones 

Tabla 1.4b: In ormación sobre los ho ares, 1994 !fi g 
Fuente: DGEC, 1995 
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Grá.fico 1.1: Hogares en Pobreza. 
Fuente: DGEC, Julio 1994 
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Legenda 
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17,4 15,8: 
8,8 
8,61 8,7 

En 1994, 95.032 (15.8 %) hogares, no tuvieron suficientes ingresos para comprar 
las necesidades básicas para vivir. Es decir, para estas familias, los recursos que obtuvieron 
no fueron suficientes para abastecer a cada miembro del hogar de la cantidad de alimentos 
básicos, vivienda, ropa y transporte, entre otras necesidades. El ingreso que recibieron 
alcanzó para corner pero nopara comprar ropani para pagar la casa. 

Mientras, en el aiio 1993, 17.4%, (93.728) hogares vivieron en pobreza, 8.8% 
(47.241) hogares vivieron en pobreza extremayen 1992 más de 22.2% (120.842) vivieron 
en pobreza y 11.2% (61.202) vivieron en pobreza extrema.4 

El Producto Interne Bruto creció 6.1 %, mientras la población creció 3.6%. Por su 
parte, el PIB per capita crece en el orden de 13%, hasta un PIB per capita de $2.368.00. 

4 Las cifras que se usan son de muestreo. En vista de la situación socioeconómica en Costa Rica, pienso que es imposible obtener las cifras 
exactamente. Viendo muchos barrios de Chabolas, creo que las cifras de pobreza son más altas. Además las cifras oficiales no dan cuenta de los 
ilegales que están en el pais. La población oficial es de 3.1 millones, pero se dice que en este momento alrededor de medio millón de ilegales viven 
en Costa Rica. Ellos inmigran a Costa Rica porque la situación económica en sus palses es mala, y buscan una forma de ingresos en Costa Rica. Esta 
situación no les permite vivir una vida decente en Costa Rica tampoco, sino es mejor que en sus patrias. 

Además mucha gente del campo viene a la ciudad porque en el campo no hay trabajo. Se vienen temporalmenie poco tiempo después se dan 
cuenta que la situación en la ciudad es mejor y se quedan aqui. En el campo no hay nada y en la ciudad existe por lo menos el sector informal donde 
pueden trabajar y obtener un poco ingreso. Las cifras no dan cuenta de estas personas "temporales" tampoco. Todavia la migración del campo a la 
ciudad continua. 
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Los costos básicos y el salario minima 

.Costo CBA 
-Salario M1nomo 

1991 

Legenda 

0 Costo CBA 
I! Salario Minomo 

1992 

16040: 
147541 

Grá.fico 1.2: Costos básicos para los alimentos y el salario m{nimo 

1993 

193461 
20826! 

El salario m{nimo es el salario de un peón (agr{cola), o un peón de la construcción. 
Fuente: MIDEPLAN, marzo 1994 

21151 . 
22959 

El prohierna ha sido que los precios para consumir, suhen más que los salarios. En 
el aiio 1993, el salario minimode un peón en la construcción estaha en 22.959 colones por 
aiio, mientras los costos hásicos para alimento, para una familia de 5.5 personas, estahan 
en 21.151 colones. Esto significa, que una familia puede gastar sólo 8% de sus ingresos 
para otras necesidades como vivienda, vestido y otras cosas5• 

Mientras, la pohreza urhana es sólo 8%, pero la pohreza rural es 25.2% 6• La 
pohreza extrema es tamhién en las áreas rurales el triple que en las áreas urhanas porque 
en el Valle Central existen más oportunidades para trahajar, y para desarrollar económica
mente, el desempleo aqui es sólo 3.7%, y la pohreza 11.5% mientras en las otras regiones, 
donde existen nuevas oportunidades para desarrollar económicamente la pohreza es más 
alto que el Valle Central.7 

5 En este momento, 32.2% de los trabajadores perciban un ingreso medio mensual igual o inferior al salario al salario mfnimo. Parece que más 
hogares estarian vivienda en pobreza, pero hay también hogares con más trabajadores. La situación es peor en las zonas rurales, porque alla, 41.9 % de 
los trabajadores ganan igual o menos al salario mfnimo. 

6 Estos cifros son sobre la pobreza en medio de ingresos. Pero la pobreza en la ciudad es peor que en el campo. La genie en el campo tienen 
menos ingresos. sino tiene tierra para cultiver alimento etc. La genie en las ciudades no tiene nada. 

7 Fuente: MIDEPLAN, Panorama 1993, abril1994. 
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En este momento existe otro gran prohierna en Costa Rica. De todos los hogares que 
viven en extrema pobreza, 45.000 son hogares donde la mujer es la cabeza de familia 
(casi 25%). Ellas tienen más dificultades, tienden a realizar tareas domésticas deben 
trabajar para sobrevivir y tienen que cuidar los nifios. Es una triple obligación para miles 
de mujeres en Costa Rica. No siempre la mujer está sola, cuando es la jefe del hogar. A 
veces vive con hombres que son drogadictos, alcohólicos o enfermos. 

Uno de cada cinco hogares tiene una mujer como jefe del hogar, peroen casi el 25% 
de toda la pobreza nacional la mujer es la jefe del hogar. Podemos concluir que la inten
sidad de la pobreza se da con mayor fuerza en la jefatura femenina. 

Estas mujeres tienen poca accesibilidad en el mercado de trabajo. El trabajo que 
ellas tienen es mal pagado. En este momento éstas mujeres usan mucho los bonos gratuitos 
de vivienda para construcción, compra de lote, compra de vivienda, etc. 

En este momento 60% de los bonos son para estas mujeres8• 

8 Fuente: MIV AH, de la oficina Ministerlal de la Mujer, sobre "Mujeres jefes del Hogar", 1995 
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1.2.2 LA EDUCACION 

Desde el 15 de Abril de 1869 es obligatorio ir a la escuela, desde la edad de 6 
basta los 12 aiios. Los costarricenses Ie dan importancia a la educación. La alfabetización 
es alta, 93% de la población sabe leer y escribir. 

Los niveles son: 

1-6!! grado 
7-9 grado 

10-11 grado 
10-12 grado 
Universidad 

Instituciones para cursos: 

INA 

Colegios Vocacionales 

La primaria es obligatoria y gratuita. 
La secundaria, o ciclo básico 
no es obligatorio, pero es barato 
Colegio Académico 
Colegio Profesional o técnico 
Bachillerato y Licenciatura 

Instituto Nacional de Aprendizaje: 
Educación Técnica Básica. 
Educación técnica básica, 
en nivel medio y Bachillerato académico 

La educación de serv1c10 primaria y secundaria (publica) es controlada por el 
Ministerio de Educación Publica (MEP). 

En este momento hay un déficit en la infraestructura educativa, carente de materia
les didácticos, y falta de docentes siendo algunos problemas que vienen afectando el 
sistema educativo en las ultimas décadas. En los aiios pasarlos la participación del Estado 
en el incremento de la infraestructura educativa, para el nivel básico, fue bajo. Por otra 
parte la politica quiere estimular un mejoramiento en la calidad de la educación. En 1992, 
el gobiemo firmó el programa de mejoramiento de la calidad en la Educación Básica 
(PROMECE), por un monto de $ 61.000.000. También se introduce un programa del 
Bono Escolar para la compra de uniformes, zapatos y utiles escolares en apoyo a familias 
pobres.9 

Además, el Consejo Superior de Educación aprobó un nuevo plan de estudios para 
la educación de adultos, que consiste en dos opciones: 

1. Se ofrece la oportunidad a los adultos de obtener su bachillerato, por 
medio de tres niveles 

2. Permite a los alumnos llevar cursos acordes con expectativas que no se 
contemplan en la opción primera. 

En 1993, el gasto en educación es deun 50% del total del gasto social del Gobier
no.(44,470 millones de colones). 

9 Fuente: MIDEPLAN, Panorama 1993, abril 1994. 
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En secundaria 13.3% (24.929) de los almnnos abandonan el colegio porque deben 
trabajar o tienen problemas de aprendizaje. Mientras en primaria, por las mismas razones, 
anualmente la deserción afecta al 3.2% de los niiios de primer grado. Seiialo que para 
evitar esta situación con los escolares es neeesario que redban clases con los rnaestros 
más capacitados, pero la realidad en la práctica es que, por lo general, los grupos del 
primer nivel están a cargo de docentes inexpertos y sin graduarse. 10 

NI VEL 1994 1995 Crecimiento 

Preescolar 62692 69000 10.0% 

Primeria 495079 507370 12.3 % 

Secundaria 196553 207224 5.4% 

Educación Especial 11727 13440 14.6% 

Nocturos 1966 1950 -0.4% 

TOT AL 768017 789985 4.04% 
Tabla 1.5: La educación en 1994 y 1995. 
Nota: Incluye centros privados y Colegios Técnicos. 
Fuente: División de Planeamiento, Ministerio de Educación Publica, febrero 1995. 

10 La Nació, 28 febrero 1995 
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1.2.3 LA SALUD 

Costa Rica tiene un sector salud bueno11, al considerar su estado de subdesarrollo. 
En comparación con los otros paises en América Latina las facilidades de salud son mejor 
en Costa Rica. La esperanza de vida es para mujeres 77,5 afios y para hombres 71,9 aiios. 
La mortalidad infantil tiene un nivel de 13,7 por mi112• Unos 86,2% de toda la población 
está cubierta por servicios de salud. El Gobierno gastó en 1993 la suma de 4.307.3 milla
nes de colones (4.9% de los gastos en los sectores sociales) en la salud. 

Las enfermedades (como cólera, sarampión y dengue), han irrumpido en los 
ultimos afios, ya estaban asentadas en los paises vecinos desde tiempo atrás. 

Durante 1993, se generaron diferentes aciones importantes en el sector salud, para 
mejorar la eficiencia y eficacia en este sector, y para una mayor y mejor calidad de los 
diferentes servicios de salud a la población costarricense. Los objetivos más importantes 
son: 

• Establecer la rectoria de sector salud, y que ésta recaiga en el Ministeno 
de Salud en donde se consolide la planificación, conducción, control y 
evaluación sectorlal 

• Conducción Unica de los servicios de atención a las personas (preventiva 
y curativa) por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

• Fortalecimiento de los niveles locales. Para obtener una mejor integra
ción de las instituciones con el nivel regional y comunal. 

• Mejorar los sistemas de financiamiento de la Caja Costarricense de Segu
ro Social. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (el BID), planea $42.millón, el Banco de 
Reconstrucción y Fomento pretende aportar $48 millón y el Estado presupuestará $18 
millón, para apoyar los objetivos del Gobierno para ayudar el sector salud en planes a 
corto plazo. 

11 En comparación con otros paises en desarrollo, Costa Rica tiene un sector salud bueno: 
• La tasa de mortalidad infant i! esta 13,7 por mil. 
• La esperanza de vida al nacer es para mujeres: 77,5 y para hombres: 71,9. 
• Aproximadamente 86,2 % de la población esta cubierta por servicios de salud. 
(Fuente: datos e indicadores basicos de Costa Rica, Market data, 1994) 

12 Fuente: MIDEPLAN, panorama 1993, abri! 1994 
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1.2.4 LA VIVIENDA 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda 
y Asesoramientos Humanos (MIV AH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 
planifican, administran, ayudan, y financian al sector de Vivienda y Urbanismo, con el 
fin de reducir el déficit habitacional y proveer el derecho constitucional de vivienda digna. 

El BANRVI es el organismo que administra el sistema Financiero Nacional de la 
Vivienda (SFNV), y canaliza los recursos financieros a las instituciones autorizadas para 
recibir y tramitar el bono para la vivienda. 

Las mutuales de Ahorro y Préstamo fueron las instituciones que formalizaron el 
mayor numero de operaciones y el mayor monto de los recursos destinados al bono para la 
vivienda. Prácticamente el 40% de las operaciones y un porcentaje similar del total de los 
recursos fueron formalizados por medio de las mutuales. 

En cuanto al mayor monto promedio de las operaciones, fueron éstos los tramita
dos a través del Programa Costa Rica-Canadá las que en promedio formalizaron el monto 
más alto. 

El programa del Bono Familiar para la Vivienda ofrece a las familias de menores 
ingresos la oportunidad para comprar un lote o una casa, construir, reparar o ampliar una 
casa de Interés Social. 

El crédito base, es un préstamo complementario al que tienen acceso todas las 
familias beneficiadas con el bono para la vivienda. Aunque todas las familias tienen las 
oportunidad de solicitar, el crédito y el bono gratuito dependen del ingreso de la familia y 
de la capacidad del pago. 

La distribución de los bonos depende de la demanda que se haga al sistema. 

En la Región Central fue donde se otorgaron más bonos en 1993, y también donde 
el monto promedio de las operaciones fue mayor. Aqui es donde tradicionalmente se 
concentra más de la mitad de las operaciones formalizadas, debido a que es la región con 
mayor concentración de población, y donde existen más facilidades de acceso a los benefi
cios de la politica social. 

Uno de los problemas más graves es la falta de recursos seguros y oportunos. 
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1.2.5 EL GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL 

El gasto del gobiemo 
Gastos en milliones de colanes corientes 
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Gráfico 1.3a: Gastos del Gobierno Central. 

Legenda 

0 Sector social 
11 Sector económico 
• Pago deuda publica 
• Otros pagos 

Distribución en milZones de colones corrientes y porcentajes. 1993 
Fuente: MIDEPLAN, marzo 1994 

1991 

Ingresos Corrientes 100 872.8 
%del PIB 14.6% 

Gastos 124 181.0 
%del PIB 18.0% 

Déficit 23 308.2 
%del PIB 3.4% 

Tabla 1.6: El Gobierno Centra[, 1991 - 1993 
Fuente: MIDEPLAN, 1993 
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1992 

142 669.6 
15.8% 

158 717.3 
17.5% 

16 047.7 
1.8% 

87953,3. 
15972,8 .• 
72157,5! 
38685,6i 

1993 

166 065.2 
15.4% 

190 196.3 
17.7% 

24 131.1 
2.2% 



El gasto social del gobiemo 
Gastos en milliones de colones corientes 

Legenda 

0 Sector social E:l] Trabajo y asistencia social 
11 Cultura y recreación 
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Gráfico 1.3b: Gastos del Gobierno Centra[, en los sectores sociales, en colanes corientes, 1993 
Fuente: MJDEPLAN, marzo 1994 
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Seglin gráfico 1.3a se puede ver que los gastos sociales del Gobierno Central 
implican un gran parte del total de los gastos del gobierno. Entre estos gastos, los más 
importantes son: Educación y Previsión y Asistencia Social. Estos sectores contienen 90% 
de todo los gastos sodales del Gobiemo CentraL Es decir que en 1993 el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica, empieza por unos 61 millo-
rres de dólares.. · 

En el caso del área de Previsión y Asistencia Social, se incluyen también las 
pensiones con cargo al presupuesto nacional, el que abarca casi 66% del gasto. Además se 
incluye la contribución patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que el 
Estado realiza a través del Ministeno de Hacienda. El gasto en Salud, se dirige hacia la 
salud preventiva. En los ultimos afi.os el Ministeno de Salud ha tenido que darprioridada 
la atención de brotes de enfermedades. En el área de la Cultura, el 2.6% es para una serie 
de obras de infraestructura dirigidas al mejoramiento de los parques de San José. El gasto 
para Vivienda corresponde al Sistema Financiero Nacional de Vivienda. 
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1.3 LA ECONOMIA 

Este subtema incluye los siguientes sectores: 
1. La producción nadonal 
2. El sector extemo 
3. Empleo 

La economia costarricense depende mucho de la actividad agropecuaria. Los pro
ductos más importantes para el PIB y para la exportadón son café y banano. Además, en 
los ultimos afi.os, se han desarrollado también los productos no tradidonales y el turismo. 
El turismo aumentó mucho en los ultimos afi.os y tiene efectos positivos en la balanza 
cornerdal internadonal, en el empleo y en la construcdón. En los ultimos afi.os, Costa Rica 
ha enfrentado problemas con sus exportaciones debido a politicas de no apertura cornerdal 
Europea y presiones estadounidenses. 

Los problemas en este momento en la economia son la devaluadón y los altos 
intereses. La devaluadón causa un crecimiento de los predos reales. Los predos en las 
tiendas suben más todos los dias. En 1995, se liberan los intereses y en junio 1995, los 
intereses suben más de 30%13• Por estos altos intereses, es imposible para mucha gente 
comprar una casa. 

Otro importante prohierna se encuentra. en las compafi.ias transnacionales considera
das la "falsa" industria, ya que no representan el ingreso de divisas en el pais. No abstante 
la "industria sin chimeneas" como se considera al turismo está pasando a formar parte de 
compafi.ias extranjeras, que dominan los hoteles y proyectos más grandes. 

Existen dos formas de analizar el PIB: 

El PIB en colones corrientes. 
El Pffi es definido por el Banco Central como: "el valor a predos de productorde 
la producdón de bienes y servidos llevada a cabo en el tercitorio nadonal, en un 
periodo determinado, menos el valor a predos de comprador del consumo interme
dio utilizado en esa producdón; en la misma pueden haber partidpado factores de 
producdón pertenedentes a extranjeros. 

El PIB en colones de 1966 
En el PIB en colones corrientes, no se está tomando en cuenta el efecto de la 
pérdida del valor adquisitivo de la moneda, debido a los efectos de la infladón, la 
devaluadón, etc. Por eso el PIB en colones de 1966, es más o menos un indice 
para evaluar el Pffi realmente, ya que incluye la infladón, etc. 

13 La Nación, 16 julio 1995 
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Milliones de colones Milliones de colones 
corientes constantes 

(de 1966) 

1986 246 579 10 326 

1987 284 533 10 818 

1988 349 743 11 190 

1989 425 911 11 824 

1990 522 925 12 244 

1991 689 848 12 521 

1992 878 198 13 434 

1993 1 037 031 14 239 

Tabla 1. 7: Producto Interna Bruto, 1986- 1993. 
en milliones de colanes corientes yen milliones de colanes constantes de 1966. 
Fuente: MIDEPLAN, 1994 

Inflacion en % 

1984 17,35 

1985 10,93 

1986 15,43 

1987 16,43 

1988 25,34 

1989 09,95 

1990 27,25 

1991 25,31 

1992 16,97 

1993 09,04 

1994 30,69 

Tabla 1.& /njtacion y el valorde Dótares en C.:olones, 19lS4- JYY4 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, 1995 

Crecimiento del PIB 
en% 

(col. de 1966) 

5.5 % 

4.8% 

3.4% 

5.7% 

3.6% 

2,3% 

7.3% 

6.0% 

Valorde S 1,- en colones 

43,95 

50,35 

55,65 

62,66 

75,53 

81,05 

91,34 

121,24 

133,59 

141,90 

156,55 
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1.3.1 LA PRODUCCION NACIONAL 

Segun el MIDEPLAN se divide la producción nacional en los siguientes sectores: 

a. Agropecuario 
b. In dustrial 
c. Construcción 
d. Servicios 

a. El sector agropecuario 
Los Productos más importantes del agropecuario son: Café, banano, caiia (azucar), 

arroz, maiz, frijoles, came, cerdo, came de aves, leche y huevos. Estos productos no 
solamente son importantes para el consumo intemo, sino también para la exportación. 

En 1993 se tomaron acciones en tres campos para incrementar su eficiencia y 
expansión de la producción: 

1. El establecimiento de medidas que impidan (prohiban) la entrada de produc
tos lácteos (de leche), que tienen competencia desleal con los productos 
nacionales. 

2. La busqueda de nuevos mercados para la producción nacional agropecuaria. 
3. El desarrollo de sistemas de producción compatibles, con las posibilidades 

de agricultura de las fincas. 

La baja de los predos de café y la problemática en el sector bananero, obliga 
también a buscar otros productos para la exportación: productos no tradicionales, como 
flores, plantas y equipo. Todavia la condición del sector agropecuario es satisfactoria. 
Pero, se requiere avanzar en el proceso de modernización para aumentar la eficiencia y 
productividad, para aumentar la competitividad intemacional. 

b. El sector industrial 
El sector industrial abarca la fabricación de diferentes productos, como, productos 

metálicos, no metálicos, papel, textiles, vestidos, productos de cuero, qmmtcos y 
derivados del petróleo. Todos estos productos tienen crecimiento de más de 7%. 

En 1993, solamente la producción de los productos de madera tiene un decreci
miento. Aunque el sector tiende a crecer, el crecimiento es menor que en aiios pasados. 

En este momento Costa Rica tiene mucha industria, pero los costos de producción 
son bastante altos y puede ser que en el futuro cercano hallará dificultades con la compe
tencia de los paises vecinos (que tienen costos de producción más bajos). 

Mientras tanto las perspectivas de un acuerdo de libre comercio con México, 
posibilitará la atracción de un nuevo mercado mexicano, abriendo la posibilidad a las 
empresas industriales de incrementar sus exportaciones. 
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c. El sector Construcción 
El aumento en la construcción en 1993 estaha causando el crecimiento en el sector 

de vivienda, y de la construcción de oficinas y locales para el sector privado. En 1993, el 
sector construcción tiene un parte de 2.6% del PIB (colones corrientes). Aunque, se 
construyeron más metros cuadrados, el parte del PIB redució. El empleo de la construc
ción contiene unos 6% de toda la población ocupada. Las ventas de cemento (el precio es 
fijado por ley) aumentó un 18%. 

Paralelamente a la reactivación del sector construcción, se observa una mayor 
participación de la población económicamente activa. 

d. El sector servicios 
Este sector ha crecido en importancia cada afio, dentro de la generación de valor 

agregado en la economia nacional. En 1993, este sector constituyó el 37% del PIB. En 
particular para el empleo este sector también es muy importante. 

Casi un cuarto de toda la población económicamente activa trabaja en el sector 
servicios. 

Este sector de servicios contiene: 
• Sector Comercio 
• Sector Electricidad, Gas y Agua 
• Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
• Sector de Establecimientos Financieros 

1991 1992 1993 

PIB total 12 521.1 13 485.8 14 303.2 

Sector Agropecuario 2 513.1 2 611.1 2 668.7 

Sector Industrial 2 664.5 2 961.0 3 153.5 

Sector Construcción 465.5 477.6 500.0 

abla 1.9: Produceion ûobal g y sectoral, del PIB, en colones constantes de 1966 
Fuente: MIDEPLAN, 1994 
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1.3.2 EL SECTOR EXTERNO 

Aunque las exportaciones de los productos tradidonales se mejoran (banano, café y 
came), también se estimula la exportadón de los productos no tradidonales. 

La balanza cornerdal exhibió un défidt de $808.6 millones. Este défidt preocupó 
mucho durante 1993 y obligó al Gobiemo a implementar medidas de contendón, para que 
el défidt no suba más. 

En los exportadones aumentan los productos tradidonales (13.2%) y no tradidona
les (12.2%). La exportadón de Ia cantidad crece 60%, pero porque el predo bajó 2.3%, el 
total crece sólo 56%. El valor del café crece también. Pero aqui crece el predo 20%, 
porque Ia Asodadón de Paises Productores de Café, medió un crecimiento en los predos 
del café. 

Porque la economia es más abierta que antes, las importadones tenfan más oportu
nidades para aumentar. 

Las importaciones ereeen un 17% en 1993. Los productos de importadones son: 
bienes de capita!, bienes de consumo y materias primas. El efecto del credmiento de las 
importaciones, afecta la producdón nacional. Más porque la producción interna tiene 
menos protección del Gobiemo contra los productos importados. Por este efecto, y porque 
los productos nadonales tienen más competenda, los predos locales ereeen menos. 

Por la devaluadón de la moneda, los predos de los productos importados decre
cen. Por eso el valor total de las importadones crece más despado. 
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1991 1992 1993 

Exportación (FOB) 1597.7 1828.9 2063.5 
-Café 263.6 202.7 203.5 
- Banano 369.6 485.3 526.5 
- Azucar 24.7 27.0 27.3 
- Carne 69.3 44.2 68.7 
- Otros 843.5 1074.6 1120.0 

Exportación. 
- No tradicional 728.9 900.6 1133.6 
- Agropecuario 167.5 194.3 262.0 
- Agroindustrial 52.8 94.0 127.5 
- lndustrial 508.6 612.2 742.8 

lmportación (CIF) 1852.0 2440.0 2872.0 
Materia prima 1026.0 1218.0 1330.0 
- Agricola 97.0 111.0 120.0 
- lndustrial 651.0 861.0 950.0 
- Construcción. 73.0 86.0 90.0 
- Combustiles 205.0 160.0 170.0 

Bienes de consumo 421.0 657.0 810.0 

Bienes de capital 390.0 555.0 717.0 
- Agricola 13.0 12.0 17.0 
- lndustrial 279.0 394.0 480.0 
- Transporte 98.0 149.0 220.0 

Diversos 15.0 11.0 15.0 

Resumen Balanza de Pagos - 75.1 - 394.5 - 530.0 

Al respecto del PIB 1.3% 5.9% 7.0% 

Tabla 1.10: Comercio Exterior, en milliones de dólares, 1991 - 1993 
Fuente: MIDEPLAN, 1994 
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1990 1991 1992 1993 

Banano 314 994 396 599 485 277 536 508 

Café 245 419 263 624 203 203 201 782 

Came fresca 48 603 69 294 44 013 66 480 

Azucar 25 071 24 663 26 994 24 575 

Cacoa 917 456 151 59 

Fertilizantes 581 58 25 59 

Otros 812 657 842 958 1069 204 1219 965 

- Industrializados 564 804 587 865 747 509 829 576 
- Agropecuarios del 247 853 255 093 321 695 390 389 

mar 

TOT AL 1448 242 1597 654 1828 867 2049428 

Tabla 1.11: Valorde FOB de las ex ortaciones de bienes, p or rinci ales roductos p p p p 
En miles de dólares, 1990- 1993 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, 1994 

1990 1991 1992 1993 

Materia prima 745 634 710 748 861 342 941724 
industria y mineria 

Materia prima 86 667 97 581 110 867 117087 
para agricultura 

Bienes consum. no durables 328 930 330 023 407 837 492928 

Bienes de consum. durables 132 315 109 338 248 957 329357 

Bienes de capita! 337 486 285 094 393 935 511903 
para la industria y mineria 

Bienes de capital 10 578 8 542 12 281 15 851 
para agricultura 

Bienes de capita! 119 417 100 762 148 813 193621 
para transport 

Material de construción 63 495 72 319 85 669 93 026 

Combustibles y lubricantes 149 508 153 130 159 688 174070 

Otros 15 711 9 047 10 570 15 086 

TOT AL 1989741 1876584 1439958 2884653 

Tabla 1.12: Jmportaciones CIF de bienes, se un cate orias economicas, en miles de dólares, 1990- 1993 g g 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, 1995 
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1.3.3 EL EMPLEO 

La pobladón es dividida en: 
1. Fuerza de trabajo: Ocupados y Desocupados 
2. Pobladón inactiva 

La fuerza de trabajo comprende: 
Todas las personas de 12 aiios o más de edad que trabajaron al menos una hora en 

la semana de referenda o que, o sin hacerlo, buscaron trabajo. También se incluye a las 
personas que durante la semana de referenda estuvieron temporalmeute ausentes de su 
empleo por razones drcunstandales.Ya que en Costa Rica la edad escolar es hasta los 12 
aiios, se considera como población en edad de trabajar a todas las personas de 12 aiios o 
más. 

1. Ocupados 
Las personas que trabajaron por lo menos una hora en la semana o que, 

aunque no hubiera trabajado, tenian un empleo del cual estuvieron ausentes por 
razones dreunstandales (enfermedad, vacandones, paro, etc.). 

2. Desocupados 
Las personas que estaban sin trabajo, pero que están disponibles para 

trabajar de inmediato, y que habian tornado medidas coneretas para buscar un 
empleo asalariado o un empleo independiente. Estas son cesantes ( que tienen ya 
experiencia) y los que buscan trabajo por primera vez. 

La pobladón inactiva comprende y el conjunto de las personas que no trabajaron, ni 
buscaron trabajo. Incluye: personas menores de 12 aiio (con escolaridad obligatoria), 
estudiantes, ofidos del hogar, rentistas, pensionados o jubilados y otros. 

En Costa Rica trabajan más de 23% en el sector servidos comunales y sodales, un 
20% en el sector agricultura y pescado, un 18% en el comerdo, un 17% en la industria, 
el 6.6% de toda la pobladón trabaja en la construcción. Casi todo el empleo en la con
strucción existe en el Valle CentraL 70% de la pobladón activa que trabaja en la con
strucción lo hace en el Valle CentraL 

Ahora, muchos nicaragüenses viven y trabajan en Costa Rica. Ellos ocupan una 
gran parte de las oportunidades del empleo. Trabajan como peones en la construcción, en 
la agricultura, etc. 

La tasa de desempleo en 1993 era 4.1% (46.889 desempleados). En 1993 se crearon 
53.478 puestos de trabajo. El sector privado creó 86.1% de todos estos nuevos puestos. El 
sector publico, sólo 13.9%. En otros términos, el comerdo genera 40% de los nuevos 
puestos, los servidos 17.7%, los establedmientos finanderos 16.5% y la construcdón 
11.2%.141.3.3 EL EMPLEO 

14 Fuente: Ministerrio de Economia, Industria y comercio, Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples Módulo de Empleo, julio 1994. 
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Total 

Feurzo de trabajo 
- ocupados 
- desocupados 

Población Inactiva 
- menores de 12 anos 
- 12 aftos o mas 

Tabla 1.13a: La Feurza de trabajo, 1994 

Total 

Fuerza de trabajo 
- ocupados 
- desocupados 

Población inactiva 
- menores de 12 afios 
- 12 aftos o mas 

Tabla 1.13b: Feurzo de traba·o, homtres, ·ulio 1994 g 1 

Total 

Ferurza de trabajo 
- ocupados 
- desocupados 

Población inactiva 
- menores de 12 aftos 
- 12 anos o mas 

Tabla 1.13c: Feurza de trabajo, mu]eres, julw 1994 
Fuente: DGEC, 1994 
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Absoluto Relativo 

3 070 918 100,0 % 

1 187 005 38,6% 
1 137 588 37,0% 

49 417 1,6% 

1 883 913 61,3% 
837 106 27,2% 

1 046 807 34,1% 

Absoluto Relativo 

1 540 055 100,0% 

829 883 53,9% 
801 162 52,0% 
28 721 1,9% 

710 172 46,1% 
438 018 28,4% 
272 154 17,6% 

Absoluto Relativo 

1530 863 100,0% 

357 122 23,3% 
336 426 22,0% 
20 696 1,3% 

1 173 741 76,7% 
399 088 26,1% 
774 653 50,6% 



Población Activa 

Población Ocupada 

Sec. Publico 

Gobiemo 

Sec. Privado 

Agricultura 

In dustrias 

Explotación 

Electricidad 

Construcción 
% del total 

Comercio 

Transporto 

Financiero 

Servicios comunales 

No bien especific. 

Desempleo abierto 

Tabla 1.13d: Em 'leo 1991 - 1993 p 
Fuente: DGEC, 1994 

1991 

1065 701 

1006 646 

159 794 

75 899 

846 852 

256 393 

188 737 

1 473 

11 362 

63 431 
5.9% 

36 788 

43 661 

36 788 

238 660 

9271 

5.5% 

1992 1993 

1086 988 1143 324 

1042 957 1096 435 

169 371 176 515 

80 672 79 760 

873 586 919 622 

251 152 247 903 

197 151 196 769 

1 501 1 589 

12 960 15 864 

61354 67 362 
5.6% 5.9% 

172 701 194 528 

48 836 51 978 

37 742 46 561 

250 873 260 283 

8 687 13 598 

4.1% 4.1 % 
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1.4 LA CONSTRUCCION EN COSTA RICA 

1.4.1 LOS FACTORES QUE AFECTAN LA CONSTRUCCION 

Antes de construir, o hacer un disefi.o constructivo, es importante saber que Costa 
Rica tiene muchos factores que afectan la construcción en generaL Cuando se construye un 
edificio o una casa en Costa Rica, se necesita tornar en cuenta varlos factores, como el 
clima, las amenazas naturales, leyes, regulaciones, etc., porque estos exige tipos de con
strucciones particulares. 

El pais tiene diferentes regiones, con climas, suelos y terrenos diferentes. Por eso 
no se deberia construir en todo el pais de la misma forma. Por ejemplo, en las costas, el 
clima es más caliente que en la Valle CentraL Por eso se necesitan diferentes tipologias de 
vivienda. Además hay amenazas naturales. Existen temblores, terremotos, volcanes, inesta
bilidad de laderas, avalanchas, etc. Estas amenazas causan muchas dificultades en la 
construcción. De torlos éstos, los terremotos y temblores son los más importantes. Esta alta 
sismicidad es capaz de destruir edificios, casas e infraestructura. Por lo anterior, sus 
construcciones deben estar debidamente reforzadas. 

1.4.2 LA CONSTRUCCION EN GENERAL EN COSTA RICA 

Se puede dividir la construcción en 2 tipos: 
a. Viviendas 
b. Edificios 

Esta investigación trata solo sobre las viviendas en el Valle Central y con énfasis en 
las de interés sociaL 68% de las construcciones realizadas en 1994 fueron viviendas15• 

Aunque el sector construcción representa solamente un 3% del PIB16, este sector es 
muy importante para el pais. La construcción de viviendas no es solamente la construcción 
de casas, es el mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad. No es casualidad 
que las politicas gubernamentales pongan la vivienda, la salud y la educación en el primer 
lugar cuando hacen los programas nacionales. La construcción de edificios, por otro lado, 
es también importante, porque esto significa que se constroyen fuentes de divisas que 
generan trabajo e ingreso para la población. 

Además podemos notar que, en casi todos los paises, los edificios, en general 
representan más o menos el 30% del total de las inversiones, del capita! fijo17• 

15 Fuente: revista del Colegio No: 3/94. Del Federado de lngenieros y Arquitectos de Costa Rica (articulos Técnicos). 

16 Fuente: Cámera Costarricense de la Construcción, Revista Construcción, mayo-junio 1995. 

17 Fuente: ILO, note, 1989. 
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1.4.3 LA CONSTRUCCION ENTRE 1986-199318 

El PIB y la Construcción 
En milliones de colones eenstantes 

Legenda 
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11 Construcción 

~------------------------------------------~600 
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i 
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Gráfico 1.4a: El PIB y la Construcción entre 1986- 1993, en colones constantes de 1966. 
Fuente: BCCR, cuentas Nacionales, 1994 

500 

400 g> 
::J 
en 

300 2 
0 
0 

200 ö; 
::J 

100 

0 

14239! 
494! 

Durante los ultimos ocho afi.os, en los Gobiemos Arias (1986-1990) y Calderón 
(1990-1994), ha tornado gran relevancia en la opinión publica la participación de la con
strucción en la economia nacional. Principalmente debido a la construcción de viviendas. 

Durante la administración Arias se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda 
BANHVI, y durante la administración Calderón se crea el Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda SFNV, y el Bono Gratuito. Estas medidas han dado un gran empuje al 
sector vivienda en la construcción. 

18 Fuente: Cámera Costarricense de la Construcción, Revista Construcción, mayo-junio 1995 
Fuente: revista del Colegio No: 3/94. federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
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Crecimiento del PIB y la Construcción 

15 

10 

5 

0 

-5 
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1986 1987 

1 Crecimien 1 5,5 
iCrecimien 3,1 
i% decons 4,4 

En percentages (de colones constantes de 1966) 

1988 

4,81 
1,1 I 
4,21 

Legenda 

Crecimiento del PIB 
Crecimiento de la Construcción 
% de construcción del PIB 

1989 1990 

3,4! 5,71 3,6 
OI 12,41 -2,3 

4,11 4.41 4,1 

1991 

2,3 
-7,5 
3,7 

Gráfico 1.4b: Crecimiento del PIB, la construcción, y el % de la construcción del PIB. 
Fuente: Cámera Costarricense de la Construcción, 1994 

1992 

7,3! 
0,31 
3,51 

1993 

6 
5,8' 
3,51 

Se puede observar la tendencia creciente anual del PIB, no asi del sector construc
ción, cuya tendencia fue creciente de 1986 a 1990, decreció en 1991, se mantuvo constan
te en 1992 y volvió a ereeer en 1993. 

Esto significa también que la participación de la construcción en el PIB decreció 
del 4.4% en 1986 al 3.5% en 1993. La importancia del sector construcción dentro la 
economia nacional pierde un 0.8% del PIB durante la administración Calderón en los afios 
1990-1993. 

También es importante notar que el PIB aumenta en forma constante durante todos 
los aiios, no asi la construcción, que sufre una serie de fluctuaciones. En los aiios 1990-
1993, hubo una crisis en la construcción, con tasas decrecientes de 2.3% y 7.5%. 

28 



2000 

"' .g 
~ 1500 

<'<I s 
"' g 1000 
0 
E 
0 

"0 500 
] 
"ë 

La construcción en total y la Vivienda 
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Gráfico 1.5a: Areas de construcción: Vivienda y el total, en miles de metros cuadrados. 
Fuente: Cámera Costarricense de la Construcción, 1994 
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En el gráfico 1.5 se presenta la información estadistica del área de construcción 
total y vivienda. El total incluye, además de la vivienda, construcciones para la industria, 
oficinas, sitios de reunión publica, comercio, establecimientos hospitalarlos y otros. 

Se puede notar, segtin este gráfico, que cuando el sector vivienda crece, todo el 
sector de construcción crece casi igualmente en porcentaje. Sólo en el aiio 1991, el sector 
vivienda creció más que el total de construcción, lo que significa que los otros sectores de 
la construcción sufrieron un decrecimiento. 
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en % de los metros cuadrados 

Legenda 

D Vivienda 
11 Comercio y ofteinas 
• Industria 
• Otro 

o~~~----~--.---~--_,----~_,----~--,_----~_,----~ I 

1989 

:vivienda 
· Comercio y o1

1 

-liïdustria 
.Otro 

1990 1991 

76 
12: 
7 
s: 

1992 1993 

70 80 70 
17 121 16 
g! 61 10 
4! 21 4 

Gráfico 1.5b: División de la area de la construcción en porcentajes. 
Fuente: Estad{sticas de la Cámara Costarricense de la Construcción, 1994 

1994 

671 
221 
7 
61 

Aiio Población Construcción 
Ocupada 

1991 1006 646 63 431 

1992 1042 957 61 354 

1993 1096 435 67 362 

Tabla 1.14a: Em 1Leo en la construcción, 1991 - 1993 p 

Trabajo Porcentaje 

Operarios, ayudantes y peones 86.3% 

Profesionales y técnicos 7.3% 

Empleados adrninistrativos y vendedores 2.6% 

Personal de servicio 2.5% 

Administradores y gerentes 1.1% 

Tabla 1.14b: Em 1leo en la construcción, 1989 p 

68 

Porcentajes 
Const I total 

6.3% 

5.9% 

6.1% 

Fuente: Ricardo Foumier, El Sector de Construcción y laManode obra en Costa Rica, San José, 1989 
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1.4.4 EL EMPLEO EN LA CONSTRUCCION 

En Costa Rica más o menos el 6% de toda la población ocupada trabaja en la 
construcción19• El sector construcción ha demostrado tener una fuerte capacidad de respue
sta ante los estimulos del proceso de reactivación, particularmente en la capacidad de 
absorción de fuerza de trabajo, independientemente de las épocas de recesión económica 
que, como se dijo antes, Ie afectan en gran medida. 

Una de las soluciones que se ha ensayado para resolver la desocupación, es a través 
de la inversión masiva del gobierno en obras de infraestructura con recursos propios. Se 
trata de evitar que en dichas obras se utilicen equipos sofisticados, que produzcan el 
desplazamiento de mano de obra. Con la idea de que el trabajo masivo puede reanimar la 
economia. También la industria y el comercio, que producen y venden bienes y servicios 
para ser utilizados en el sector de la construcción, existen en áreas afines con la construc
ción 1.5 empleos indirectos por empleo directo. Se concluye que como promedio más del 
15% de los empleos generados en Costa Rica están relacionados con la construcción20• 

En la construcción trabajan también gente del sector informal. Esta gente no se 
incluye en las cifras oficiales. Para estos trabajadores no se pagan cargas sociales, ni se 
tiene trabajo fijo, ni el salario fijo. Los Hegales trabajan en el sector informal pero también 
nifios21 • Además existen otras formas del sector informal, como autoconstrucción, o ayuda 
familiarfcolectiva etc. 

A través de los aflos, la participación de los operarios y artesanos con respecto al 
total de empleados del sector ha ido en aumento, mientras que los profesionales y técnicos 
han disrninuido su participación. 

Se suele considerar la edad como un indicador de la experiencia laboraL En general 
la edad promedio en el sector es del orden de los 25 afios22, la que se ha llegado a consi
derar baja; se debe al esfuerzo fisico neeesario en este tipo de actividad, a la ciclicidad, a 
la poca continuidad de los trabajos y, sobre todo, a la falta de formalidad en los procesos. 
A lo antes apuntado es importante indicar que en promedio se trabajan 50 horas por 
semana, con una alta variabilidad anual debido a la estacionalidad provocada por las 
lluvias. 

19 Este 6% son los trabajadores cuales "format" trabajan en el sector de la construcción, y directamente. Además hay un un parte que trabaje 
indirecto en el sector, y un parte que trabaje informal en el sector. 

20 Este 15% son los 6% directos y los 9% indirectos que trabajen en el sector. 

21 No existen cifros fijos sobre el sector informal en la construcción. 

22 Fuente: Ricardo Fournier, El sector de Construcción y la mano deObra en Costa Rica. (San José, 1989) 
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1.4.5 LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCION 

Viviendas 

Techo: hierro galvanizado 

Paredes 
- Bloque o concreto 
- Zócalo 
-Madera 
- Otros 

Piso 
-Concreto 
- Mosaico 
- Loseta Barro 
-Madera 
- Otros 

Tabla 1.15: Ti os de las materiales para vivienda, 1992 p 
Fuente: DGEC, 1994 

Absoluto Realtivo 

12 491 100% 

12 371 99% 

11 582 92,7% 
744 6,0% 
140 1,1 % 
25 0,2% 

7941 63,6% 
3927 31,4% 
479 3,8% 
142 1,1 % 

2 0,1% 

En este momento el material más usado en Costa Rica es el concreto. Segun el 
Director General de Estadisticas y Censos, 92.7% de todos los materiales usados para 
paredes es concreto, o bloques de concreto. También para los pisos el concreto es comun. 
El 63.6% de todos los pisos están hechos de concreto. 

Costa Rica no tiene acero ni hierro. Todas las láminas de hierro galvanizado para 
los teehos se importan. Para los teehos se usan en un 99% de los casos láminas de hierro 
galvanizado. 

Los materiales importados para la construcción son casi solamente acero y hierro, 
que en Costa Rica se procesan en distintos productos para la construcción. También se 
importan productos de acero o hierro, como tuberias, varillas (los tamaiios siguen normas 
de los Estados Unidos), grifos, cerraduras, etc. Estos productos se importan de los 
Estados Unidos al igual que unas piezas sanitarias.23 

Para las piezas sanitarias hay fabricación nacional también. 

Los materiales locales son: madera, cemento, arcilla (para mosaico ). 

23 No soJamenie de los Estados Unidos se importan materiales para la construcción, también de otros paises, como Brasil, México, ltalia etc. 
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1.4.6 TABLAS ADICIONALES SOBRE LA CONSTRUCCION 

Aiio PIB Construcción 

1986 246.579 8.227 

1987 284.533 9.160 

1988 349.743 10.544 

1989 425.911 14.455 

1990 522.925 16.796 

1991 689.848 19.549 

1992 878.198 23.244 

1993 1.037.031 27.301 

Tabla 1.16a: Partici ación del sector construccion dentro del P1B, 1986 -1993 p 
en milliones de colones corientes 

Aiio PIB Construcción 

1986 10.326 

1987 100818 

1988 11.190 

1989 11.824 

1990 12.244 

1991 12.521 

1992 130434 

1993 140239 
0 0 Oo 0. Tabla 1.16b: Partlclpacwn del sector construccwn dentro del P1B, 1986- 1993 

en milliones de colones constantes de 1966 

Fuente: BCCR, cuentas nacionales., 1994. 

453 

458 

458 

515 

503 

466 

467 

494 

Porcentaje 

3.3 % 

3.7% 

3.0% 

3.4% 

3.2% 

2.8% 

2.6% 

2.6% 

Construcción I PIB 
(en%) 

4.4% 

4.2% 

401% 

4.4% 

401% 

3.7% 

3.5% 

3.5 % 
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Aiio PIB (1966) Construción Crecimiento 

1986 10 326 453 

1987 10 818 458 

1988 11 190 458 

1989 11 824 515 

1990 12 244 503 

1991 12 521 466 

1992 13 434 467 

1993 14 239 494 

Tabla 1.16c: Crecimiento del PJB y la construcción, 1986- 1993 
En milliones de colones constantes de 1966, y el crecimiento en porcentajes. 
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción, 1994 
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del PIB 

5.5% 

4.8% 

3.4% 

5.7% 

3.6% 

2.3% 

7.3% 

6.0% 

Crecimiento de 
la construcción 

3.1 % 

1.1% 

0.0% 

12.4% 

- 2.3 % 

-7.5% 

0.3% 

5.8% 



Indicador 1991 

Valor Agregado 465.5 
(milliones de colones) 

Area Total de 1525.7 
Construcción 
- vivienda 1219.6 
- ofteinas etc. 177.5 
- otros 128.6 
(en mil es m2) 

Nillnero de permisos 17 248.0 
otorg. 

Ventas de cemento al 662.0 
mercado intemo 
(miles de toneladas 
métricas) 

Indices de costos 
(mano de obra y mate-
riales)* 
- vivienda 2097.3 
- ediftcios 2201.8 

Indicador 1991 

Valor Agregado -7.3% 

Area Total de + 0.3% 
Construcción 
- vivienda + 17.3 % 
- ofteinas etc. - 35.6% 
- otros - 37.3 % 

Nillnero de permisos + 71.6% 
otorg. 

Ventas de cemento al - 6.5% 
mercado intemo 

Indices de costos 
(mano de obra y mate-
riales)* 
- vivienda + 32.1% 
- ediftcios + 30.1 % 

*· or p p romedio anual, 1975-100 

Tabla 1.17a y 1.17b: Jndicadores del sector construcción, 1990- 1993 
globales y tasas de variación anual, 
Fuente: MIDEPLAN, 1994 

1992 1993 

477.6 500.0 

1461.7 1946.2 

1027.4 1303.7 
225.8 435.3 
208.5 207.1 

12 081.0 18 222.0 

771.0 912.4 

2629.8 3080.1 
2645.8 2954.3 

1992 1993 

+ 2.6% + 4.7% 

-4.2% +33.1 % 

- 15.8 % +26.9% 
+ 27.2% +92.8% 
+ 62.1 % -0.7% 

-29.9% + 50.8% 

+ 16.5 % + 18.3 % 

+ 25.4% + 17.1 % 
+ 20.2% + 11.6 % 
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Periodo Vivienda Comerio y Industria Otro 
Olieinas 

1989 1491.277 240.482 138.236 92.832 

1990 1131.078 275.741 146.184 60.321 

1991 1219.654 177.486 90.306 38.291 

1992 1027.445 233.263 143.426 57.611 

1993 1303.721 435.206 134.552 72699 

1994 (l.s) 772.520 247.564 70.130 42.579 

Periodo Vivienda Comerio y Industria Otro 
Olieinas 

le. 1989 786.437 112.359 78.330 52.220 

2e 1989 704.840 128.123 59.806 40.612 

1e 1990 607.818 127.634 76.986 32.223 

2e 1990 523.260 148.107 69.319 28.098 

1e 1991 599.970 78.765 41.623 16.703 

2e 1991 619.684 98.721 48.683 21.588 

1e 1992 462.826 100.881 76.271 23.863 

2e 1992 564.619 132.382 67.145 33.747 

1e 1993 646.740 185.489 90.351 34.947 

2e 1993 656.981 249.727 44.201 37.752 

1e 1994 772.520 247.564 70.130 42.576 

Tabla 1.18a y 1.18b:Construcción en miles de metros cuadrados, por aito y por semestre. 
por total, vivienda, comercio y oficinas, industrias y otro 
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción, 1994 
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Total 

1962.727 

1613.324 

1525.737 

1461.735 

1946.188 

1132.790 

Total 

1.029.346 

933.381 

844.540 

768.784 

737.061 

788.676 

663.841 

797.894 

957.527 

988.661 

1.132.790 



Periodo Vivienda Comerio y Industria 
Oficinas 

1989 76% 12 % 7% 

1990 70% 17 % 9% 

1991 80% 12 % 6% 

1992 70% 16 % 10 % 

1993 67% 22% 7% 

1994 68% 22% 6% 

Periodo Vivienda Comerio y Industria 
Oficinas 

1e. 1989 76.7% 10.9% 7.6% 

2e 1989 75.5 % 13.7% 6.4% 

1e 1990 72.0% 15.1 % 9.1 % 

2e 1990 68.1% 19.2% 9.0% 

1e 1991 81.4% 10.7% 5.6% 

2e 1991 78.5 % 12.5% 6.2% 

1e 1992 69.7% 15.2% 11.5% 

2e 1992 70.8% 16.6% 8.4% 

1e 1993 67.5% 19.4% 9.4% 

2e 1993 66.5% 25.2% 4.5% 

1e 1994 68.2% 21.9% 6.2% 

Tabla 1.18c y 1.18d: Construcción en porcentajes: por ano y por semestre 
Por total, vivienda, comercio y oficinas, industrias y otro 
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción, 1994 

Otro Total 

5% 100% 

4% 100% 

2% 100% 

4% 100% 

6% 100% 

4% 100% 

Otro Total 

5.1 % 100 % 

4.4% 100% 

3.8% 100% 

3.7% 100% 

2.3% 100% 

2.7% 100% 

3.6% 100 % 

4.2% 100% 

3.6% 100% 

3.8% 100% 

3.8% 100% 
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Numero de obras Valoren miles de colones 

Costa Rica, total 22 260 48 832 435 

Viviendas 17 543 33 520 876 
- Casas 17 438 25 436 196 
- Apartamentos 105 8 084 680 

Comercio 1462 10 438 034 
- Establecimientos 1253 8 858 571 
- Oficinas 56 1 089 345 
- Bodegas 140 482 979 
- Parques 13 52 139 

Industria 144 2 322 033 
- Plantas 117 1 896 059 
- Bodegas 27 425 974 

Servicios 235 1 218 452 
- Oficinas 39 103 442 
- Religioso 61 390 466 
- Educación 46 481 894 
- Recreación 56 182 779 
- Piscina 31 41 221 
- Hospitales y salud 2 18 650 

Agropecuarios 263 831 992 
Otros 2 613 456 048 

Tabla 1.19a: Construcciones, numero lJe obras y valor en milles de colones, 1992 
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Ob ras Valor % 

Vivienda 17 543 33 520 876 68,6% 

Comercio 1462 10 483 034 21,5% 

lndustria 144 2 322 033 4,8% 

Servicios 235 1 218 452 2,5% 

Agricult. 263 831 992 1,7% 

Otros 2613 456 048 0,9% 

Total 22 260 48 832 435 100% 

Tabla 1.19b: Construcciones en numerodeobras y valores en Costa Rica ,g lobal 1992 

Ob ras Valor % 

Vivienda 6471 17 541 051 52,3% 

Comercio 623 6167 444 58,8% 

Industria 43 166 118 7,1% 

Servicios 88 623 967 51,2% 

Agricult. 58 152 112 18,3% 

Otros 1408 269 711 59,1% 

Total 8691 24 920 403 51% 

Tabla 1.19c: Construcciones en mimerodeobras y valores en San José 

La porcentaje de San Jose, es con respecto al total en Costa Rica 
Por ejemplo: Vivienda 52,3 % significa que 52,3 % de todas viviendas en Costa Rica son construidas en San 
José. 

Costa Rica San José 

Total de viviendas 12 491 3 792 

-Uso propio 10 131 2 665 

- Alquilar 73 39 

-Venta 2 273 1 082 

- Otro 14 2 

Tabla 1.20: Casas construidas en Costa Rica, 1992 
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1963 9880 1978 17917 

1964 9091 1979 17939 

1965 9084 1980 18149 

1966 9900 1981 15438 

1967 9161 1982 13459 

1968 9972 1983 11890 

1969 9693 1984 16311 

1970 10394 1985 16110 

1971 11981 1986 16525 

1972 15350 1987 17455 

1973 14453 1988 23965 

1974 14970 1990 23912 

1975 13922 1991 21798 

1976 14854 1992 24587 

1977 16872 1993 26150 
abla 1.20: Viviendas construidas, enero 1963- diciembre 1993 

Fuente: MIVAH, Programa de Desarrollo Habitacional de Base Comunitaria, 1994 
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ANEXO 2 

EL DEFICIT DE VIVIENDA 

2.1 EL DEFICIT DE VIVIENDA 

A. Viviendas necesarias 792 845 

B. Viviendas Existentes 721 746 

C. Paltante de viviendas (A-B) 71 099 

D. Viviendas Malas 81 271 

E Déficit de viviendas (C+D) 152 370 
Tabla 2.1: El dé cit de viviendas, 1994. ifi 

Hay algunas hipótesis: 
Se entenderá que la tasa de crecimiento anual de los jefes de hogares es la siguiente: 
a. de 1991-1995: 3.0943 % 
b. de 1996-2000: 2.6942 % 

Si se construye a razón del pormedio de los ultimos 10 afi.os (20472 viviendas por aiio), el 
deficit crecerá en el aiio 2000 a 188.933. 

Si se construye el numero de viviendas de 1993, (26150), el deficit no crecerá más, pero 
tampoco se reducirá. El deficit en el 2000 será de 149.187 viviendas. 

Si se construye a un ritmo de 47 463 viviendas por aiio hasta el aiio 2000, el deficit se 
reducirá a cero. 

Y, si se construye el nlimero de viviendas construidas en 1993 (26.150), y se aumenta a 
razón de un 10% anual, en el aiio 2000, el defecit se neutralizará. 

Fuente: MIV AH, Programa de Desarrollo Habitacional de Base Comunitaria, 
1994 
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Fuera del SFNV 30.3% 

Con subsidio 52.1 % 

Sin Subsidio 14.3% 

Recursos propios 3.2% 

Tabla 2.2: Casas ormalizadas dentro fi yfu era del SFNV, 1994 

I I Operaciones I Monto I 
Casos con subsidio 12.503 11.344 
- Credito: 3.678 
- Bono: 7.665 

Casos sin subsidio 3.436 8.149 

Fuera del SFNV 7.274 14.475 

Total 23.213 33.969 

Tabla 2.3: Estructura porcentual total formalizado dentra y fuera del SF NV, mayo 1994- abri/1995 

Monto Operaciones Porcentaje 
de operaciones 

Construcción de vivienda 16.723 13.337 55.9% 

Compra vivienda existente 14.283 6.610 27.7% 

Ampliación y reparación 2.049 2.476 10.4% 

Compra de lote 1.862 1.415 5.9% 

Total 34.917 123.838 100.0 % 

Tabla 2.4: Formalizaciones dentra yfu era SFNV se un ti ode inversión, enero 1994 - abril1995 g p 
Monto en milZones de colanes corientes 

Fuente: MIVAH: informe anual de labores 1994-1995, abri/1995 
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Pais Población en Déficit de vi- Población sin vivienda 
milion es vienda 

Total14 en %25 

Costa Rica 3 000 000 150 000 645 000 21.5% 

Guatemala 9 200 000 969 000 5 814 000 63.2% 

Belice 200 000 15 000 60 000 30.9% 

Honduras 5 000 000 500 000 3 000 000 60.0% 

El Salvador 5 500 000 450 000 1 800 000 32.7% 

Nicaragua 3 900 000 300 000 1 800 000 46.2% 

Panama 2 400 000 225 000 1 125 000 46.9% 

TOT AL 29 200 000 2 609 000 14 244 000 42.9% 

Tabla 2.6a: Problemática de la vivienda en centroamerica, 1993 
Fuente: MIVAH, 1995 

Pais Construcción Crecimiento Aumento/disminucion (anual déficit) 
anual de vi- vegetalivo del 

viendas deficit Numero en % 

Costa Rica 25 000 24 000 1 000 + 0.67% 

Guatamala 4 113 51 000 - 46 887 - 4.84% 

Belice 1 000 1 540 - 540 - 3.60% 

Honduras 6 000 54 897 - 48 879 - 9.78% 

El Salvador 8 000 23 000 - 15 000 -3.33% 

Nicaragua 10 000 20 000 - 10 000 -3.33% 

Panama 2 500 24 500 - 22 000 -9.78% 

TOT AL 56 613 198 937 - 142 324 -4.86% 

Tabla 2.6b: Problemática de la vivienda en centroamerica, 1993 
Fuente: MIVAH, 1995 

24 Numero de miembros que camponen el nucleo familiar: 
Costa Rica:4.3, Guatamala:6, Belice:4, Honduras:6, El Salvador:4, Nicaragua:6, Panama:S. 

25 En el relación con Ia población total. 
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ANEXO 4 

LA INVESTIGACION 

4.1 LAS ENTREVISTAS 

DATOS SOBRE LA EMPRESA 

la. Nombre --
lb. Edad --
Ie. Sexo M/F 
Id. Familia : __ personas 
Ie. Estado 0 Soltero 

ei vil: 0 Union libre 
0 Casado 
o Di vorciado 
o Viudo 

1 f. Lugar de nacimiento : 

2a. 

2b. 
2c. 

(.Cuál educación o cursos tiene Ud.? 

o Primaria, terminado: si/no, (. hasta qué grado ? 
o Secundaria. 
o INA: curso: 
o Otro. ___ , 

(.Cuántos aiios ha trabajado Vd. en la construccion? 
(.Hace cuántos aiios es V d. contratista? 

Grado: __ 

Aiios: __ 
Aiios: 
Aiios: __ 

Aiios: __ 
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3. EMPLEADOS 
3a. l.,Cuántos empleados tieneesta empresa en este momento? __ empleados 
3b. l.,Cuántos de estos empleados son: Permanentes o temporales? 
3c. l.,Cuál es el sueldo (por hora/dia/semanafmes/tarea/proyecto) de los empleados? 
3d l., Ti ene Ud. dificultades de encontrar empleados? Si f No. 
3e. l.,En su opinion, que son los problemas mas graves con los empleados en general? 

Permanente Temporal Sueldo 
o por hora 
o por semana lquince dias I mes 
o por tarea I contrato 

Peon 

Ayudante 

Operario 

4. EQUIPO 
4a. l.,Cuálles equipos eléctricos tiene la empresa? 

o Grua o Batidora o Vibradores o Sierras 
o Cepillo eléctrico o Soldaduras o Esmeriles el. o Taladros 
0 

4b. l.,Cual equipo se alguila? (por ejemplo carros, batidora, etc), por esta casa(s) 
4c l.,Cuáles son los problemas mas grave con el equipo /las maquinas? 

S MATERIALES 
Sa l.,Quién ha comprado los materiales? 
Sb. l.,En su opinion, que son los problemasmas graves con los materiales? 

6. SUB-CONTRA TISTAS 
6a l.,En su opinion, que son los problemas con los sub-contratistas? 

7. PROBLEMES GENERALES 
7a. l.,En su opinion, cuáles son los problemas mas graves en la construción? 

o Empleados o Materiales 
o Equipo o Sub-contratistas 
o La administracion o Los clientes 
o Creditos de los bancos o El infraestructura (agua/elec) 
o Alto nivel de agua o Dias llovia 
o Otros problemas 

7b. l.,En su opinion, cuáles son los problemas mas graves en la construcción en general? 

46 



LA CASA o Bloques 
o Induvidual o Prefab 
o Proyecto. Tamaiio: ___ casas. o Otro 

1. l,Qué son los dimensiónes de esta/una casa? 

2. l,Cuánto tiempo necesita Ud. para hacer una casa aproximadamente? 

3. l,Cuántos bloquesfpaneles se necesitan por todo la casa? 
i,Estos incluyen tambien las paredes dentro? Si I No. 
l,Cuantos sacos de cemento necesita Ud. por una casa? 

4. l,Quién ha comprado los materiales? 
o Ustedes. 
o El ingeniero. 
o El dueiio 
o Otro: 

5. l,Para quién trabaja Ud. en este momento? 
o Por un ingeniero 
o Por un proyecto urbanisación. 
o Por el dueiio 
o Otro: 

6. l,Qué tipode contrato tiene Ud. por estas casas? 
o Por el proyecto total.. 
o Por unidad de tiempo. 
o Por administración. 
o Otro. 

47 



LA ESTRUCTURA 
1. Limpiar terreno y trazado 

Eguipo elec- Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 
tri co peones dias ohoras materiales Flexibilidad 

ayudantes subcontratistas Calidad. 
operarios 
Subcontra. 

2. Excavación y cimientos. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

3. Pared de bloques. (incluye paredes dentro: Si I No) 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

4. Viga Corona 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

5. Techo. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

ACABADO 
6. Hojalateria (Canoas) 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

7. Jnstalación pluvial. 

Equipo Materiales Manode Obra Tiempo Costos Problemas 

8. Jnstalación de aguas negras ( l,hay aqui tanque septico o Red? ) 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 
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9. Instalación de agua potable 

Equipo materiales manode obra Tiempo Costos Problemas 

10. Instalacion electrica. 

Equipo Materiales manode obra Tiempo Costos Problemas 

11. Paredes dentro 

Equipo Materiales manode obra Tiempo Costos Problemas 

12. Contra piso y piso 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

13. Cielos y cielos rasos .. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

14. Marcos, Puertos y ventanas. 

Equipo materiales Mnao deobra Tiempo Costos Problemas 

15. meubles sanitarios, y de cocina y pila de lavar. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

prefab?: S/N 

16. Repellos 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

17. Pintura ( exteriores, interiores, cielos) 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 
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Tabla para las entrevistas. 
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Quien 

o peon 
o ayudante 
o operario 
om. deobras 
o sub

contratistas 
o otro: 

Operarios: 
o albafiil 
o armador 
o carpintero 
o electrista 
o estucador 
o fontanero 
o otro: 

Materiales 

cemento __ 
hormig on __ 
arena __ 
piedra __ 
madera __ 
bambu __ 
bloques __ 
panel es __ 

tab las __ 
vigas __ 

tubos 
-electricidad_ 
-agua __ 
perflles __ 
hierro galv. 
para el te
cho __ 

combustiles_ 
vidrios __ 
pintura __ 
estuco __ 
clavas __ 
grapas __ 

Equipo 

o andiamos 
tubulares 

o babradoras 
o banco de 

trabajo 
o batidora 
o camion 
o carro 
o cepillos 

eléctrico 
o esmeriles 
o mezclador 

de cemento 
o pilotes 
o puntales 
o sierras 
o soldadura 
o tatadros 

Tiempo 

__ ho ras 
__ di as 

Costos 

Costos de em
pleo __ 

Costos de ma
teriales __ 

Costos de sub
contratis-
tas __ 

costos de al
quilar equip
o __ 

Otros co-
stas __ _ 

Problemas 

o terreno 
o diseiio 
o empleo 
o sub-

contratistas 
o materiales 
oherramiento 
o equipo 
o tiempo 
o costos 
o calculación 
o otro 



ANEXO 5 

ESTUDIO BIBLIOGRAFICO 
TIPOS DE CONSTRUCCION Y LOS RECURSOS 

5.1 TIPOS DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA 

Algunos tipos de construcción para vivienda son: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Bloques de Concreto 
Prefab (PC) 
Zitro 
Mul ti pref 
Ricalit 
Conerebam 
Bambu 
Facoli 
Zócalo 

Los tipos más usados son: Bloques, Prefab y Zitro 

Cost análisis en colones27 

Bloques 

Cimientos y paredes 185.003 

Acabado 215.142 

Costos indirectos 110.275 

Costos de 96.801 
administración etc. 
(18%) 

Total 607.221 

Total por m2 12.144 

Costos inctuye materiales y mano de obra. 

Prefab 

100.780 

215.142 

79.027 

74.901 

469.851 

9.397 

Costos en dólares26 

6.070 
4.700 
4.000 
6.080 

? 
5.170 
4.500 
5.370 

? 

Zitro 

144.258 

215.142 

79.027 

83.148 

521.575 

10.431 

26 Los costos aproximados en dólares de una vivienda simHar de 50m2, hecha con los diferentes sistemas de construcción que se describieron. 
Los montos que aqufse presentan son figuras aproximadad que intentan dar una dimensión comparativa entre los diferentes sistemas. 

27 Costos aproximados seglin una investigación anterior, hecho en el CIVCO. 
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5.1.1 BLOODES DE CONCRETO 

NOMBRE: Mamposterra con bloques de concreto y refuerzo integral. 

CARACTERISTICAS: Con este sistema, las paredes se torman con bloques 
huecos de concreto, reforzados con acero vertical colocado en el interior de 
las celdas y horizontal entre hileras de bloques, segun se regula en el Código 
srsmico de Costa Rica. las celdas que albergan refuerzo vertical se rellenan 
con concreto. Se coloca también refuerzo especial en todas las intersecciones 
de paredes y en los buques de puertas y ventanas. las paredes se levantan 
sobre una placa corrida de fundación de concreto reforzado y se rematan en la 
parte superior con una viga corona, también de concreto reforzado. NOTA: 
un sistema alternativo es el de mamposterra confinada, en el que los paiios de 
bloques se confinan mediante vigas y columnas de concreto reforzado, 
evitándose asr el uso de refuerzo dentra de los bloques. 

VENTAJAS V DESVENTAJAS: El sistema es sumamente flexible, 
adaptándose a casi cualquier diseiio arquitectónico. El sistema es sencillo. 
Tiene buenas cualidades, en general, y es el sistema de mayor uso en la 
actualidad. Es una tecnologra que utiliza mano de obra en forma intensiva, 
con muy ba jo grado de prefabricación •. por lo que es muy sensible a cambios 
en los costos de salarios. · 

CALIDAD Y DURABILIDAD: Tiene buena calidad y durabilidad. 

REOUERIMIENTOS DE EQUIPO: No se requiere equipo especializado. 

METODO DE CONSTRUCCION: Se hace u na fundación de placa corrida de 
concreto reforzado chorreado en sitio. Sobre esta fundación se colocan dos 
hiladas de bloques y se llenan todas sus celdas con concreto. Se levantan las 
paredes con sucesivas hiladas de bloques, con varillas de refuerzo vertical y 
horizontal segun recomendaciones dadas en el Código srsmico de Costa Rica. 
En la parte superior, se cuela en sitio una viga corona de concreto reforzado, o 
bien se hace con la ayuda de bloques especiales. los techos, pisos, 
acabados, etc. se realizan en la forma usual. 

HABILIDAD REOUERIDA DE LA MANO DE OBRA: Se requiere de un albaiiil y 
el conocimiento del sistema constructivo. 

PARA MAS INFORMACION: Productos de Concreto S.A. San José, Costa 
Rica. Tel. 26-33-33. Fax. 27-07-53. 

52 



.. 

l rcr I l fOndu 
,.,ztzo 

.... 'llltl 

..rtUZO 

MAMPOSTERIA CON BLOQUES DE CONCRETO 

VIllA D' fUNOAtlll" PI 1Qa40"' 
4 NII AIIDI MI I CAM ID t•. 

53 



5.1.2 PREFAB 

NOMBRE: Sistema PREFA P.C. 

CARACTERISTICAS: Este sistema utiliza columnas y baldosas horizontales 
prefabricadas para la construcción de paredes. Las columnas son pretensadas 
y se erigen sobre bloques de fundación de concreto colados en sitio. Las 
columnas tienen ranuras que luego reciben los paneles de pared. Las tuberfas 
de conducción de agua potable y de protección para los cables eléctricos 
vienen previstas en las columnas. Las paredes van rematadas en su parte 
superior por una solera de madera o pertil de acero que se ancla mediante 
ganchos de varilla en las columnas. Para las pegas entre baldosas y entre 
columnas y baldosas se utiliza mortero. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: El sistema es muy flexible y se puede instalar 
manualmente. El sistema es sencillo y apto para autoconstrucción, aunque 
debe haber supervisión adecuada, sobre todo en la erección de las columnas. 
Las viviendas presentan una apariencia caracteristica, dado que las columnas 
quedan visibles en la fachada. La instalación y fijación de marcos de puertas y 
ventanas presenta cierto grado de dificultad. 

CALIDAD V DURABILIDAD: Tiene buena calidad y durabilidad. 

REQUERIMLENTOS DE EQUIPO: No se requiere equipo especializado. 

METODO DE CONSTRUCCION: Las columnas se introducen y acomodan en 
huecos que se rellenan con concreto para hacer la fundación, de modo que las 
mismas queden empotradas en el suelo. Las baldosas se deslizan a través de 
los canales previstos en las columnas hasta completar cada pario de pared. 
Cuando se han hecho todos los paflos de pared, se coloca la solera de madera 
o pertil de acero que trabajará coma viga corona y recibirá la estructura del 
techo. La solera se une a las columnas por medio de pines de acero previstos 
en las mismas. Existen elementos adecuados para los buques de puertas y 
ventanas. Los ductos del sistema electromecánico van incorporados en las 
columnas. Los techos, pisos, acabados, etc. se realizan en la forma usual. 

HABILIDAD REQUERIDA DE LA MANO DE OBRA: No se requieren habilidades 
especiales, salvo el conocimiento del sistema constructivo. 

PARA MAS INFORMACION: Productos de Concreto S.A. San José, Costa 
Rica. Tel. 26-33-33. Fax. 27-07-53. 
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Se excavan huecos de 
fundación para las colurnnes 
de 30x30x80cm. En elfondose 
coloca un sello de concreto 
delOcm. 

~ Las baldoses se deslizan a tra
vés de los conales previstos en 
las caras de las columnas. 

Analmenteseprocedea colocar 
el elemento sobre el que se 
apoyará ofyará la estructura de 
techo,para loquesehandejado 
previstos plnes de acero en la 
columna. Estos plnes deben 
doblarse para asegurar la unión 
entre solera y columna, 
usualmante se utlliza una solera 
de madera o un pertil de acero. 

Aunque no ha sldo conslderado 
en el dlseno, este continamlento 
adiclonal mejora notablemente 
el comportamlento estructural 
del sistema, aumentando asiel 
factor de segurldad. 

La columna se introduce 70 
cm. centradey a plomodentro 
delhueco. 

El procedimlento continua 
hoste compietor el panode 
lapared. 

-----

Para dejar empotradas las 
columnas, se rellenen los 
huecos con concreto de una 
resistencia minima a la 
compresión de 175 kg/cm2. 

,___ 
1----- -1---- • \---

J__ 
I 

• Seguldamente se repiten los 
pasos anterioras en coda polio 
hasta compietor la obra. 

---------~-
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MODULACION DE PAREDES 

Comblnando las longitudes 
estándarde las baldosas. el sistema 
Prefa PC puede ser adaptado a 
cualquier distribuci6n arqultec
tónlca en que las dlmenslones de 
Jas habltaciones sean mûltiplos de 
25 centimetros. 

Las alturas piso a techo disponibles 
son de 2.00. 2.50 y 3;()0 m. 

Para alturas diterentas se debe 
consultor con nuestro Departa
mento de lngeniena. 

Ampf1aciones Futuras: 
El sistema permlte perfectamente 
realizar ampliaclones Muras. de 
una manera sencilla y eficiente. 

Basta con continuarintroduciendo 
baldoses entre columnas bajo el 
mismo conceptode montaje, a 
partir de las paredes existentes. 
manteniendo asi una unidad 
constructivo en la vlvienda. 
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11 COMPONENTES DELSISTEMA PREFA 

11 Baldosa Prefabricada. 

El Columna Prefabricada. 

11 Viga Solera (Madera o 
Pertil de Acero. 

5 

11 

11 

Construcción de Soporte 
para Cubierta de Techo. 

Cubierta lamina liviana. 

MONTAJE DE PAREDES PREFA 
PARA UNA CASA DE 50 m2 

ACTIVIDAD 

DURACION: 4,5 dies 



El sistema Prefa PC ha 
sido usado con éxito en 
Costa Rica por mós de 
35 aflos. en los cueles se 
han construido con este 
sistema miles de cases 
de habitación. Durante 
todoeste tiempo el siste
ma ha sido perfeccio
nado obteniéndose un 
producto de excelente 
calidad. 

El sistema Prefa PC es un 
sistema modular de 
paredes prefabricodes 
de concreto reforzado 
para vivienda de un pi
so, diseriado de manera 
que el montaje pueda 
ser efectuado por gru
pos de cuatro trabaja
dores sin que se requiera 
equipo especial ni grua. 

El uso del sistema Prefa PC para la construcclón de paredes se ha generallzado 
con gran aceptacl6n debldo a la cantidad de ventajas que ofrece: 

ESTABIUDAD ESTRUCTURAL CONTRA SISMOS 
Los alementos prefabncodos para las paredes del sistema Prefa PC han sido 
dsef'lados conforme a los criterlos establecidos en el Regiomentode Construcclones 
y el Código S"ISmico de Costa Rica y hen sldo puestos a prueba con gran éxito 
durante los sismos que hen afectado d pás en los Ul1imos aflos. 

VELOCIDAD DE CONSTRUCCION 
En el sistema Prefa PC no hay que formaleteer ni apuntalar, tampoco se neceslta 
mono de obra ni equipo especlalizado. Estas cuelidodes son las que permiten 
construir su obra en un plazo mucho menor que el de los sistemos tradicionales. 

BAJO COSTO 
Con e1· sistema . Prefa ~ se elimlnan los desperc:Jiclos y se contraion mejor las 
compras de otros materiales. La mayor velocldad de construcci6n permite 
ahorros important es en costos financleros. administrativosy planOlas de construcci6n. 

MODULACION DE PAREDES 
El sistema permite gran flexibilidad en la modulaci6n de paredes, ajustándose 
a las necesidades de distribuci6n arquitect6nica individual de coda proyecto 
particular. 

RESPALDO TECNICO 
Produotos de Concreto, S.A. pone a su disposici6n todo un Departamento 
T écnico con lngenieros especializados que Ie asesorarán para que en poco 
tiempo haga realidad su proyecto de vlvienda. 
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5.1.3 ZITRO 

NOMBRE: Sistema PREFA P.C. 

CARACTERISTICAS: Este sistema utiliza columnas y baldesas horizontales 
prefabricadas para la construcción de paredes. Las columnas son pretensadas 
y se erigen sobre bloques de fundación de concreto colados en sitio. Las 
columnas tienen ranuras que luego re ei ben los paneles de pa red. Las tuberfas 
de conducción de agua potable y de protección para los cables eléctricos 
vienen previstas en las columnas. Las paredes van rematadas en su parte 
superior por una solera de madera o pertil de acero que se ancla mediante 
ganchos de varilla en las columnas. Para las pegas entre baldesas y entre 
columnas y baldesas se utiliza mortero. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: El sistema es muy flexible y se puede instalar 
manualmente. El sistema es sencillo y apto para autoconstrucción, aunque 
debe haber supervisión adecuada, sobre todo en la erección de las columnas. 
Las viviendas presentan una apariencia caracterlstica, dada que las columnas 
quedan visibles en la fachada. La instalación y fijación de marcos de puertas y 
ventanas presenta cierto grado de dificultad. 

CALIDAD V DURABILIDAD: Tiene buena calidad y durabilidad. 

REQUERIMLENTOS DE EQUJPO: No se requiere equipo especializado. 

METODO DE CONSTRUCCION: Las columnas se introducen y acomodan en 
huecos que se rellenan con concreto para hacer la fundación, de modo que las 
mismas queden empotradas en el suelo. Las baldesas se deslizan a través de 
los canales previstos en las columnas hasta completar cada pano de pared. 
Cuando se han hecho todos los paflos de pared, se coloca la solera de madera 
o pertil de acero que trabajará coma viga corona y recibirá la estructura del 
techo. La solera se une a las columnas por medio de pines de acero previstos 
en las mismas. Existen elementos adecuados para los buques de puertas y 
ventanas. Los ductos del sistema electromecánico van incorporados en las 
columnas. Los techos, pisos, acabados, etc. se realizan en la forma usual. 

HABILIDAD REQUERIDA DE LA MANO DE OBRA: No se requieren habilidades 
especiales, salvo el conocimiento del sistema constructivo. 

PARA MAS INFORMACION: Productos de Concreto S.A. San José, Costa 
Rica. Tel. 26-33-33. Fax. 27-07-53. 
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TUBO IIERRO }25 25mm 

GANCHOS DE IZAJE 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Se usa un tuba de hierroB25mm lntroducido 

en los ganchos del panel, y 4 obreros 

MONTAJE DE PANELES Y ARRIOSTRADO 
El montaje se realiza con u na cuadrilla de 4 obreros. 

Arriostres de madera clavados al panel. 

r·.' .... ·· 

CELDAS EN JUNTAS 
DEPANELES 

A DE INTERRUPTOR ELECTIUCO 

I 

INSTALACION DE LOS DUCTOS ELECTRICOS 
V DE AGUA POTABLE 

COLADODE JUNTAS con mortero fluido 
(fc=140 kg/cm2) 

2 

4 

6 

ZANJEO V COLADODE DADOS 
Zanja de 20 cm x 30 cm 

Dados de concreto de 1 Ox1 Ox1 0 cm 
Colados con concreto de bajo revenimiento (muy seco) 

COLADO DE FUNDAGIONES 
Se chorrea concreto en una resistencia 

re= 210 kg/cm2, empotrando los paneles 10 cm. 

INSTALACION DE VIGA CORONA 
0 SOLERA DE MADERA 

Se fija doblando los pi nes del panel. 
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PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

60 

ACABADO 
DELAPARED 

1- Se realiza el trazado y la excavación de las fundaciones. Se 
colan con concreto de bajo revenimiento (seco) los dados de 20 
x 20 cm de área y 1 0 cm de altura, sobre los que se colocarán las 
esquinas de los paneles. 

2- Se colocan los paneles verticalmente sobre los dados de 
concreto, iniciando con los panel es esquineros. Los panel es se 
arriostran temporalmente con reglas de madera 
(2.5 x 7.5 cm). 

3- Una vez instalados los paneles, se procede a colar la 
fundación con concreto de f'c = 210 Kglcm2, asegurándose de 
que queden bien empotrados los paneles y evitando las juntas 
frfas. En casode que el cimiento lieveacerode refuerzo este se 
coloca antes de chorrear el cimiento. 

4- Se instaJan los tubos para los sistemas eléctricos y mecánicos 
que se ubican en las paredes haciendo uso de las celdas 
formadas en las juntas de los paneles. 

5- Se procede a colar mortero fluido (f'c=120 Kglcm2) en las 
celdas formadas en las juntas de los paneles. 

6- Se instala la viga corona o solera, fijando los pi nes o dovelas 
de varilla de acero provisto en los paneles. 

7- Se desmontan los arriostres temporal es, y se continua con el 
resto del proceso constructivo de manera convencional. 

Las paredes del Sistema ZITRO ofrecen u na textura porosa 
sobre la cual se puede aplicar cualquier tipode acabado como: 
masilla, repello quemado, repello fino, pastica u otros. 

El azulejo y cualquier otro enchape se adhieren a los paneles 
con solo aplicar cemento. 

Las otras adividades del proceso construdivo: techos, cielos, 
pisos, pintura, se 1/evan acabo utilizando métodos 
convencionales. 
Solicite laGuiadel Construdor para ampliar información sobre 
el proceso construdivo. 
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5.2 LOS RECURSOS EN LA CONSTRUCCION 

Los recursos para la construcción contienen los siguientes aspectos: 

• Tecnologia 

• Equipo 

• Materiales 

• Hombresftrabajadores 

• Costo 

• Tiempo 

En Costa Rica, el método de construir depende de los recursos disponibles, los 
recursos pueden ser locales o importados. 

La tecnologia depende de los existente en el pais, pero también de los recursos 
disponibles. Un pais puede tener alta tecnologia, pero si no tiene los recursos necesarios 
es imposible ejecutar esta alta tecnologia. 

Para desarroHar la tecnologia, se necesita analizar los recursos disponibles y cuáles 
recursos se pueden usar para la construcción. La oferta y demanda de los recursos tienen 
que estar en equilibria. También se necesita tener en cuenta las politicas del gobierno, 
politicas que prohiban el uso de materiales especificos, o en otro lado que promuevan el 
uso de materiales ecológicos que no destruyan el medio ambiente. 

El costo y el tiempo de la construcción depende totalmente de otros recursos, como 
la tecnologia, los materiales usados, el equipo usado, los hombres con su conocimiento y 
destreza, etc. 

Para aumentar la producción de vivienda, o para reducir los costos y tiempo de 
ejecución de los proyectos, por medio de un aumento de la productividad es importante 
identificar y analizar los recursos (tecnologia, trabajadores, materiales y equipo), que 
tienen impacto en estos factores (costos, tiempo y productividad), y analizar cómo 
afectan estos factores. 
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5.2.1 TECNOLOGIA 

Se puede definir la tecnologia como el conjunto de conocimientos necesarios para 
llevar a cabo todas las actividades de una construcción, entre los cuales se incluyen los 
métodos y los sistemas constructivos. 

Cada uno de los recursos humanos tiene su propia tecnologia en la ejecución de sus 
labores, de acuerdo con sus conocimientos. Por ejemplo, el encargado de proyecto necesita 
todos los conocimientos académicos de la ingenieria y a experiencia en ese campo. Los 
operarios contribuyen con conocimientos y habilidades constructivas, desarrolladas con 
base en la práctica y la experiencia. 

La tecnologia desarrollada en un pais depende de las influencias de otros paises, 
politicas del gobiemo, objetivos de los centros de investigaciones, recursos disponibles y 
otros factores. Más en la construcción la tecnologia se desarrolla más despacio que en los 
otros sectores productivos. Se dice que la escasez de obreros especializados limita el 
desarrollo tecnológico de la industria de la construcción. La construcción todavia es un 
proceso industrial artesanal, donde la mano de obra es un recurso importante. 

En los ultimos aiios se están desarrollando sistemas constructivos prefabdcados y 
reforzados, como el Prefab de Productos de Concreto, Zitro, Concrebam, etc. Pero todavia 
el sistema más usado es mampasteria con bloques. Los sistemas desarrollados tienen la 
importancia de construir la misma casa en merros tiempo y por lo merros costos, o ambas 
venta jas. 

Desventajas de nuevos sistemas: 

• La falta de mano de obra calificada para trabajar con estos nuevos sistemas constructivos resulta 
en un bajo aprovechamiento de los materiales y equipos, además de lentitud en la ejecución. 
Algunas empresas dan cursos a los trabajadores, rnaestros de obras y otras personas que quieren 
trabajar con los nuevos sistemas para aprender y entender el método de trabajar de este nuevo 
sistema. 

• Algunos de estos sistemas requieren materiales y equipos constructivos importados fomentando 
la dependencia tecnológica y afectando negativamente la balanza comercial. 

• Los prograrnas de trabajo que impone una tecnologia más avanzada no cuenta con los sistemas 
de organización, programación y ejecución del trabajo, caracteristica del medio costarricense. 

• Por otra parte, existe la posibilidad de que el volumen de producción de los costos altos de los 
equipos no cubren. 

El desarrollo tecnológico en los paises industrializados se ha encaminado hacia 
técnicas ahorrativas de mano de obra, para reducir costos en este rubro. Sin embargo, en 
Costa Rica, los cambios más importantes se han dado principalmente en lo sistemas 
constructivos ahorradores de madera, como el uso de fermaletas prefabricadas y modulares. 

Debido a que esta investigación es por seis meses, se toma rol en cuenta unicamen
te tecnologia fija. Lo cual significa que la tecnologia ya esta determinada y no cambia a 
corto plazo. 
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5.2.2 EQUIPO 

El equipo lo constituye toda la maquinaria y herramientas que utilizan los obreros 
para realizar su trabajo. El objetivo del equipo es facilitar y agilizar el proceso constructi
vo de un proyecto. En algunos casos el equipo es neeesario o imprescindible, pero 
facilita el trabajo. 

Cuando se constroyen grandes proyectos se utiliza más equipos. Por esa razón, 
normalmeute las grandes empresas tienen más equipo. Ellas utilizan su propio equipo para 
transporte, para limpiar el terreno o para levantar materiales (gnias). También usan más 
equipo mecánico como batidoras, vibradores, bombas y generadores para la electricidad 
(porque algunas veces no hay electricidad en el sitio). 

Las pequefias empresas de construcción y rnaestros de obra tienen equipo muy 
sencillo y algunas herramientas. Ellas no necesitan equipo avanzado o mecánico para 
construir pequefias obras. El equipo tiene costo alto y el trabajo no cubre los costos de este 
equipo. Cuando es imprescindible trabajar con equipo especializado, es posible alquilar el 
equipo necesario. 

Algunas veces las pequefias empresas y rnaestros de obras trabajan para grandes 
empresas constructoras por subcontratos. En este caso la empresa contratante tiene a su 
cargo el equipo necesario, los pequefios contratistas pueden usar este equipo y las herra
mientas de la empresa. Los contratistas tienen en su cargo solamente la mano de obra. 

En otras situaciones las tareas especiales están hecho por subcontratistas. 

Por ejemplo, para hacer una estructura de techo metálico se necesita soldadura y 
otro equipo especializado. Los subcontratistas, que también son pequeiias empresas, se 
especializan en esta tarea y tienen su propio equipo. En este caso, el costo de la obra 
incluye el costo del equipo. 
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5.2.3 MATERIALES 

Los materiales de construcción son los elementos tangibles, compuestos de materia 
que, unidos adecuadamente pueden formar obras de la construcción. 

Generalmente, la construcción en Costa Ricas se utilizan materiales disponibles en 
el pais pero uso de los materiales depende de las condiciones de la obra y del sistema 
constructivo. 

Costa Rica tiene materiales locales para la construcción, tales como: madera, 
bambu y cemento. Antes se construia casas de madera o zócalo, pero en los ultimos 
afi.os se ha puesto más énfasis en proteger el medio ambiente y evitar la deforestación y 
por eso ya no se construye mucho con madera. En áreas rurales si se constroyen todavia 
con madera. En el Gran Area Metropolitana se constroyen más con bloques. 

Costa Rica no tiene hierro ni acero, estos materiales se importan. Dado que Costa 
Rica se encuentra en una área de alto riesgo sismico, es obligaterio reforzar edificios y 
casas. El hierro y acero se importan no solamente acero reforzado. sino también para 
fabricar cubierta de techos. El 99% de todos los teehos eenstruidos en 1992 fueron hechos 
de láminas de hierro galvanizado. Además, también se importan los productos fabricados 
de acero, hierro o acero inoxidable como grifas, herrajes, bisagras y cerraduras, perfiles, 
y otros productos. También se importan productos fabricados de cerámica, como losetas, 
muebles de bafi.o, etc. 

Todos los productos que se necesitan para la construcción son disponibles en Costa 
Rica. Y a sea productos nacionales o importados. 
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5.2.4 MANO DE OBRA 

La mano de obra es el conjunto de personas que, usando sus conocimientos, su 
habilidad y su fuerza, aplican la tecnologia adecuada y hacen uso del equipo y los materi
ales, para construir una casa o un edificio. 

El comportamiento de la mano de obra no se puede generalizar, ya que en su 
composición presente individuos de todos los niveles sociales, económicos e intelectuales, 
con diferentes formas de pensar y actuar. 

La mano de obra es muy variabie porque todas las personas tienen diferentes 
aptitudes, productividad, destrezas, conocimiento y rendimiento. 

Muchos de los trabajadores son de ascendencia campesina, han dejado su antiguo 
oficio y han emigrado a las zonas urbanas, con el fin de mejorar su situación socioe
conómica. Debido a su falta de capacitación para realizar un oficio, e unico medio que 
encuentran para subsistir es la industria de la construcción, a la que ingresan laborando 
como peones, ya que este puesto no requiere de conocimiento ni experiencia previas. 
Actualmente muchos de los trabajadores son de Nicaragua. Por la preearia situación 
socioeconómica llegan a Costa Rica para obtener un mejor nivel de vida. Ellos trabajan en 
la construcción porque en al construcción es la unica área donde se pueden trabajar. 

El nivel de educación de los obreros de la construcción es bajo, ya que en su 
mayoria, sus estudios no van más allá de la ensefianza primaria. La mayoria de los obreros 
se forman en el campo de trabajo, aprendiendo de sus compafieros (o padres). La prepara
ción que poseen es empirica y adquirida con la práctica. Esta formación se caracteriza por 
ser lenta y dura. Los obreros especializados han logrado su calificación gracias a su 
interés, inteligencia, habilidad y a la experiencia que han acumulado durante mucho 
tiempo. 

Existen algunas instituciones en Costa Rica para preparar obreros especializados, 
como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El INA tiene cursos como albafiileria, 
fabricación de puertas y ventanas, fontaneria, etc. 

No obstante, casi todos los trabajadores aprenden sus destrezas en el campo, 
solamente en medio de experiencia. Los cursos del INA son también utiles para los 
rnaestros de obras. Para ellos se ofrecen cursos como calculo y presupuesto, seguridad 
aplicada a la construcción, pero solo algunos rnaestros de obras han hecho estos cursos, 
otros también aprenden su conocimiento y destreza en el campo de trabajo, por experien
cia. 

Existen tres grupos de obrero: 

1. Operarios 
2. Ayudantes 
3. Peones 
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1. Operarios 

Los operados son obreros con cierto grado de especialización en oficios especificos. 
El operario desarrolla el trabajo propio de su oficio de una manera detallada, requiere 
inteligencia, destreza manual, experiencia y juicio adecuado, tiene iniciativa y es capaz de 
realizar trabajo sin dirección posterlor después de recibir instrucciones de su jefe. Por lo 
genera!, posee las herramientas propias de su oficio. 

Entre los que se pueden enumerar los siguientes: 

• Albaiilleria 

• Carpinteria 

• Operación de maquinaria 

• Soldadura 

• Armadura metálica 

• Electricidad 

• Fontaneria 

• Pintura 

2.. Ayudantes 

Los ayudantes se encuentran en una condición intermedia entre peón y el operario. 
Están aprendiendo un oficio y laboran como ayudante de los operarios. Su trabajo requiere 
menos habilidad y juicio, pero tienen experiencia en operacicnes repetitivas y en el uso y 
preparación de los materiales para ser trabajados. Poseen las herramientas básicas del 
oficio en que se especializa. 

3. Peones 

Son los que ejecutan las actividades más elementales en la ejecución de la construc
cton. Emplean herramientas suministradas generalmeute por la empresa. En la realización 
de su labor no necesitan una habilidad particular, aunque si requieren de frecuente super
visión. 

Las personas que trabajan por primera vez en la construcción, sin experiencia o 
educación en la construcción, empiezan como peones. Después de obtener experiencia en 
el trabajo, laboran como ayudantes, dependiendo de sus interese, progreso y destreza. 

En algunas empresas no hay diferencia entre peones y ayudantes, tienen solamente 
operados y los empleados que ayudan los operarios son peones. 

La industria de construcción emplea aproximadamente el 6% de la población 
económicamente activa. 
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Además existe el empleo indirecto en la construcción, por ejemplo, la gente que 
trabaja en la industria para producir materiales o equipo para la construcción, la gente que 
trabaja en grandes empresas constructoras, pero también gente que trabaja para las mutua
les y las instituciones que promueven la vivienda etc. 

Esta investigación trata solamente el empleo en la ejecucton de vivienda: los 
rnaestros deobras y sus obreros, los operarios, ayudantes y peones. 

El gran prohierna en construcción es que no mucha gente quiere trabajar en ella 
porque el trabajo es duro, peligroso y mal pagado. La mayorpartedel trabajo se realiza a 
la internpene y bajo los efectos del clima. Los obreros tienen que acarrear materiales 
pesados a veces largas distancias porque los sitios no siempre son accesibles para el 
transporte. En Costa Rica casi no se cumplen las normas de seguridad. En la ejecución 
de viviendas no se usan zapatos, cascos u otra ropa como medida de seguridad. En la 
ejecución de grandes edificios, o edificios de dos pisos. Se toman a veces medidas de 
seguridad tales como el uso de cascos. El trabajo es mal pagado; el salario minimo 
oficial en Costa Ricas es el salario de un peón en la construcción (o en la agricola). Los 
operados ganan más pero no más que el doble. 

En Consejo Nacional de Salarios establece el salario minimo que se debe pagar a 
los obreros seglin su categoria. El salario promedio en la construcción tiende a ser menor 
que el resto de los salarios del pais, toda vez que el mayor porcentaje de la población 
ocupa son operarios y artesanos cuyo ingreso promedio es bajo. En general el nivel de 
salarios reales pagados fluctua a lo largo del territorio nacional, esta fluctuación se explica 
por lo inestable del trabajo en este sector. Sin embargo, la brecha salarial entre artesanos 
u obreros especializados y peones ha venido disminuyendo en los ultimos aiios28• 

28 Fuente: Evaluacion, cuantificacion y administracion del riesgo como herramienta gerencial para las empresas constructoras. E.F.Figuera, 1991. 
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5.2.5 COSTOS29 

Los costos de construcción son: 

1. Gastos previos 
a. Servicios profesionales 
b. Permisos 
c. Pólizas 
d. Licitación 

2. Costos de construcción 
Costos directos 
a. Terreno 
b. Equipo y herramientas 
c. Materiales 
d. Mano de obra 
e. Subcontratistas 
Costos indirectos 

LOS GASTOS PREVlOS 

Los servicios profesionales de consultaria tienen porcentajes minimos establecidos 
por el CFIA y existen de : 
• Estudios preliminares (0.5%) 
• Anteproyecto (1.0%) 
• Planos y especificaciones (4.0%) 
• Dirección técnica (5.0%) 

Los costos de trámites y permisos 
• CFIA (0.32%) 
• SNE Variabie 
• Municipalidad (1.00%) 
• Servicios provisionales de agua y electricidad 
• Limpieza del lote y construcción de bodega 

Póliza INS de riesgos profesionales (obligatoria) 
• INS 0.017% 
• Variabie (5.63% sobre el 30% delvalorde la construcción tasado por la municipalidad) es 

aproximadamente 0.017% 

Estos costos no son los más importantes de una casa o edificio. Se calculan sobre 
los costos de la construcción y nosepuede afectar por que son porcentajes fijos. Aproxi
madamente son un 11% sobre los costos de la construcción. 

29 Gracias a Senor E.Paniagua, M.Sc.Profesor Dpto de logeneria en Construccion, ITCR, Cartago, Costa Rica. (Tramites y costos involucrados) 
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LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCION 

Los costos de una construcción se dividen en costos directos e indirectos. 
Los costos directos: 
a. Terreno 
b. Equipo y herramientas 
c. Materiales 
d. Mano de obra 
e. Subcontratista 
Costos indirectos 

a. El terreno 
El terreno es tal vez lo más importante en la construcción. Cuando el terreno es 

malo requiere cimentaciones complicadas. Los costos del terreno depende del lugar. En 
las zonas urbanas el terreno es más caro. 

b. Equipo y herramientas 
Los costos del equipo y herramientas depende de los costos de posesión ( costos de 

adquisición y la vida util, 0 la depreciación, seguros, intereses, impnestos y permisos) y 
costos de operación (combustible, lubricantes, llantas, reparaciones, repnestos y salarios 
de los operadores). Los costos del equipo se ven afectados por: disponibilidad del equipo 
y de electricidad, repuestos, combustibles, lubricante y talleres mecánicos. el manteni
miento del equipo es ineludible, para una vida util larga. Las condiciones climatológicas, 
el transpotte y el suelo, redneen el rendimiento del equipo. Mucho equipo necesita electri
cidad para su funcionamiento. Cuando no existe electricidad en el sitio se necesita instalar 
una planta eléctrica, que aumenta los costos del equipo. 

c. Materiales 
Los costos de los materiales se ven afectados por los siguientes factores: 
• La disponibilidad de los materiales en la zona: 

En áreas rurales la adquisición de materiales es dificil. En las zonas urbanas no hay proble
mas. 

• La calidad de materiales: 
Cuando se necesitan materiales con una calidad mayor, se necesitan recoger estos de otro 
lado que sube los costos. 

• El transporte: 
La facilidad y calidad del transporte incurre en costos adicionales. 

• Factores climatológicos: 
Por ejemplo el concreto y la madera son sensibles a la lluvia, etc. 

• Seguridad de los materiales: 
Se necesita una bodega con guarda para guardar los materiales y protegerlos del clima y 
robos. 

• Disponibilidad de agua potable: 
La disponibilidad y la calidad son importantes, porque cuando el agua está contaminada, es 
imposible usar esta agua para la construcción. 

Los materiales de la construcción de viviendas representa aproximadamente el 70% de 
costo de la obra30• 

30 Evaluación, cuantificación y administración del riesgo como herramienta gerencial para las empresas constructoras., E.F. Figuero, 1991 
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d. Mano de obra 
La mano de obra representa el 30% de los costos de construcción31 • 

Existen varlas maneras para pagar los obreros: 
a. Por unidad de tiempo 
b. Portarea 
c. Por destajo 

En Costa Rica el sistema que más se usa es el de pagar por unidad de tiempo. 

Además se calcula sobre el salario básico las cargas sociales, que son un 19.6% 
adicional. En total hay un 55% de costos adieionales sobre el salario, a causa de seguros 
(cargas sociales), cuotas a instituciones, enfermedad (9 dias), feriados y vacaciones, etc. 

Los factores externos que afectan la mano de obra son los siguientes: 
• Oferta y demanda dela mano de obra: 

Cuando la demanda es más grande que la oferta, normalmente la mano de obra es más 
cara. Esta depende también de las otras actividades económicas en la zona. cuando existen 
muchas otras posibilidades para trabajar donde se pagan más, afecta mucho el salario en la 
construcción. 

• Salario atractivo: 
Depende de las politicas y regulaciones que el gobiemo establezca para los salarios mini
mos, pero también depende de los salarios en la zona, y el monto que satisface los obre
ros. 

• La productividad: 
Con una mayor productividad la gente puede realizar más cantidad de trabajo en el mismo 
tiempo y por eso es muy importante que se pueda aumentar por medio de equipo, motiva
ción, etc. 

Los factores que tienen influencia en la productividad son: 
• El clima: Una temperatura alta reduce la productividad. 
• Motivación: Cuando un maestro de obras es capaz de motivar a los obreros la productividad 

se incrementa. 
• El equipo: El suministro de equipo para facilitar el trabajo aumenta la productividad. 
• Los materiales: Con algunos materiales están en un lugar cerca del lugar de uso, se reduce 

tiempo, se disminuye el riesgo de accidentes. 

e. Subcontratistas 
Los costos de los subcontratistas depende del trabajo, y de la gente que trabaja 

como subcontratista. No se tiene mucha influencia en estos costos. Solamente cuando se 
tiene una obra con mucho, detalles los costos serán más altos. 

31 Evaluación, cuantificación y administración del reisgo como herramienta gerencial para las empresas constructoras., E.F. Figuera, 1991 
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f. Costos indirectos 
Los costos de campo 
• Sueldos y salarios (por ejemplo del guarda) 
• Honorarios (pruebas del suelo, de concreto, topografia) 
• Transporte (obreros, equipo, materiales) 
• Depreciación de las instalaciones provisionales 
• Mantenimiento (equipo, bodega) 
• Consumos (combustibles, lubricantes, agua, electricidad) 
• Consumo de herramientas 
• Varios (seguros, papeleria, equipo de seguridad, etc.) 

Los costos de oficina central 
• Planos (co pias para cotizaciones, para el campo) 
• Sueldos y salarios (gerencia, personal administrativo, limpieza) 
• Alquiler o depreciación (oficina, mobiliario, equipo) 
• Consumos (electricidad, agua, comunicaciones, papeleria) 

Los costos financiera 
• Pago de intereses 
• Pago de derecho de construcción (a municipales, INVU, etc.) 
• Pérdidas por atrasos en pagode reajustes 

5.2.6 TIEMPO 

El tiempo neeesario depende del tipo de construcción, el equipo usado, la calidad 
de los materiales y la destreza, experiencia y conocimiento de los obreros. Mampasteria 
necesita más tiempo que unos de los nuevos sistemas como Prefab o Zitro. 

5.2.7 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

La empresa constructara debe administrar los recursos con que cuenta de tal 
manera que los proyectos se terminen dentro de los plazos establecidos con el menor costo 
con la mejor calidad y obteniendo una utilidad razonable. 

Una buena administración debe, la administración de los materiales, el equipo etc. 
que reduzca el tiempo de esperar en materiales cerca del lugar de uso, reduzca el tiempo y 
el esfuerzo parallevar los materiales de una gran distancia. Además una buena administra
ción puede aumentar la productividad de los obreros, que con buenas instrucciones pueden 
trabajar con más autonomia, reduciendo tiempo y costos. Planificación flexible es util para 
saber cuando se necesitan el equipo alquilado, los materiales, la mano de obra y los 
subcontratistas. 

El control y la planificación son inseparables. El control ayuda mucho a la planifi
cación futura. 
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5.3 LA EJECUCION EN GENERAL 

La ejecución actualmente es llevada a cabo por lo general por un maestro de obras, 
sin ninguna preparación académica. La ejecución consiste en que la construcción ejecute de 
acuerdo a los planos y especificaciones de la obra. En este momento comienza a transfor
mar el medio ambiente, cambiándolo el aspecto fisico de este. La ejecución es la parte más 
extensa y costosa de todo la obra. 

Los fases en la ejecución de la construcción son: 

• Movimiento 

• Terreno y trazado 

• Cimentaciones 

• Paredes 

• Techo 

• Acabados 

• Limpieza de terreno 

Para las mediaciones enesta investigación se usan las siguientes actividades: 

LA ESTRUCTURA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

EL ACABADO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Trazado 
Cimientos 
Paredes 
Viga corona 
Techo 

Hojalateria 
lnstalaciones pluvial 
Aguas negras (tanque séptico o red) 
Agua potable 
Electricidad 
Contrapiso y piso 
Cielos 
Marcos de puertas y ventanas 
Muebles sanitarios 
Repellos 
Pintura 

En esta investigación no se toman el movimiento de la tierra, por que esta activid
ad depende mucho del terreno que se usan. El movimiento en terreno en ladera necesita 
más tiempo y más esfuerzo que en terrenos planos. No se pueden medir esta actividad. 
Además en el análisis de los actividades se nota que el movimiento de la tierra esta hecho 
por las urbanizadoras o subcontratistas. Los rnaestros de obras vienen cuando el terreno 
esta ya nivelado, limpio, y listo. 
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TRAZADO 

El trazado es hecho por unos obreros. Los materiales y equipo que se usan son 
muy sencillos, como cinta, cuerdas, nivel de manguera, etc. 

CIMIENTOS 

Depende del sistema usado. De los tres sistemas, la cimentación de los bloques 
tiene el coeficiente laboral más alto. La armadura se hace manualmente. Algunas veces 
se usa una batidora para la mezcla del concreto, pero la mayaria lo hacen manualmente. 

Bloques: Se hace la excavación (20 x 30 cm.), el minima es 15 cm. Profundidad. 

Prefab: 

Zitro: 

PAREDES 

Después se hace la armadura que se coloca en la zanja de la cimentación. 
Luego de chorrea con concreto. La armadura se hace manualmente. 

Se hacen los huecos para poner las columnas. Después se llenan los huecos 
con concreto. 

Se excavan zanjas para poner los paneles después. 

Depende también del sistema usado: 

Bloques: Se ponen los bloques sobre la armadura, y se pegan los bloques para poner y 
pegar los bloques se necesitan operarios especializados. 

Prefab: Poner las baldosas dentra de las columnas. Deslizar las baldosas por los cana
les de las columnas prefabricadas. 

Zitro: Poner los paneles en las zanjas de cimentación, y llenar la cimentación con 
concreto. Verter concreto liquida con las juntas (mortero) contra los panel es. 

VIGA CORONA: 

Para la viga corona existen varlas posibilidades: 

Metálica: Para hacer esto se usa soldadura y operarios especializados 

Concreto: La viga corona de concreto es reforzado. Primero se ponen la formaleta, y la 
armadura. Después se llenan concreto. 
Este trabajo es manual, sin equipo eléctrico pero con operarios especializados. 

Solera: La viga corona es una pieza de madera que se integra a la estructura del techo. 

74 

La solera se usa más con Prefab. Para cortar la madera se usan sierras eléctri
cas 



TECHO 

En algunas obras se tienen subcontratistas para hacer la estructura y para poner la 
cubierta del techo. En los otros casos se hace el trabajo por su mismos. 

Metálica: Cuando se hace la estructura metálica, se necesita soldaduras y operados 
especializados. Algunas veces se hace la estructura prefabdcada y se ponen en 
sitio. 

Madera: La estructura de madera siempre se hace en sitio. Para cortar la madera se 
usan sierras eléctdcas o manuales. 

Cubierta: La cubierta en la mayoria de los casos es de láminas de hierro galvanizado. 

ACABADO: 

El acabado difiere mucho de una casa a la otra. Algunas casas tienen solamente un 
piso de concreto lujado, pero no tienen cielos, ni divisiones, ni repellos, ni muebles 
sanitados, ni pila de lavar, para gastar menos dinero. Los dueiios ponen después los 
acabados ellos mismos. Para Prefab y Zitro se necesitan repellos para fijar las baldosas y 
panel es. 

En otros casos se construye una casa completamente con todos los acabados: cielos 
rasos, piso de mosaico, divisiones, todos los muebles sanitarios, muebles de cocina, el 
patio, repellos y pintura. El acabado es caro porque requiere mucho tiempo. 

Hojalateria: 
No siempre hay hojalateria. Cuando tiene, casi siempre está hecho por subcontratistas. 

Instalación pluvial: 
Colocación de tuberia de concreto, y construcción de cajas de registro de 40 x40 cm. 
Trabajo rápido, no se necesita personal especial, ni equipo. 

Aguas negras: 
No se necesitan ni personal especializado, ni equipo mecánico. 
Tanque séptico: Requiere mucho trabajo, pero trabajo no especializado. 
Red: Más rápido y más fácil 

Electricidad: 
Depende mucho de los gustos de los dueiios. 
Lo más simple es solamente iluminación y tomacorriente. Un electdeista es un requisito. 

Piso: 
Lo más sencillo es un piso de concreto. Para esto no se necesitan ni personal ni equipo 
especializado. Otras posibilidades son: mosaico, losetas, cerámica, etc. Para poner estos 
se necesita mano de obra especializada. 
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Cielos: 
Si se ponen cielos, generalmente se usa madera, fibrolit (internit), gypsum, plywood, 
etc. No hay mucha diferencia en estos sistemas. Para cortar se usan sierras eléctricas. 

Marcos de puertas y ventanas: 
Casi siempre se hacen los marcos en sitio. Sólo unas veces se ponen marcos prefabricados 
de aluminio. Para hacer los marcos se necesitan un carpintero, que tiene su equipo para 
cortar, cepillar, lijar, etc. Consume mucho tiempo y esfuerzo al hacerlos en sitio. Las 
puertas vienen listas, pero porque los tamaiios no son muy exactos, se tienen que adaptar 
los tamafios de las puertas en sitio. 
La colocación de vidrios se subcontrata. 

Muebles: 
Los muebles sanitarios como inodoro y lavatorio, más el fregadero y pila de lavar vienen 
listos para ser colocados. 
Sólo algunas veces se hace la pila de lavar en sitio, pero consume más tiempo y esfuerzo. 

Repellos: 
Si se hacen debe ser realizado por un operario con experiencia. 
Para Zitro y Prefab los repellos son necesarios para fijar los paneles y baldosas. 

Pintura: 
Trabajo adicional y optativo realizado, hecho por un pintor. 
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5.3.2 LOS FASES EN LA EJECUCION 

Este esquema se trate todos los inputs los mas importante: 
El equipo y los herramientos, 
Los materiales, 
Los recursos humanos, 
El tiempo que se necesitan para esta actividad, 
Los costos para esta actividad, 

En esta esquema se tratan los inputs por unidad, (por metro linea, metro cuadrado, metro 
cubierto o global) 
Acareos son de 10 km. 

Los costos son: 
Costo total de los materiales 
Costo total de la maquinaria 
Costo total de la mano de obra 
Cargas sodales (son 50% del costomanode obra) 
Herramientas (son 2% del costo mano de obra) 
Acarreos (de 0 a 25 km, 8 tons) 

Costo directo: 

Imprevistos (8% de los costos directos) 
CostoA 

Administración (6% del costo A) 
CostoB 

Utilidad (10% del costo B) 

Costo Total: 

77 



1. TRAZADO 
Unidad: por metro linea 
se sefi.alan lineas de centro de pared y de zanjas en paredes de bloques (en périmetro de casa y servicio sanitario). 
Niveletas de 2.5x5.0 cm cortadas en sitio. 

Equipo Materiales Recurso Tiempo Costos 
humano 

Cinta de 30 m Madera de cuadro 1 carpintero 1.158 h-op/casa Material es: 
Nivel de manguera semidura 1 ayudante 352.85 
Serrucho 25x50x3.34m Operario: Mano de obra: 
Cuerdas 5 unidarles 0.3 h-op/ml 165.00 
Martillo Clavo corriente Péon: Cargas Soc: 

c/cab 065mm 0.3 h-p/ml 82.50 
0.0530 kg Otro costo: 

161.19 
Costo Total: 

761.54 
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2. Excavación y cimientos. 
Unidad, por metro linea. 
(20x30cm)(el minimoes 15cm profundidad) 

2.1 Excavación (2.50 h-op/m3) 

Excavación sobre arcilla semi-humeda 
Zanja de 0.3 m de ancho y profundidad hasta 0.6m 

2.2 Hechura de armadura (0.091 h-op/ml) 
Armadura de 3 var. #3 y ganchos #3 a 30 cm 
Refuerzo verical en #3 a 80 cm, incluye cortar las varillas y unidas con alambre negro y hacer los ganchos. 

2.3 Colocación de armadura (0.098 h-op/m1) 
2.4 Chorrea (4.817 h-pnfm3) 

Cimientos de 20x30 cm 
Tres peones elaboran y transportan el concreto hasta el sitio y otro lo coloca y controla el nivel 
Dosificación del concreto 1:3:3 (210 kg/cm2) 

Batodora desde 10-40 m 

Equipo Materiales Recurso humano Tiempo 

Pico Cemento gris: 1 annador 0.480 h-op/ml 
Pal a 0.53 saco(50kg) 4 péones 0.190 h-ay/ml 
Cuerda Arena de tajo 1.550 h-pn/ml 
Cortadora 0.037 m3 

Tenazas Piedra quebrada 
Grif os 0.06 m3 

Tenazas Varilla lisa 
Batidora (alquilar) #2 grado 40 (6m) 
Carretillos 0.52 un. 
Pa las Varilla deformada 
Cuchara de Albafiil #3 grado 40 (6m) 
Cuerdas 0.55 un. 
Manguera Alambre negro 
Cajones recocido # 10 

0.26 kg 
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Costos 

Material es: 
755.90 

Maquinaria: 
35.00 

Mano de obra: 
535.00 

Cargas social: 
267.50 

otros costos: 
435.33 

Costo total: 
2028.74 

Problemas 



3. Pared de bloques, Unidad: por metro linea. 
3.1 Pega de bloques 

Se pega con mortero 1:1:5 (cemento:cal:arena) 
La verticalidad se controla con nivel de mano al colocar cada bloque. 
Mano de obra especializada en pega de bloques. 

Equipo Materiales Manode obra 

Cuchara Bloques .12x20x40: Albaiiiles, 3 
Carretiilos 33.3 Ayudantes, 2 
Batidora Cemento gris: 
Ganchos de madera 1.39 x 50kg 
Cuerdas Arena de tajo: 
Nive1 de mano 0.103 m3 

Andiamo Piedra quebra: 
Cedaza 0.158 m3 

Varlila lisa #2 grado 
40 (6m) 

1.554 un. 
Varlila deformada 

#3 grado 40 (6m) 
Alembre negro 

recocido #10: 
Tabla formaleta 

corriente 
Madera de cuadro 

25x50x3.34m: 
5.2m. 

Clavo corriente 
cfcab 065 mm: 
0.026 kg. 
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Tiempo Costos (por ml) Problemas 

0.0425 h-op/m2 Material es: 
0.58 h-ay/m2 5135.99 

0 Maquinaria 
(batidora): 

3.813 h-op/ml 95.25 
2.066 h-ay/ml 
3.247 h-pn/ml Mano de obra: 

2603.75 

Cargas Soc: 
1301.88 

Otros costos: 
2570.97 

Costos Total: 
11707.83 



4. Instalación Pluvial 
Unidad: global. 

4.1 Colocación de tuberia de concreto 
4.2 Hechura de cajas de registro 

5. Instalación de aguas negras 
Unidad: global 

5.1 Colocación de tuberia de PVC 
5.2 Colocación de tuberia de concreto 
5.3 Hechura de ceniceros 
5.4 Hechura de cajas de registro. 

Equipo Materiales 

4. Inst. Pluvial Tubo SDR 
Cuchara de albaii.il 50-100 mm x6m: 
Baldes Tubo SDR 
Martillo 41-50mmx6m: 
Pal a Cenicero de ac. 
Pico Codo de 100 mmx90 
Molde Reducción lisa 
Martillo de 1 00x50mm: 

Cemento gris: 
5. Aguas negras 3.91 saco (50kg) 
Cinta métrica Arena de tajo: 
Nivel de mano 0.22 m3 
Cegueta Piedra quebrada: 

0.36 m3 
Cuchara de albaii.il Varlila deformado 
Baldes #3 grado 40 (6m): 
Martillo Tabla formaleta 
Pa las corriente 
Moldes 
Tenaza 
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Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Fontanero 23.3 h-op/gl material es: 
Ayudante 45.6 h-pn/gl 31829 

0 Maquinaria: 
0.00 

4.1: 
0.043 h-op/mi Mano de obra: 
0.043 h-op/mi 17275.00 
4.2: 
0.025 h-op/caja Cargas Soc: 

8637.50 
5.1: 
0.065 h-op/mi Otro costo: 
5.2: 15506.39 
0.045 h-op/mi 
0.045 h-ay/ml 
5.3: 
0.558 h-op/een. 
5.4: Costo total: 
0.780 h-op/caja 73 248.46 



6. Jnstalación de agua potable, Unidad: global. 

Equipo materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Cegueta Tubo SDR: Fontanero, 1 0.115 h-op/mi Material es: 
Cincel 13.5-12mmx6m: Ayudante, 1 0.115 h-ay/ml 5108.10 
Martillo 3 un. 
Llave francesa Tubo cte. c/rosca y 0 Maquinaria: 

union l2mmx6m: 0.00 
1 un. 9.90 h-op/global 

Tee lisa de 12 mm: 2.24 h-ay/global Mano de obra: 
6 un 4137.00 

Codo lisode 
12mm x 90.:2 Cargas soc: 

Adaptor hembra 2068.50 
12 mm: 1 un 

Tapón hembra Otro costo: 
c/rosca 12mm: 3047.68 

Codo Caiieria galv: 
12mm: 3 un 

Niple caiieria: 
12 mm x 100 mm: 
4 un. 

Union sencilla 
caiieriagalv .12mm: 
3 un. 

Niple Caiieria 
12mm x 200 mm: 
2 un. 

Llave de paso 
de 12mm: 1 un. 

Have chorro 12 mm 
pes.c/rosca: Costo Total: 
1 un. 14 361.29 
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7. V i ga Corona 
Unidad: por metro linea 

7.1 Colocación de formaleta. 
7.2 Hechura de armadura. 

Armadura que consta de 4 #3 y aros #2 a cada 20 cm. 
Se cortan primero las varillas #2, se hacen los aros y por ultimo se forma la viga. 

7.3 Colocación de armadura 
7.4 Chorrea. 

Sección de viga corona de 12x25 cm 
Concreto 1:3:3 (210 kg/cm2) 

Equipo Materiales 

Martillo Cemento gris: 
Cuerdas 0.2142 sacos 
Ni vel Arena de tajo: 
Cinta Métrica 0.0140 m3 

Escalera Piedra quebr: 
Cortadora 0.028 m3 

Tenaza Varilla lisa #2 
Grif os grado 40 (6m): 

0.53 un. 
Batidora Varlila deformado 
Escalera #3 grado 40 (6m): 
Baldes 0.74 un. 
Cajones Alambre negro 
Cuchara de albafiil recocido #16: 

0.22 kg 
Tabla formaleta 

corriente 
25x200x3.34m 
0.5 un. 

Clavo corriente 
cfcab 065 mm 
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Manode Obra Tiempo 

Carpintero, 1 8.1 
Ayudante, 1 0.044 h-op/ml 
Armador, 1 0.044 h-ay/ml 
Peones, 4 

8.2 
0.156 h-op/ml 

8.3 
0.038 h-op/ml 

8.4 
10.41 h-pn/m3 

Total: 
0.89 h-op/ml 
0. 77 h-ay/rnl 
0.47 h-pn/ml 

Costos Problemas 

Materiales: 
805.72 

Maquinaria 
12.75 

Mano de obra: 
636.50 

Cargas soc: 
318.25 

Otros costos: 

Costo Total: 
2259.11 



8. Techos: Unidad: metro cuadrado. 
8.1 Hechura de cerchas. 
8.2 Colocación de cerchas. 

Las cerchas se colocan sobre la viga corona y se fijan a ésta con virilla #2 que prev. se empotró en el concreto. 
8.3 Colocación de clavadores. 

Clavadores de 38x50 mm colodados a cada 90 cm. 
8.4 Colocación de cubierto. 

Cubierta de HO corrugado de 81 x 183 cm. 
Los cortes se hacen con ti jera. 
Las láminas se unen a los clavadores por medio de clavos. 

8.5 Colocación de botaguas. 
Botaguas de HO #28 con lados transversales de 22 x 22 cm para casas con pared sin colindancia y 7 x 22 cm para pared colindante. 
Se coloca en tramos de 1.60m y se clava o atornilla a la pared y a la cubierta. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Cinta métrica Hierro techo #28 Carpintero, 1 1.46 h-op/m2 Material es: 
Sierra eléctrica de 0.81x1 Ayudante, 1 1.1 h-ay/m2 2468.75 
Martillo 1.23 lam. Péon, 1 0.51 h-pn/m2 

Mesa de trabajo Cumbrera #26 de Mano de obra: . 
0.46x1.83m. 943.00 

Cuerda 0.063 un. 
Nivel de mano Madera de cuadro Cargas Soc: 

semidura 471.50 
Lilave de tuercas 25x50x3.34m 
Escalera 21 m. Otro Costo: 
Taladro Clavo para techo 1039.33 

65mm: 
Tijera para HO. 0.21 kg 

Preservante 
Xilocrom Costo Total: 
0.15 I. 4922.57 
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9. Cielos 
Unidad: por metro cuadrado 

9.1 Confección de emplantillado. 
Emplantillado de 2.5x5.0 cm a cada 60 cm en ambas direcciones. 
Colocado a 2.20m sobre NPT 
Piezas se cortan en el sitio. 

9.2 Colocación del cielo. 
Cielo de plywood de 4mm x 1.22x2m. 

9.3 Colocación de precinta. 
Precinta de intemit de 5 mm de espesor, cortada en el sitio. 

Equipo materiales manode obra 

Martillo Plywood corriente Carpinteros, 2 
Serrucho 1.22x2m, 4mm Ayudante 
Cinta métrica 0.57lam 
Escalera Madera de cuadro 
Ni vel semidura 
Andiamio 25x50x3.34: 
Cuerda 8.3 m 

Clavo corriente 
cfcab 50mm: 
0.11 kg 

Clavo corriente 
cfcab 25 mm: 
0.04 kg 
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Tiempo Costos Problemas 

0.97 h-op/m2 Materiales: 
0.97 h-ay/m2 1536.51 

Mano de obra: 
630.50 

Cargas Soc: 
315.25 

Otro costo: 
662.46 

Costo Total: 
3144.72 



10. Repellos. 
Unidad: ·por metro cuadrado. 

10.1 Repello afinado 
Repello affinado de 1.0 cm de espesor 
Incluye elaboración de mortero con cantidades por m2 de 0.10 sacos de cemento, 3.2 kg de cal, 0.02 m3 de arena, y aplicación del repello. 

10.2 Lujado de Baiio. 
Incluye hechura de meastras, pringado, llenado y afinado final con mezcla de ocre. 

Equipo Materiales manode obra Tiempo Costos Problemas 

Cucharas de albaiiil Cemento gris: Albaiiiles, 2 0.5 h-op/m2 Materiales: 
Planchas 0.2168 saco Ayudante, 1 0.5 h-ay/m2 157.03 
Escalera Arena de tajo: Maquinaria: 
Andamio 0.016 m3 14.00 
Baldes Mano de obra: 

325.00 
Cargas Soc: 

162.50 
Otro costo: 

182.14 
Costo total: 

840.67 
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11. Instalación electrica, 
Unidad: global. 

11.1 Instalación de tuberia conduit en paredes. 
11.2 Colocación de cajas rectángulares. 
11.3 lnstalación de tuberia conduit en cielos. 
11.4 Instalación de cable eléctrico. 
11.5 Colocación de accesorios 
11.6 Colocación y armado de la caja de breaker. 
11.7 Colocación de acometida 

Equipo Materiales 

Cegueta Condolet 31mm1un. 
Cu chili a Tubo EMT 
Ma zo 31mmx3m:0.5 un. 
Cincel Conector EMT 
Escalera Switch: 1 un. 
Alicate Tubo conduit 
Martillo 18mmx3m: 3.3 un 
Desatomillador 12mmx3m: 33 un. 
Sonda plana Curva conduit 
Cuchara de albaiiil Caja cond. rectang. 

12x19mm 31 un. 
Cabla plasticen 

Tomacorriente #56: 
12 un. 

Plafon #2-M,100m 
Apagadores: 
Var. cooperwell 

1 un. 
Breakers: 
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manode obra Tiempo Costos Problemas 

Electrista, 1 57.6 h-op/gl Materiales: 
Ayudante, 1 56.0 h-ay/gl 37 382.32 

Maquinaria: 
0.00 

Mano de obra: 
36 960.00 

Cargas soc: 
18 480.00 

Otro costo: 
25 356.70 

Costro Total: 
118 179.02 



12. Hojalateria 
12.1 Colocación de canoas. 

Suministro de las canoas, bajantes, botaguas, cumbrera, Iimatones y Iimahoyas se da por un suplidor externo. 
La canoa se sostiene por un elemento de forma trapezoidal hecho de platina y por unos tirantes de HG a cada estabilidad. 

12.2 Colocación de bajantes. 
Los bajantes se ciavan a la pared por medio de platinas de HG #28. 

Equipo Materiales Manode obra Tiempo Costos 

Tijera Operario, 1 0.267 h-op/mi 
Cuerda Ayudante, 1 0.267 h-ay/ml 
Ni vel 
Martillo 
Cince1 
Escalera 
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13. Contrapiso. 
Unidad: por metro cuadrado 

13.1 Compación, con un compactader de diesel sobre una capa de lastre de 7 cm. de esperor. 
13.2 Chorrea 

Chorrea de 7 cm de esperor, concreto hecho en batidora en proporción 1:3:6 
3 peones elaboran y transportan la mezcla y otro coloca y controla el nivel mediante cuerdas. 

14 Piso: 
Unidad: por metro cuadrado. · 

14.1 Pega y fraguado de mosaico 
Incluye preparación de la mezcla, pegado y fragado del mosaico. 

Equipo Materiales Manode obra 

Compactader de Lastre fino: Albaiiil, 1 
4 HP y 2000 rmp 0.15 m3 Ayudante, 1 

Batidora Cemento gris: Peones, 4 
Carrerillos 0.73 saco 
Cuchara de albafiil Arena de tajo: 
Pa las 0.072 m3 

Baldes Piedra quebrada: 
Cinta métrica 0.11 m3 

Cuerdas Madera de cuadro: 
Guillotina semidura 
Metabo 25x75x3.34m 

0.65 m 
Clavo corriente: 

cfcab, 50 mm 
0.02 kg 

Terrazo 30 x 30 cm: 
1.1 m2 
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Tiempo 

0.95 h-opfm2 
0.56 h-ay/m2 

1. 76 h-pn/m2 

Costos Problemas 

Material es: 
3 320.69 

Maquinaria: 
50.00 

Mano de obra: 
852.50 

Cargas Soc: 
426.25 

otro costo: 
1 254.29 

Costo total: 
5 903.74 



15 Divisiones. 
Unidad: por metro linea 

15.1 Corte y Colocación 
Divisiones con esqueleto de madera de 5x5 cm a cada 60 cm. 

Equipo materiales Mnao deobra 

Martillo Plywood corriente Carpinteros, 2 
Cinta métrica 1.22x2 m, 4mm Ayudante 
Serrucho 0.9lam. 
Sierra eléctrica Madera de cuadro: 
Nivel de mano 22.5m 
Escalera Clavo corriente 

cfcab 50 mm 
0.1 kg 

Clavo corriente 
Cfcab. 25 mm 
0.034 kg 
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Tiempo Costos Problemas 

1.66 h-op/mi material es: 
1.66 h-ay/rnl 3064.27 

Maquinaria: 
0.00 

Mano de obra: 
1079.00 

Cargas Soc: 
539.50 

Otro costo: 
1248.44 

Costo Total: 
5931.21 



!6 Marcos, Puertas y ventanas: Unidad: global 
16.1 Marcos de puertas y batiente. 
16.2 Colocación de puertas de tablero 
16.3 Colocación de puertas forradas 
16.4 Marcos de ventanas y venillas 
16.5 Colocación de vidrios 

Equipo Materiales 

Martillo Marco cepillado 
Serrucho (4 caras) 
Nivel de mano 25x100x3.8: 
Formón 37 un. 
Destomallidor Ciavos corriente: 
Cepillo Puerta celosia 
Taladro ancha 60x200 cm 
Cinta métrica 6 un. 
Esmeril Cerradura ellana: 
Banco de carte Bisagra 75mm: 

7 par 
Picaporte 

75 mm: 6 un 
50 mm: 20 un. 

Tiradera: INASA: 
Batlente 12x25 mm 

32.5 m 
Cuarto redondo 

12x12 mm: 
40.3 m 

Vidrio de 1/16 
4.8 m2 
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Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Carpintero, 1 39.65 h-op/ gl Material es: 
Ayudante, 1 9.0 h-ay/gl 50 566.67 

Maquinaria: 
0.00 

Mano de obra: 
16 577.50 

Cargas Soc: 
8 288.75 

Otro costo: 
20 013.73 

Costo Total: 
95 446.65 



17 Meubles sanitarios y de cocina 
Unidad, global. 

17.1 Instalación de servicio sanitario 
17.2 Instalación de lavatorio 
17.3 Accesorios 
17.4 Instalación de fregadero 
17.5 Confección de rneuble de fregadero 

Equipo Materiales 

Cuchara de Albafiil Lavatorio #400 
Desatomillador 1 un. 
Alicates Inodoro # 505: 
Baldes 1un. 
Lilave de Cafio Flanger 
Taladro para inodoro 
Cincel 1 un. 
Nivel de Mano 
Martillo 
Taladro con broca 
Cegueta 
Sierra eléctrica 
Escuadra 
Serrucho 
Forrnón 

92 

Manode obra Tiernpo Costos Problernas 

Fontanero, 1 7 h-Fontanero/gl Materiales: 
Carpintero, 2 2 h-carpintero/gl. 21813.50 

rnano de obra: 
3225.00 

Cargas Soc: 
1612.00 

Otro costo: 
7052.94 

Costo Total: 
33703.44 



18 lnstalación de pila de lavar. 

Equipo Materiales 

Cuchara de albafiil Ja bonera 
Martillo 1 un. 
Cegueta Bloque Patarra 
Llave de cafio 12x20x40 
Cincel 9 un. 

Cemento gris: 
0.765 saco 

Arena de tajo: 
0.060 m3 

Piedra quebrada: 
0.044 m3 

19 Pintura: Unidad: por metro cuadrado. 
19.1 Pintura para exteriores 
19.2 Pintura para interiores 
19.3 Pintura para cielos 

Equipo Materiales 

Rodillos de 30 cm Vinilica : 
Bocha de 7.5 cm 0.265 gl 
Escalera 0 

Tarros Aceite y diluyente: 
Baldes 0.265 gl. 
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Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Fontanero, 1 3. 0 h-op/pila Material es: 
Ayudante, 1 2.0 h-ay/pila 1378.17 

Mano de obra: 
1450.00 

Cargas Soc: 
725.00 

Otro costos: 
1015.19 

Costo Total: 
4568.36 

Manode obra Tiempo Costos Problemas 

Pintor, 1 0.6 h-op/m2 Material es: 
570.64 

Mano de obra: 
210.00 

Cargas Soc: 
105.00 

Otro costos: 
235.14 

costo total: 
1120.79 



ANEXO 6 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
La casa 

lndividual Proyecto 

Bloques 14 Bloques 3 

BI. dos pisos 4 Prefab 5 

Prefab 5 Zitro 2 

Dimensiones de las casas en metros cuadrados 

Individuales, Bloques 86, 75, 160, 80, 72, 80, 36, 64, 120, 70, 
82, 64, 45, 150 

Indivuduales, BI. dos pisos 70, 68, 130, 100 

Individuales, Prefab 45,50, 70, 60,120 

Proyecto, Bloques 63,54,44 

Proyecto, Prefab 42,42,42,42, 75 

Proyecto, Zitro 54,40 

Tiempo para hacer una casa en dias: 

lndividuales, Bloques 100, 57' 25, 80, 100, 25, 100, 50, 60, 75, 
60, 22, 70, 50, 100 

Indivuduales, BI. dos pisos 60, 60, 100, 75 

Individuales, Prefab 48,25, 30,24, 36 

Proyecto, Bloques . 24,50,25 

Proyecto, Prefab 25,30,25,22, 30 

Proyecto, Zitro 45, 30 
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Quién compra los materiales 

Maestro de obras 4 

Ingeniero 8 

Dueiio 9 

Empresa constructiva/Urbanisadora 6 

Otro (PC) 3 

No se 3 

Para quién trabaja el maestro de obras 

para el Ingeniero 4 

para el dueiio 10 

para el empresa constructiva/urb. 10 

para otro (PC) 3 

Tipode contrato 

Por proyecto total 12 

Por tiempo 11 

Por proyecto y tiempo 4 

Otro 
por dirección 2 
por mano de obra 2 
por etapes 1 
nosesaben 1 
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6.2 GENERALIDADES SOBRE LOS MAESTROS DE OBRAS Y SUS EMPRESAS 

Edad 

20- 29 aiios 22, 24, 29, 29 

30- 39 aiios 30, 34, 37,37, 38,38, 39 

40- 49 aiios 40,41,42,43,43,44,45,45,46,46, 48 

50- 59 aiios 53, 54, 55, 55 

60 aiios o mayor 75 

Aiios trabajando en la construcción 

0- 9 aiios 5,8 

10 - 19 aiios 10, 12, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 

20- 29 aiios 20,20, 20,20,25,25, 26,28,29, 

30- 39 aiios 33, 35, 38, 

40 aiios o más 40, 64, 43, 

Aiios trabajando como MaestrodeObras 

0- 9 aiios 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 8 

10 - 19 aiios 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 
18, 

20- 29 aiios 20, 25, 29, 

30- 39 aiios 30, 30, 30, 

40 aiios o más 40, 

Familia 

Membres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 más 

x veces 2 1 4 7 5 3 3 1 1 0 

Sexo 

Masculina 27 

Femenina 0 
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Estado civil 

Soltero 2 

Casado 25 

Otro 0 

Lugar de nacimiento 

Nació en el Gran Area Metropolitana 23 

No nació en el GAM 3 
Extranjero 1 

Educación o cursos 

Primeria 22 

Secundaria 5 

Curso (INA) 7 

Otro 
ITCR, un aiio 1 
Universidad, nicaragua 1 

Empleados 

Dificultades encontrar empleados 

Si, tienen dificuldades 16 

No, no tienen dificuldades 12 

No se 1 

El Sueldo por hora 

Peones 160 170 195 160 200 181 200 160 200 

Ayudantes 180 150 220 200 

Operarios 300 250 327 260 250 265 272 275 250 300 
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Peones 4 1 2 1 2 4 5 3 2 

Ayudantes 1 2 

Operarios 3 2 4 2 3 3 3 3 3 1 

TOT AL 7 4 6 3 5 7 8 6 5 3 

Peones 2 4 2 1 1 1 1 3 1 

Ayudantes 1 1 3 

Operarios 2 3 1 4 1 1 1 1 3 1 

TOT AL 5 7 2 6 2 2 2 2 9 2 

Peones 2 1 

Ayudantes 

Operarios 1 3 

TOT AL 3 4 

Peones 7 8 22 20 20 

Ayudantes 10 20 

Operarios 18 7 15 10 20 

TOT AL 25 15 37 40 60 

Compra de los materiales 

Maestro de obras 4 

Ingeniero 8 

Dueiio 9 

Empresa constructiva/Urbanisadora 6 

Otro (PC) 3 

No se 3 

98 



Equipos eléctricos 

Taladros 19 

Sierras 15 

Cepillo eléctrico 14 

Batidora 8 

Esmerilles eléctrico 8 

Pa tin es 8 

Soldaduras 5 

Metablos 4 

Ligadoras 3 

Vibradoras 3 

Guillotina 1 

Caladros 1 

Nada de equipo eléctrico 7 

Equipo se alguila 

Equipo para compactar 4 

Batidora 7 

Planta eléctrica 2 

Plancha 1 

Vibradora 2 

Soldadura 1 
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6.4 EL RENDIMlENTO 

Ejemplo de una casa de bloques, individual. 

Tamafi.o: personas tiempo ho ra ho ra 
80 metros cuadrados hombre hombre 

por m2 

1. Trazado - - - -

2. Cimientos 1 op, 2 ay 55 horas 165 horas 2.06 

3. Paredes 2 op 165 horas 330 horas 4.13 

4. Viga Corona (concreto) 2 op 40 horas 80 horas 1.00 

5. Techo. (madera) 2 op 20 horas 40 horas 0.50 

6. Hojalateria Subcontratista 

7. Instr. Pluvial 2 op 10 horas 20 horas 0.25 

8. Aguas Negras (tanque) 2 op 40 horas 80 horas 1.00 

9. Agua. potable 1 op 5 horas 5 horas 0.06 

10. Electricidad 2 op 20 horas 40 horas 0.50 

11. Paredes dentro Incluye en las paredes total 

12. Piso (mosaico) 2 op 55 horas 110 horas 1.37 

13. Cielos (no hay) No hay 

14. Marcos, ventanas 2 op 55 horas 110 horas 1.37 

15. Meubles sanitarios 2 op 20 horas 40 horas 0.50 

16. Repellos 2 op 55 horas 110 horas 1.37 

17. Pinturn No hay 

TOT AL: 14.10 
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SEGUN INVESTIGACIONES ANTERIORES 
BLOQUES, CASA INDIVIDUAL, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES Promedio: x 
INDIVIDU AL 

Cimientos 2.00 

Paredes 5.10 

Viga Corona 1.20 

Techo 3.07 

Hojalateria 0.15 

Instalaciones Pluvial 0.59 

Aguas Negras 0.78 

Aguas Potable 0.24 

Eléctrica 2.26 

Piso 3.27 

Cielo 1.94 

Marcosfpuertas 1.00 

Meubles sanitarios 0.28 

Repellos 1.00 

Pintura 1.20 

TOT AL 24.08 
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BLOQUES, CASA INDIVIDUAL, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
INDIVIDU AL 

Cimientos 0.7 - 6.9 3.10 1.90 

Paredes 1.8 - 6.4 3.51 1.23 

Viga Corona 1.0- 5.0 1.89 1.02 

Techo 0.2 - 2.9 1.74 1.06 

Hojalateria 0.07- 0.60 0.26 0.24 

Instalaciones Pluvial 0.07- 1.47 0.72 0.42 

Aguas Negras 0.06- 2.70 0.96 0.86 

Aguas Potable 0.1 - 0.9 0.62 0.51 

Eléctrica 0.25- 1.40 0.64 0.45 

Piso 1.0- 2.9 1.93 0.78 

Cielo 0.4 - 3.2 1.97 0.86 

Marcos/puertas 0.1 - 3.4 0.87 0.82 

Meubles sanitarios 0.08- 0.90 0.55 0.41 

Repellos 1.1 - 6.3 3.21 1.88 

Pintura 0.4 - 1.6 0.91 0.44 

TOT AL 22.88 
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BLOQUES PROYECTO, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
PROYECTO 

Cimientos 0.63-4.60 2.65 1.99 

Paredes 2.5 - 2.8 2.60 0.17 

Viga Corona 0.5 - 1.6 1.17 0.63 

Techo 0.78- 0.91 0.83 0.07 

Hojalateria Subcontrato - -

Instalaciones Pluvial 
0.71 - 3.64 1.82 1.59 

Aguas Negras 

Aguas Potable 

Eléctrica 0.3- 0.45 0.35 0.08 

Piso 1.38 - 2.20 1.80 0.41 

Cielo 0.5 - 1.6 0.97 0.57 

Marcos/puertas 0.5 - 1.7 1.05 0.63 

Meubles sanitarios 0.2 - 1.4 0.73 0.59 

Repellos 1.6- 3.8 2.53 1.14 

Pintura Subcontrato - -

TOT AL 16.50 
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BLOQUES DOS PISOS, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
DOS PISOS 

Cimientos 3.4- 8.1 5.5 2.08 

Paredes 4.0- 14.2 7.9 4.39 

Viga Corona 0.6- 9.4 4.8 4.41 

Techo 1.6- 6.6 3.7 2.10 

Hojalateria Subcontrato - -

Instalaciones Pluvial 0.3 - 6.2 2.7 3.10 

Aguas Negras 1.2 - 2.2 1.7 0.71 

Aguas Potable 0.3 - 1.6 1.2 0.75 

Eléctrica Subcontrato - -

Piso 2.2- 7.1 3.6 2.37 

Cielo 0.4 - 3.8 2.4 1.79 

Marcos/puertas 0.1 - 4.2 1.6 1.84 

Meubles sanitarios 0.1 - 1.6 0.8 0.67 

Repellos 2.40- 13.2 7.5 5.2 

Pintura Subcontrato - -

TOT AL 43.4 
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PREFAB INDIVIDUAL, POR METRO CUADRADO 

PREFAB Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
INDIVIDU AL 

Cimientos 0.48- 2.60 1.26 0.76 

Paredes 0.5- 0.9 0.70 0.18 

Viga Corona 0.1 - 1.5 0.47 0.53 

Techo 0.66- 2.7 1.57 0.77 

Hojalateria Subcantrato 

Instalaciones Pluvial 0.15 - 0.70 0.37 0.25 

Aguas Negras 0.08 - 1.43 0.51 0.50 

Aguas Potable 0.08- 0.30 0.23 0.13 

Eléctrica 0.16 - 0.48 0.32 0.23 

Piso 0.2- 1.5 1.08 0.47 

Cielo 0.1 - 1.1 0.76 0.34 

Marcos/puertas 0.14- 0.80 0.49 0.27 

Meubles sanitarios 0.14 - 0.40 0.26 0.09 

Repellos 0.4- 1.2 0.74 0.32 

Pintura 0.6- 1.3 1.10 0.33 

TOT AL 9.86 
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PREFAB PROYECTO, POR METRO CUADRADO 

PREFAB Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
PROYECTO 

Cimientos 0.36- 1.66 0.85 0.53 

Paredes 0.43- 0.95 0.61 0.22 

Viga Corona 0.11 - 0.48 0.26 0.14 

Techo 0.22- 1.40 0.73 0.55 

Hojalateria Subcentrato - -

Instalaciones Pluvial 0.02- 0.24 0.12 0.08 

Aguas Negras 0.02- 0.24 0.12 0.08 

Aguas Potable 0.02- 0.29 0.18 0.11 

Eléctrica 0.12- 0.58 0.34 0.19 

Piso 0.23- 1.90 0.89 0.74 

Cielo 0.23- 1.46 0.85 0.87 

Marcos/puertas 0.24 - 0.71 0.46 0.20 

Meubles sanitarios 0.05- 0.27 0.18 0.10 

Repellos 1.33 1.33 -

Pintura - - -

TOT AL 6.92 
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CASA INDIVUDUAL, POR METRO CUADRADO 

ZITRO Min- Max Promedio: x Desviación: Sy 
INDIVIDU AL 

Cimientos 0.6- 1.6 1.07 0.55 

Paredes 0.07- 1.50 0.96 0.69 

Viga Corona 0.3- 0.4 0.35 0.06 

Techo 0.4- 1.1 0.75 0.40 

Hojalateria Subcantrato - -

Instalaciones Pluvial Subcantrato - -

Aguas Negras Subcantrato - -

Aguas Potable Subcantrato - -

Eléctrica Subcantrato - -

Piso 1.35- 2.00 1.68 0.38 

Cielo 0.15 - 0.70 0.43 0.32 

Marcos/puertas 0.20- 0.23 0.21 0.01 

Meubles sanitarios Subcantrato - -

Repellos 0.25- 0.55 0.40 0.17 

Pintura 

TOT AL 5.85 
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BLOQUES, POR METRO CUADRADO 

BLOQUES BLOQUES BLOQUES 
INVEST. INDIVIDU AL PROYECTO 

ANTERIOR 

Cimientos 2.00 3.10 2.65 

Paredes 5.10 3.51 2.60 

Viga Corona 1.20 1.89 1.17 

Techo 3.07 1.74 0.83 

Hojalateria 0.15 0.26 Subcantrato 

Instalaciones Pluvial 0.59 0.72 
1.82 

Aguas Negras 0.78 0.96 

Aguas Potable 0.24 0.62 

Eléctrica 2.26 0.64 0.35 

Piso 3.27 1.93 1.80 

Cielo 1.94 1.97 0.97 

Marcos/puertas 1.00 0.87 1.05 

Meubles sanitarios 0.28 0.55 0.73 

Repellos 1.00 3.21 2.53 

Pintura 1.20 0.91 -

TOT AL 24.08 22.88 16.50 
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PREFAB Y ZITRO, POR METRO CUADRADO 

PREFAB PREFAB ZITRO 
PROYECTO INDIVIDU AL INDIVIDU AL 

Cimientos 0.85 1.26 1.07 

Paredes 0.61 0.70 0.96 

Viga Corona 0.26 0.47 0.35 

Techo 0.73 1.57 0.75 

Hojalateria Subcantrato Subcantrato Subcantrato 

Instalaciones Pluvial 0.12 0.37 lncluyen 
en los 

Aguas Negras 0.12 0.51 cimientos 

Aguas Potable 0.18 0.23 

Eléctrica 0.34 0.32 Subcantrato 

Piso 0.89 1.08 1.68 

Cielo 0.85 0.76 0.43 

Marcos/puertas 0.46 0.49 0.21 

Meubles sanitarios 0.18 0.26 -

Repellos 1.33 0.74 0.40 

Pintura - 1.10 -

TOT AL 6.92 9.86 5.85 

109 


