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RESUMEN 

En esta lnvestlgaclón se trató de verlficar si exlsten oroblemas de aceptación a las vlviendas de 
bambiJ en un programa del Proyecto Naclonal de Bambu (PNB) en las áreas rurales de Costa Rlca. 

La lnvestigaclón se ejecutó en lfnea con un modelo de lnvestlgaclón, en el cual se llustran las 
hipótesls de la autora sobre la lnfluencla de diversos factoras en la aceptaclón de la soluclón 
habitaclonal que ofrece el PNB. 

La !dentlficaclón de la poblaclón meta fue la primera fase de la lnvestigación de campo. Esto se 
hlzo estudiando los criterlos de selección del PNB y la estrategia geográfica de sus actividades. 
Una llmltación de la zona de investigación resultó necesarla, y se ldentlficaron 200 tamillas 
beneficiarlas potenciales del PNB en la zona rural alrededor de Coyolar, como universo de la 
lnvestigaclón. 

Luego se estudiaron los factores externos del modelo de investigaclón, o sean las costurnbres 
locales, el mercado de vivlenda, y las instituciones participantes. El objetivo tue establecer la 
competitividad real de la soluclón habitacional del PNB ~a vlvienda y los métodos de construcción 
y financiamiento). Los estudlos, los que se llevaron a cabo consultando doeurnentos y personas 
claves, demostraron que la competitividad real del PNB es alta. 

La investigación de campo culminó en datermlnar la actitud de los beneficiarios potenciales hacia 
diferentes soluclones habitaclonales, y en particular hacla la soluclón ofrecida por el PNB. Esto se 
trató realizar entrevistándose con 40 tamillas de una muestra de la población meta en la zona de 
Coyolar. Asf se estableció la competitividad perceptible del proyecto. 

Del análisls de las entrevistas resultó que el nivel de aceptaclón de la vivlenda del PNB, asf como el 
método de construcción ~a autoconstrucción colectiva) no es alto. Sin embargo los probiernes de 
aceptaclón se concentraren en el asentamlento de Coyolar centro, donde el PNB realizó dos 
proyectos de vivienda. Los problemas guardaren relaclón con estos proyectos. Además se 
concluyó que son parclaimante atribuibles al uso de bambU. 



PRÓLOGO 

Este documento es el resultado de un perlodo de siete meses de lnvestigación dentro del marco del 
Proyecto Nacional de Bambû (PNB) en Costa Rica. 

El trabajo ha sldo ejecutado como requlslto parelal de graduaclón de la carrera Ciencla del 
Desarrollo Tecnológlco {TOK1

) del Departamento Tecnologfa y Sociedad (TEMA~ de la Facultad 
de Fllosoffa y Clenclas Soclales de la Unlversidad Tecnológica de Eindhoven (TUE~. El curso de 
estudios realizado por TOK tiene como tema el problema de desarrollo y está dlrlgiclo a estudlantes 
en poseslón de un nlvel de bachiller en una carrera tecnol6glca. Ejecutar un trabajo de campo, por 
ejemplo la ejecuclón de una lnvestigaclón en un pais en vfas de desarrollo, es la parte flnal de la 
carrera. La lnvestigaclón debe lnclulr tanto factoras soclo-económlcos como técnlcos. 

Empecé la carrera TOK en setiembre del aflo 1987, luego de cumpllr con los cursos del nlvel de 
bachlllerato en la carrera de Arquitectura. En noviembre del aflo slgulente se hlzo el primer contacto 
con el PNB por medio del profesor Dr. Jules J.A. Janssen, del departamento de Diseiio Constructivo 
del TUE. El seiior Janssen es consultor del PNB en construcción y cultivo. A princlpios de enero del 
alio 1990 empezó la lnvestigación de campo. 

El supervisor académlco ha sido el profesor Dr. Chris J. Bertholet, del departamento de Ciencias 
Sociológicas del TUE. El Dr. Jorge G. Gutiérrez, Jefe del Departamento de lnvestigación del PNB, 
fue el gula local en Costa Rica. El profesor Dr. Jules Janssen ha siclo el segundo profesor de tesis. 
Doy las más expreslvas gracias a las personas menclonadas antes. 

Agradezco a la directora Ana Cecilia Chaves, y los funcionarios del Proyecto Nacional de Bambu 
por su gran apoyo en la realización de esta tesis de graduación. Mi agradecimiento va también 
destinado al selior Félix M. Ramlrez, funcionario del lnstltuto de Desarrollo Agrario. Su ayuda 
facilitó considerablemente el trabajo de campo. 

Con especialidad agradezco a Oscar Arce, amigo y ingeniero clvil costarricense, que por su gran 
conocimiento genera!, de Costa Rica, y la sltuación habltacional, contribuyó de una forma 
inolvidable e indispensable en el proceso anterior y posterlor a la lnvestigación de campo. Por estas 
razones, en una etapa avanzada de la investigación, pedl al diractor de la tesis su participación 
oficial en la comisión de examen. 

En particular las conversaciones largas con Mylene León y Oscar Arce contrlbuyeron a enterarse 
profundamente de asuntos dlvergentes y básicamente importantes para la realización exltosa de 
una investigación dentro del ramo de la carrera TOK. Además, su aporte lingOistico perfeccionó 
significatlvamente el trabajo. Luego, sus parlentes en Costa Rica, Sonia y Orlando León se 
encargaron de una calurosa bienvenida en Costa Rica. A lo largo del perlodo de estancia nos 
trataron amablemente como miembros de la tamlila a mis compalieros y mr. 

Yvette Manger Cats, compaliera estudiante, ejecutó su tesis Muebles económicos de bambû, 
durante el mismo perlodo. La contrlbución de esta amiga bondadosa y paclente es lndescrlptible. Mi 
compaliero de vicla, Pierre Pourvllle, me asistla y alentaba de una manera carliiosa y sacrlficada a 
lo largo de la investigaclón. La tesis y toda la gente alrededor contrlbuyeron a una experiencia 
profunda que vamos a recordar para siempre. Christina Ellch, agosto 1991. 
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I PRIMERA PARTE 

ANTECEDENTES I 



1 INTRODUCCIÓN 

1.1 SITUACIÓN HABITACIONAL DE COSTA RICA 

La vivlenda ocupa una poslción prlvlleglada en la escala de necesldades vitales del ser humano. 

Con esta frase el lnstituto Naclonal de Vivlenda y Urbanlsmo ~NVU) lnlcla su evaluaclón de la 
sltuaclón de la vlvlenda en la Republlca de Costa Rlca en dlclembre de 1986. Sin embargo, el 
lnforme lndlca un déflclt de casl 132.000 vlvlendas en ese ano. El déficlt representa no menos de 
un cuarto (24,4%) del total de vlvlendas exlstentes, en una poblaclón de más de 2,5 mlllón y 
600.000 famllias. Por conslgulente en Costa Rlca exlsten muchas famllias que careeen de vlvlenda 
adecuada. 

Con el Plan de Desarro/la del perfado 1986-1990 el Goblemo de la Republica se comprometió en la 
construcclón de 80.000 vlvlendas para la atenclón priorltsria de las famllias de menoras lngresos. 

8 Goblerno establece que el fin de los programas no es solo procurar una vivienda digna, alno conatituirae en aolucionea 
generaderas de lngresos y empleo para Iu families. De esta manera compromete a las lnatitucionea que atenderin 
estas demandas en evaluar, adoptar, desarronar y dlfundir las teenoioglas y alstemaa de construcción que mejor se 
adapten a las necesidades de vivienda de los aectorea y 6mbitos geogr6ficoa del pala.[45, p7] 

Luego el programs del Goblerno 1990-1994 establece que el Estado deberá promover el desarrollo 
de nuevos materiales y métodos de construcclón con el propóslto de lograr soluclones mejores y 
más económicas. [52, p2) 

Dentro del ramo de esta politica gubernamental en el ano 1987 el Proyecto Naclonal de BambU 
lntrodujo el bambU como nuevo material de construcclón. El objetivo principal de este proyecto se 
menclona [52, p18): 

Consolidación del uso de bambû como una aolución de bajo costo que no agota los recursoa torestales del pais, 
adecuada para satisfacer las necesidades de vlvlenda de la población rural de escasos recuraos, generar ingresos y 
promover actividades productivas especializadas en silvicultura, procesamiento industrial y comercialización del bambû. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Persiguiendo este objetlvo el PNB contrlbuye a los planes del Sector Vlvienda. El PNB pretende 
alcanzar la capacldad para la construcclón anual de 3000 vlviendas rurales de bajo costo al finalizar 
el proyecto en cuatro aflos. Sin embargo, no exlsten estudios que garantleen que la tecnologfa y el 
sistema de construcción del PNB son las que mejor se adaptan a las necesidades de vivienda de 
la población meta. 

El programs tema en cuenta varlos requlsltos de los beneficlarlos como la ublcaclón de la casa en 
el lote, la distribución de los espaclos, tlpos de ventanas y los colores de las parades. Sin embargo 
los beneficlarlos no tienen opclón en cuanto a los materiales utllizados en la construcclón de su 
vlvlenda. SI los beneficlarlos potenciales quleren entrar en un programs del PNB que solucionará su 
problema de vlvlenda, tienen que aceptar el bambU como rnaterlal de construcclón. Tante en 
discuslenes entre la autora de este lnforme con los sel'lores Janssen y Arce, que conocen la 
sltuaclón local, como en la correspondencla con el senor Gutlérrez y la senora Chaves del PNB, se 
demostró la lmportancla de una lnvestigación sobre este problerna. Con aprobación del supervisor 
académlco, el senor Bertholet, la autora dedicóla tesis de graduaclón al mlsmo. El tema dice: 

BambU para la construcción de viviendas en Costa Rica 
üesultará un problema de aceptación? 

3 



1.3 0RGANIZAC10N DEL INFORME 

El lnforme se eompone de tres cartes. La primera oarte está dirigida a los ANTECEDENTE$ de la 
lnvestigaelón. En eontinuaeión a la INTRODUCêÎÓN se presentar~n algunas lnformaelones 
generales sobre COST A RI CA y el PROYECTO NACIONAL DE BAMBU. En el tereer capftulo se 
descrlbe el MARCO TEÓRICO en el eual se presentan las hlpótesls y los procedimientos de la 
lnvestigaelón. 

La seaurga parte del lnforme presenta la INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Se lnleia ldentlflcar la 
POBLACI N MET A de la lnvestigaelón en el euarto capftulo. Luego, se determlnarán las 
COSTUMBRES LOCALES de eonstrueelón de vlvlenda en la zona de lnvestlgaelón. El Capftulo 6 
presenta la sltuaelón del MERCADO DE VIVIENDA para lnterés seclal en Costa Rlca. Segulclamente 
se deserlbe la lntervenelón de INSTITUCIONES PARTICIPANTES en el campode la vlvlenda. En el 
Capftulo 8 se presenta la determinaelón de la ACTITUD DE LA POBLACIÓN MET A haeia la sotuelón 
habitaeional. 

En la tereera parte se termina el lnforme con dos capftulos. El Capftulo 9 presenta la SfNTESIS de 
la lnvestigaelón. Por ûltimo se exponen las CONCLUSIONES y se dan RECOMENDACIONES al 
Proyeeto Naelonal de Bambû para aumentar el nlvel de aeeptaeión (en el caso que sea neeesarlo). 
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2 COSTA RICA y el PROVECTO NACIONAL DE BAMBU 

2.1 COSTA RICA 

En éste capftulo se presentarán primeramante algunos datos de Costa Rlca con la flnallclad de 
esbozar el marco en que se efectuó la lnvestlgaclón de campo. Con datos provenlentes de dlversos 
lnformes se presentará una vista global de la politica, poblaclón, la situaclón soclo-económica, la 
situaclón forestal, y la situaclón habitacional: toelos estos aspectos relevantas para conocer las 
clrcunstanclas en que se creó el Proyecto Naclonal de Bambu. La segunda parte del capftulo da 
una descrlpclón del mismo. 

2.1.1 Polftlca 

En contraste con los demás pafsas centroamericanos Costa Rlca tlene una historia larga de 
democracia. La Republica se goblema por el presidente y la Asamblea Legislatlva de 57 miembros, 
que son elegielos cada cuatro alios mediante elecciones llbres y generales. El presiclente no es 
reelegible, a diferencla de los mlembros de la Asamblea, que solamente no pueden estar en 
funclones dos perroelos preslclenciales consecutlvos. 

En la vlda polftica costarricense dominan dos partlclos: el Partlclo de Uberaclón Naclonal (PLN) y el 
Partido Unlclad Social Cristiano (PUSC). Después de dos perroelos preslclenclales en que el PLN 
gobernó, el candlclato del PUSC, Rafaal Angel Calderón ganó las elecclones en el alio 1990. La 
diferencla entre los particlos está relaclonada princlpalmente en la medlcla de lntervención del 
Estado en la economfa naclonal. El PLN tradlcionalmente persigue más intervenclón y tarifas altas 
de impuestos, mientras que el PUSC está en pro de la empresa prlvada y una economfa de 
mercado libre. Sin embargo los ultlmos aflos los programas se han convergido bastante pues 
ambos partldos reconocen la necesidad de moverse hacla el estilo del programs rfgido del FMI 
(Fundo Manetario lnternacional) para resolver problemas económlcos fundamentales. [11, p26) 

2.1.2 Poblacl6n 

Costa Rica con una superficle de 50,900 kmt contó con una poblaclón de 2,94 millón en el aflo 
1989, de la cual unos tres cuartos vlven el la Valle Central (ver la mapa, anexo A). Mientras que el 
aumento de la población a nlvel nacional es alrededor de 2,6% anualmente, la población urbana 
crecló anualmente en un 4,6% durante el perfoelo de 1960 a 1985. Consecuentemente existen 
problemas grandes de urbanización en el unico gran centra urbano: San José, la capital. 

En la literatura sobre Costa Rica puede leerse que más del 90 por ciento de la poblaclón es 
europea o parte europea [37, p27). Sin embargo, la gente misma enfatiza que desde el aflo que 
Colón puso ple al pafs se crea una nueva raza: los costarlccenses, un pueblo de mestizos y de 
cultura sumamente integrada,. Esto a gran dlferencla con los demás pafsas de Amérlca L.atlna, 
donde no habla una lntegraclón signlficatlva entre los blancos y los indfgenas, y donde los ultimos 
vlven slempre en una posición subordinada. La parte pura lndfgena de la poblaclón costarrlcense 
ocupa menos de uno por ciento (compárese Guatemala donde la poblaclón lndfgena abarca el 40 
por clento) y habitan prlnclpalmente en las 21 reservas lndfgenas que cuenta el pafs. Los 55.000 
negros que vlven en Costa Rica forman el 30 por ciento de la poblaclón de la provincla de Umón. 
En los aflos ochenta aumentó slgnlficatlvamente la cantidad de refuglados provenlentes 
princlpalmente de Nicaragua (registraclón oficlal: 19.000 en 1985). [11, p27) Sin embargo puede 
concluirse que la población costarricense es de cultura bastante homogénea, y la influencia 

1 
Esto ae desprende de conversaciones con Mytene de Le6n y Oscar /vee. 
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europea es grande, en particular acerca de ldeologlas, moral y arquitectura. 

En este siglo surgió rápidamente la lnfluencia cultural de los Estados Unidos, la cual en Costa Rica 
se lnclica con el consumismo. En primer lugar el sistema moderne de medios de comunicaclón y 
transperte hace muy fácil la entrada del imperialisme de la cultura estadounidense, la cual en pocos 
parses latinoamericanos fue tan exitosa como en Costa Rica. Luego, desde el periode colonlal Costa 
Rica ha sido un pars de pequerios productores agrarios, por lo cual nació un carácter popular 
individuallsta que se relaciona perfectamente con el materialisme norteamericano [37, p27]. 

2.1.3 Sttuacl6n soclo-econ6mlca 

Oesde la administración de Rafael Angel Calderón Guardia (1940-1944) el pars ha contado con un 
sistema extenso de Seguridad Social abarcando beneticlos para desempleo, salud p(Jbllca, 
penslones y vlviendas. En el ario 1982, el 76 porclento de la poblaclón callficó para seguro de 
enfermedad gratuite y el grado de alfabetisme fue un 89,8 por ciento, mostranclo la alta lnversión de 
los goblemos en el desarrotic humane. Muchos palses latinoamericanos desembolsan gran parte de 
la caja estatal al aparato de defensa. En cambio Costa Rica abolió el ejérclto oficialmente en el aflo 
1949. 

Sin embargo sigue existiendo la pobreza, alrededor del 30 por clento de la población rural vive al 
nivel mlnimo de subsistencia o debajo de este [11, p27). Además, reducciones en el gasto 
gubernativo forzadas por programas del FMI han debilitado el sistema de Seguridad Social. Costa 
Rica solicitó fendos del Banco Mundial y del FMI para sustentar la crisis económica de los aflos 
ochenta. 

Hasta hace poco la economra fue dominado por el Sector Agrario, el cual contribuyó tipicamante al 
25 por clento de PNB (Producto Naclonal Bruto) y producra principalmente café y bananos para la 
exportación y rnarz, arroz y frijoles para el consumo local. El sector inclustrial empezó a extenclerse 
rápidamente en los arios setenta. Sin embargo, a principios de los ochenta recibló un golpe fuerte 
debido a la contracción económica mundial, la declinación del comercio regional, aumento en los 
preelos del petróleo y altos porcentsjes internacionales de lnterés. 

No cbstante la economra se recuperó bastante en los ultlmos arios en que se cbservaren 
erecimlentes anuales de alrededor de un 5 por ciento. En 1989 la economra se imperó por un alto 
lncremento de la exportación no tradicional2(16,6%) y niveles altos de lnversión, en particular la 
lnverslón extranjera en las zonas francas de comerclo lnclustrlal. Además, la lnclustria de la 
construcclón tuvo un aumento de más del 10 por clento. Una de las áreas prlnclpales de 
erecimlento de la economra es el turismo. que forma la tereera contribución más grande al ingreso 
de divisas, tras el café y los bananos [11, p35). 

Cabe decir que la lnfluencia de calamidades naturales en la economra nacional es bastante 
perceptible. Asr es que la caida en el erecimlento económico del ano 1988 (3,8% frente a más de 
5% en los arios 1987 y 1989) se atribuye parcialmente al huracán Juan, que pasó por el pars en 
octubre de ese ario. Es evidente que las activldades destructivas de los slsmos, que afectan la zona 
con frecuencia, tampoco contribuyen positivamente a la economra nacional. 

A favor de una mejora comprenslón de las elfras financieras que se exponen a lo largo del lnforme, 
es además convenlente saber que la moneda corrlente es el colón (e), y que en el dia 30 de rnayo 
1990, el dolar estaba al cambio de 89,20 colones. 

2 Productos no tradicionales son por ejemplo: la palma africana (para aoeite), algod6n, ftores y frutas. 
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2.1.4 Sltuaclón foreltil 

Como lo expane el Ministario de Recursos Naturales, Energfa y Minas [34], las caracterfstlcas de los 
distintos modelos de desarrollo económico del pars adoptados en los ultimos aflos, estimularon por 
un lado el surgimlento de lmportantes actlvldades productlvas en el sector agropecuarlo. Pero por 
otro lado, la frontera agrfcola crecló irraclonalmente, provocando un deterloro slgnlficatlvo del 
recurso forestal, especlalmente con el fomento de la ganaderra extenslva en grandes áreas de 
terrenos de vocación forestal. [34, p1) 

No abstante su escasez, la madera slgue slendo esencial para la lndustria de construcción y 
mueblerra, e lncluso se puede anotar un aumento de la expartación de productos de este rnaterlaL 
Además, la pérdlda de recursos forastales como fuente energétlca es preocupante, pues la leria 
representa un 32,2 porciento del total del consumo, del cual un 80 parelento se destina al uso 
doméstico. (34, p9-17) 

El lnforme seriala una fuerte degradaclón del recurso forestal, que ha dismlnuldo su cobertura 
boscosa de un 53 a un 29 parelento entre los aflos 1950 y 1987. El bosque restante corresponde a 
apenas 1,5 millenes de hectáreas, de los cuales un 66 parelento es protegldo por parte de la 
Direcclón General Forestal y el Serviclo de Parques Nacionales. Luego un 16 porciento son bosques 
de amortiguamlento, y el resto se considera como bosque patencialmente productlvo. Teniendo en 
cuenta la corta y el consumo actual se estlma la duraclón del recurso forastal en aproxirnadamente 
8,5 aflos a partir de 1987. [34, p4-9). 

En vista de la situaclón dramática, el Gobiemo deciaró en Estado de Emergencla la actividad 
Foresta/ en el ario 1987, con el propósito de datener el deterloro de este recurso y promover su 
recuperaclón [34, p9]. Sin embargo el control de la corta que ejerce el Estado resulta inadecuado y 
la parte iiegal se estirna en unos dos terelos del total [49, p12). Además, hasta la fecha, la 
proporclón de la reforestaclón ha sido menor que la de la deforestación [11, p31]. 

2.1.5 Situaclón habitaclonal 
Para este estudio en partJeular es importante la situación habitacional de Costa Rica. En la 
introducción de este informe se mencionó el problerna de vivienda que existe y el énfasis especial 
para la vlvienda de interés social en el prograrna del Goblemo preeedante y el actual. Por su 
relevancis la situación habitacional se planteará con frecuencla a lo largo del lnforme. 

2.2 PROYECTO NACIONAL DE 8AMBÛ 

Mediante el cultivo de BAMBO y su desarrollo como material de construcclón de vlviendas de bajo 
costo, el Proyecto Nacional de Bambu (PNB) pretende atender los problernas de vivienda tanto 
como los de forestaclón. 

Provecto Piloto 
En el ario 1987, se fundó el PNB, con una primera etapa denomlnada Proyecto Piloto, por lniciativa 
local de la Arquitecta Ana Cecilia Chaves. El proyecto se financló en gran parte con donaciones del 
Gobiemo del Reino de los Parses Bajos. La contraparte nacional existe en la puesta a la disposición 
de terrenos para los cultlvos y la construcción de vlviendas. 

Al finallzar el Proyecto Piloto a finales del ario 1990 se habfan lograde los slguientes resultados en 
diversos campas: 

- Forestal: 
- Vivienda: 

- Caoacitación: 

la slembra total y el desarrollo parelal de 200 hectáreas de bambu Guadua. 
la reallzaclón de 92 vlviendas en tres reservas lndlgenas, luego 165 viviendas 
terminadas y 93 en proceso de construcción en 13 comunldades rurales. 
la capacltación de alrededor de 600 profesionales, técnicos y beneficiarios en ei 
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cultlvo, praducclón, preservaclón y el uso de bambu para la construcclón de 
vlvlendas. 

Proyecto Puente 
A comlenzos de este af'lo el PNB entró en su segunda fase, denominada Proyecto Puente, que se 
extlende por un perfado de cuatro arios en el cual se pretende verificar lo slgulente (52, p16]: 

- Eorestal: slembra de por lo menos 211 hectáreas de bambU y 60 
hectáreas de caria brava que garantlzan una praducclón de 
materia prima suficlente para satlsfacer la dernanda naclonal; 

- VMenda: capacldad para la construcclón anual de 3000 vMendas 
rurales de bajo casto; 

- Artesanra e lndystr!a: lntraducclón del uso de bambu en la praducclón de muebles, 
artesanra, allmentos, y otros usos lndustr!ales; 

- Transferencla tecno!óglça: creación de un Centro Regionat de lnvestigaclón Tecnológlca 
sobre el Bambu y otros materiales vegetales. 

Se desprende de la descrlpclón de los praductos correspondientes a cada uno de los objetivos que 
también en esta fase es Importante la caoacitación y la generación de emo!eos. 

El Proyecto Puente cubrirá la etapa neeesaria para consolidar legalmante un Organisme No 
Gubernamental (52, p31). 

2.2.1 Organlzacl6n 

Las activldades del PNB se administran financiers y técnicamente por la Unidad de Manejo. que 
está compuesta de las lnstituciones gubemamentales: 

- Ministerie de la Vlvienda y Asentamientos Humanos (MIVAH); 
- Ministario de Planificación Nacional (MIDEPLAN); 
- Ministario de Agricultura (MAG); 
- Direcclón General Forastal (DGE); 
- lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA); 

y, además los erganismos intemacionales y extranjeros: 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
-Centra de las Naciones Unidas para los Asentamlentes Humanos (HABITAT); 
- Organlzación lnternacional del Trabajo (OIT); 
- Banco Centroamericano de lntegración Económica (BCIE); 
- Gobiemo de Holanda; 

Las actlvidades de campo del PNB se conducen desde las oficinas centrales en San José. La Arq. 
Ana Cecllia Chaves es la directara del proyecto. Existen los siguientes seis departamentos que (en el 
perfado en que se efectuó esta lnvestigación) fueron dirigldos por las personas que se menclonan 
abajo: 

- Planlficación y Control: 
- lnvestigación y Desarrollo: 
- Cultivo y Preservación: 
- Capacltación y Diserio: 
- Construcción: 
- Comunicación: 

2.2.2 Poblacl6n meta 

Ing. Amoldo Vindas; 
Dr. Jorge Gutiérrez; 
Ing. Arturo Venegas; 
Arq. Jorge Arclla; 
Ing. Erancisco Radrfguez; 
Lda. Lorena Sibaja; 

Se describen los beneflciarios previstos en la manera siguiente (52, p32): 
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Los habitantes del área rural del pafs que en este momento no tienen opct6n real para solucionar sus problemas de 
vivienda y que además careeen de fuentes de empleo permanente que les garantice su estabilidad. El problema de 



vivlenda se enfoca asl de manera, lntegral dentro del oontexto de la problemitica aocial del irea rural y proplcia la 
organización aocial, la autoestima y la generaclón de empleo para los habitantes de estas regiones oontrlbuyendo a 
frenar la mlgración de la población rural hacia la ciudad. 

El proyecto atiende a grupos organlzados de famllias cuyo ingreso famlliar no excede de los dos 
veces el salarlo mfnimo legal de un obrero no calificado en la Industrie de la construcción 
(implicando un llmite de e25,600 en el mes de mayo 1990). Una llsta de los criterlos de selección de 
comunidades y de beneficiarios se encuentra en el Anexo B. 

2.2.3 Solucl6n habitaclonal 

La soluclón habitacional, para estos efectos, abarca las caracterfsticas de la vlvienda, el método de 
financiamiento, y el método de construcclón. 

Vivienda 
La vlvlenda del PNB es actualmente de una estructura de madera en la que se clava esterlila de 
bambiJ o caria brava (ver también el párrafo 6.4.4). Se pretende sustituir la madera por el bambu 
Guadua de los sitios de cultivo del proyecto en la medida de lo poslble una vez que alesnee la 
calidad neeesaria para ser utilizado en la estructura. 

Las viviendas construidas hasta el momento son de tamarios diferentes: entre aproximadamente 
43m2 y 49m1, con dos o tres dormitorios. Se disaria la distribución de los espacios en 
participación con los beneficiarlos. Además tienen opción en cuanto al tipo de ventanas, el método 
de ventilar la casa, y el color de distintas partes de la vlvlenda. 

Método de financiamiento 
El PNB suministra a los beneficiarios los materiales de construcción con financiamiento donado por 
el Gobiemo de Holanda. El monto máximo para los materiales y el transporte es de e240,000 (en el 
mes de mayo 1990). El programs exige que se forme un Comité de Vivienda entre los beneficiarios 
que se encarga del cobro de los pagos. El importe de estos depende de la situación familiar 
('normal', madres solas, y ancianos solos) y puede cancelarse mensual, trimestral, o semestralmente 
durante un perfodo de 15 arios (18 arios para madras solas y los ancianos solos son exentos del 
cobro) [41, p1). El dinero reintegrado debe funcionar como un fondo rotatorio. Es la lntención del 
proyecto que los Comités de Vivlenda se conviertan en Comités de Crédito que, a través de un 
Banco Comunal, se encargen de financier a proyectos productivosen la comunidad. De esamanera 
se pretende generar empleos y mejorar el nivel de vida de la comunldad [48, p7). 

Una vez consolldado un Organismo No Gubernamental (después la terminación del Proyecto 
Puente a finales del ario 1994) se intenta financlar a los proyectos de vivlenda por medio del 
Sistema Financiero Nacional de Vivienda (ver el párrafo 7.2). 

Métoc/o de Construcción 
Los proyectos de vivlenda del PNB se dlrigen a grupos organizados de entre 15 y 30 familias que 
ocupan legalmante un lote o una parcela. Las vivlendas se efectllan mediante el sistema de 
autoconstrucclón y ayuda mutua. 

Después de una etapa de organlzación, diselio particlpativo, y capacltaclón técnica, un mlembro 
de cada famllia beneficiaria toma parte en un equlpo de 4 o 5 trabajadores. Los equipos construyen 
las vivlendas para sus famllias, bajo la supervislón de un técnico del PNB, en un perfodo de ocho a 
diez meses. 

Durante el proceso de construcclón el Programs Mundial de Allmentos apoya con vfveres a las 
tamillas beneficlarias, para no desculdar el nivel allmentaria de la comunidad, puesto que las labores 
habitusles de trabajo se ven Interrumpielas [42, p9). 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 META DE LA .INVESTIGACION 

El objetivo general de esta lnvestlgaclón es realizar un estudio que permlts datermlnar hasta que 
punto y en cuales sentidos exlsten oroblemas de aceptaclón a la construcclón de vlvlendas de 
bambu en un prograrna del Proyecto Nacional de Bambu en la zona rural de Costa Rica. En 
partJeular la autora pretende establecer cuales de los problernas son atribulbles al uso de bamb(J. 

Más especfficamente se qulere averlguar si exlsten problernas relaclonados con la vlvienda misrna 
en cuanto a: 

- la calidad técnica; 
- los aspectos económicos; 
- la calidad habitacional; 
- los acabados,; 
- la estética. 

Además la autora quiere verificar si existen problemas que tienen que ver con el orograma en 
general respecto a: 

- el método de construcción Qa autoconstrucción); 
- el método de financiamiento (fondo rotatorio). 

Aigunes de los aspectos menclonados fueron discutidos con el directer de tesis, el seiior Bertholet, 
durante el estudio preliminar. La lista fue adaptada a la situación local en concurso con diversos 
funcionarios del PNB2 y con el seiior Félix M. Ramfrez, funclonarlo del IDA3

, el cual está en 
contacto estrecho con el proyecto. Además, durante la investigaclón de campo se tomó en cuenta 
la posible aparición de otros factores. 

Se parte de que los problernas de aceptación se rnanifiestan al compararse las soluciones 
habitacional disponibles. 

El término soluclón habitaclonal se refiere tante a la vivienda misma como al método de 
financiamiento y el método de construcclón, no necesariamente lncluido en algun prograrna 
especffico. La manera como otras soluciones habltaclonales lnfluyen en la aceptaclón de la solución 
que ofrece el PNB, segun la hipótesis de la autora, se explica en el párrafo siguiente. 

3.2 MODELO DE INVESTIGACIÖN 

Segun la hipótesis fundamental de la autora, la ACEPTACIÓN de la vlvienda de bambU del PNB (y del 
programa mismo) está relacionada muy estrechamente con el nivel de aceptación de otras 
soluclones habitaclonal que están dlsponlbles para los beneficiarios potenciales del proyecto. 

1 LDe IICabldoe .., nte eenlido • rwllerwn a lol materiales de la caa no aiendo materiales para pwedea nl ~-

2 • Dr. Ing. Jo<ge A Gutiérrez, jele del dpto. de 1.-igae:lón y Oelam>ilo 
• Arq. Jo<ge Arclla, tel• del dpto. de Capacnación y Oisello 
• Arq. Augutto Gnibelli, dpto. de Oisel'lo (por el PNUO) 
• Lic. Nalalia Doblea, dpto. de Capacnación 

3 IDA: lnstnuto de Oesarrollo Agrario 
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Se supone que el conjunto de niveles de aceptación está lnfluenciado de manera báslca por la 
ACTITUD de los beneficiarios potenciales hacia las soluciones habitaclonales disponlbles, lo cual se 
lndlca en la Flgura 1. 

ACT !TUD ACEPTACIÓN 

hecie de 
SOLUCIONES SOLUCIONES 

HABITACIONALES HABITACIONALES 
DISPONIBLES DISPONIBLES 

de de 

* PNB * PNB 
* OTROS * OTROS 

Flgura 1: Modelo Báslco 

Se supone que la ACTITUP está lnfluenciada directamente por: 

1 las CARACTERISTICAS FAMILIARES de los beneficiarios potenciales, como: 
* la condición económica; 
* la condición de la vivienda; 
* la composición; 
* el nivel de educación alcanzado; 
* la ocuoación; 
* la medida de integración en la comunidad. 

Se da por descontado de que esta actitud está lnfluenciada por las soluclones habitacionales 
disponlbles. Sin embargo, se supone que esta es una lnfluencia indirecta, que depende de: 

2 CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS de los beneficiarios sobre soluciones habitacionales, abarcando: 
2.1 Tipos de vivienda; 
2.2 Métodos de financiamiento; 
2.3 Métodos de construcción. 

Cabe mencionar que los CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS de los beneficiarios potenciales están 
relacionados de manera básica con las CARACTERISTICAS FAMILIARES. 

Luego se parte de que las soluclones habitacionales se manifiestan mediante: 

3 FACTORES EXTERNOS: 
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3.1 COsruMBRES LOCALES sobre construcclón de vivienda: 
* tipos de vivienda tradiclonales; 
* métodos de financiamlento habituales; 
* métodos de construcclón habltuales. 

3.2 Situación del MERCADO DE VMENDA: 
* disponlbilidad de vivlendas de varlos tlpos, y acerca de las viviendas disponlbles: 
* métodos potenciales de construcción; 
* caracterfstiças con respecto a: 

- calidad técnlca; 
- aspectos económicos; 
- calidad habitacional; 
- acabados; 
- estética. 



3.3 lntervenclón de INSTITUCIONES participantes: 
* ooblaclón meta: 
* tlpos de vlvienda dlsponlbles en las programas; 
* métodos de flnanclamlento apllcados; 
* métodos de constrycclón aplicados; 
* lncentlvos. · · 

Con el fin de no compllcar demaslado el modelo de lnvestigaclón, se except(Ja la lndicaclón de la 
lnterrelaclón entre los factores externos, demostrando asr la parte delerminante del estudio. 

Este conjunto de factores puede representarse en la Figura 2: 

CARACTERfST!ÇAS I ACT! TUD ACEPTACIÓN 
EAMIL!ARES I 

hac;a de 

! SOLUCIONES SOLUCIONES 
HABITAtiONALES -· HABITACIONALES 

k~O~IMIENTOS ~ ~XPERIENCIAS DISPONIBLES DISPONIBLES 
sobre de de 

SOLUCIONES HABITACIONALES 
FA~TORES EXTERNOS abarcendo: r---- * PNB * PNB 

ICOSTUMBRES LOCALES 
I I I 

* OTROS * OTROS 
TIPOS DE VIVIENDA 

IMERCAOO DE VIVIENDAI I MÉTODOS DE FINANCIAMIENTO 
I 

I 
INSTITUCIONES 

I I 
MÉTOOOS DE CONSTRUCCIÓN I 

-· 

Flgura 2: Modelo de investigación 

Se debe tornar en cuenta que las relaciones entre los factoras tienen carácter de hipótesis de 
trabajo. Las hipótesis se someten a prueba en el Capftulo 8. 

El modelo de investigación se justifica en los subpárrafos que siguen. En particular se torna en 
consideración la influencia en la actitud de los beneficiarios potenciales hacia Ja solución 
habitacional que ofrece el PNB. 

3.2. 1 CARACTERISnCAS FAMILIARES 

Se parte de que las caracterlsticas familiares de los beneflciarios potenciales lnfluyen en la actitud 
frente a la solución habitacional que ofrece el PNB de la siguiente manera: 

La condlclón económlca baja de los beneflciarlos potenciales restrlnge las opciones abiertas en la 
busca de una solución de vlvienda adecuada. Si la vlvienda de bambU es más accesible 
económicamente que otros tipos de vlvienda, la actitud con respecto a ese punto será positlva. 

Se supuso que cuanto más desventajosa la condiclón de ylvienda que ocupa la familia menos 
exigente es la familia respecto al tipo de vlvienda. . 

Luego la comoosición de la tamlila lnfluye en la actitud de una manera lnterdependiente con la 
condiclón económlca: muchos miembros lmplican una reducción de los recursos disponibles para 
pagar la vlvienda, por lo tanto se supuso una actitud positlva si la vlvienda de bambu es más 
accesible que otras. Luego, una familia grande necesita más espacio. Si la vlvienda de bambU 
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ofrece más espacio que otras por un precio comparable se esperó una actitud positiva. Además es 
conceblble que la composlclón lnfluya en la poslbilidad para la tamlila de ocuparse en la 
construcclón de una vivlenda. Por ejemplo, se supuso que una rnadre sola con nh"'os pequeflos 
esté menos dlspuesta a partielpar en el programs de vivlenda del PNB, que una pareja con hljos 
grandes. 

Tamblén se partló de que cuanto más alto sea el nivel de ec:Jucaclón alcanzado por los mlembros 
de la famllia, más erfttea sea su actltud con respecto a la solución de vlvlenda. 

Luego la ocuoaclón de los tràbajadöres de la famllia podrla lnfluënèiar en la medida en que si algun 
mlembro de la tamlila trabaja en la construcción, su actltud hacia la construcclón de la vlvlenda de 
bambu será más crftlca. Se dlo por supuesto que el trabajador se slente capaz de construlr la casa 
por sr mismo. Además se supuso que la actltud de los desempleados sea más posltiva que la de 
empleados, puesto que los ultlmos arriesgan perder su trabajo si aceptarán ocuparse en la 
construcclón de su vivlenda durante 40 o 48 horas por sernana, que es el requlslto del programs del 
PNB. También se dlo por cosa clerta que personas incapacitadas para el trabajo adoptarán una 
actltud negativa respecto al método de construcclón del PNB. 

Flnalmente se supuso que la medida de lntegración de la familia en la comunldad lnfluye en su 
disposlclón de organizarse con vecinos para la construcclón de su vivlenda. Por lo tanto se espera 
que tamillas que viven deslntegradamente en la comunldad muestren una actltud menos posltiva 
frente al método de construcclón del PNB que tamillas que están más lntegradas. 

3.2.2 CONOCIMIENTOS Y E)(PERIENCIAS 

Se partió de que los conocimientos y las experiencias de los beneficiarlos potenciales están 
báslcamente lnfluenclados por varlas CARACTERISTtCAS FAMILIARES. Se supuso que la ec:Jucación 
contribuye al lnterés de conocer varlas soluciones disponibles antes de decidlr por una. Luego si la 
ocupaclón de los miembros de la famiiia tiene que ver con la construcción en alguna rnanera, se 
esperó que la familia conoce más sobre diferentes soluciones dlsponibles y que tlene más 
experiencia en este campo. 

Los conocimientos y las experiencias sobre diferentes tipos de viviendas. métodos de 
financiamiento y métodos de construcción, producen una actitud más crftica hacia la solución 
habltacional que ofrece el PNB. 

3.2.3 fACTORES EXTERNOS 

Los tres factores externos no tienen influencia en la actitud sino por el CONOCIMIENTO de los 
beneficiarios potenciales, lo cual se expresa en el modelode investigación (Figura 2). La E)(PERIENCIA 
que tenfan ellos con los aspectos relacionados con estos factores contribuye a la medida de 
posltivldad de la mlsrna actltud. 

En lo slgulente se parte de que estos aspectos son conoeidos por los beneficiarios potenciales, con 
la finalidad de mostrar cuál efecto podrlan tener sus experiencias en ia actltud hacia la soluclón 
habltaclonal que ofrece el PNB. 

1 COSTUMBRES LOCALES 

Se dio por supuesto que las costurnbres locales de construcclón de vivlenda en las zonas donde 
vlven los beneflciarlos potenciales, son muy lmportantes para la actltud. Se partló de que en cada 
zona del pars existen tlpos de vivienda tradicionales, que han sldo aprobados por su buen 
funclonamlento. Un sistema de construcción nuevo todavra no se ha ganado la mlsrna confranza. 

Luego, si es costumbre local el método de flnanciamiento que aplica el PNB se esperó una actltud 
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posltlva hacia el mismo. Además, si los habltantes de una comunidad, donde el PNB piensa 
ejecutar un programs de vMenda, están acostumbrados a cooperar y organlzarse y, más 
especfficamente, si la autoconstrucción de vlvienda es un método de construcclón aceptado y 
frecuentemente utlllzado, se supuso que los beneficlarios potenciales adoptarán una actltud más 
posltlva, que en el caso en que la gente de la comunidad vlva más indlvidualmente. 

2 SITUACIÓN DEL MERCADO 

Respecto a la sltuación del mercado se excluyen las vlviendas que se aigullan, por razón de que el 
programs del PNB exige de las tamillas beneficiarias tener un lote en ciara poseslón Qegalmente 
hablando), en que se neceslta una vlvienda digna. La vlvienda que se alqulla no sirve en esta 
sltuación. 

La disponibllldad de vMenda de varlos tlpos exlstentes influye en la actltud de los beneficiarios ante 
la soluclón de vlvienda que ofrece el PNB de manera slguiente: si la vlvienda del PNB fuese el unlco 
tipo dlsponlble para los beneficiarios potenciales a corto plazo y la condiclón de sus vlviendas fuese 
muy erftles se supuso que la actltud hacia la vlvienda de bambu serfa más posltlva que en el caso 
de que varlos tipos estuvlesen disponlbles. Se partló de que no todo tipo se presta para la 
autoconstrucclón. asr es que, si los beneficlarlos potenciales decldieran construirse su vlvienda para 
bajar el costo, se esperó que su actltud hacia el método de construcción del PNB sea posltlva. 
Luego, se supuso que las caracterrsticas de las vlviendas dispontbles tienen una influencia 
Importante en la actitud hacia la vlvienda de bambu en el sentido de que si los beneficiarios 
potenciales estimaran alta la calidad técnica de la vlvienda de bambu en comparación con la de 
otras viviendas disponlbles, su actitud será posltlva. Se espero otro tanto en el caso de que 
consideraran más ventajosos los aspectos económicos (ver el párrafo 6.5) de la vlvienda de 
bambu. Tamblén, si los beneficlarios potenciales estirnaran mejor la calidad habitacional y los 
acabados utilizados, y la estética es más de su agrado, se partió de que la actltud hacia la vlvienda 
de bambu será positlva. 

3 INSTITUCIONES 

La autora supuso además que existe una influencia de las lnstituciones vinculadas a programas de 
vlvienda en la actitud de los beneficiarios potenciales. lnstituciones que dirlgen sus programas a la 
misma población meta y que ejecutan prograrnas en la misrna zona del pars que el PNB, influyen en 
la actitud de manera que, si los beneficlarios potenciales consideraran mejor la solución habitacional 
que ofrece el PNB, la actitud serfa positlva. La solución abarca el tioo de vlvienda, el método de 
financiamlento y el método de construcción. 

Luego se supone que las instituciones estimulan a los grupos familiares a aceptar una solución de 
vlvienda por medio de inforrnación, propaganda y por medio de incentives de otro tipo. 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

La lnvestigación de campo se compone de 5 fases. 

En la primera fase el universo de la investlgación, es declr la poblaclón meta del PNB, fue 
ldentificado. Por medio del análisis de doeurnentos y entrevistas con funclonarios del PNB se 
deterrninaron zonas de influencia del proyecto. Una zona especfflca de investigaclón fue elegida en 
conversaclones con el gura local. Luego, mediante una I/sta de comprobaclón, representantes de 
los asentamlentes del IDA fueron encuestados para deterrninar la cantidad exacta de beneficiarios 
potenciales que vlven en la zona. 

En la segunda fase las cosruMBRES LOCALES fueron delerminadas mediante la misma lista de 
comprobación utillzada en la primera fase. Luego se reveló más sobre estas costurnbres durante 
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estLidlar la lntervención de lnstltuclones participantes, en la cuarta fase. 

La tereera fase está dlrlglda a estLidlar la SITUACIÓN DEL MERCADO de vMenda. La lnformaclón fue 
recolectada mediante el análisls de documentos, conversaclones con funclonarlos de varlas 
lnc:lustrlas de construcclón, y una encuesta a famllias que vlven en distintos tipos de vMenc:la. 

En la cyarta fase se estudió la lntervención de INSTITUCIONES PARTICIPANTES, por medio del análisis 
de doeurnentos y conversaciones con funclonarios de varlas lnstltuclones vlnculadas a programas 
de vlvlenc:la. La lntervenclón de las lnstltuciones en la zona de lnvestigación fue determlnada 
mediante la lista de comprobaclón (ver la prlmera y la segunc:la fase). 

La gyinta fase fue la fase determlnante de la investigación de campo, por ser ésta la fase en la cual 
se estableció el nlvel de aceptación de los beneficiarios potenciales de la solución habitacional que 
ofrece el PNB. Fue tomada una muestra de la poblaclón meta de la zona de investigación. Los 
beneflclarios potenciales de la muestra fueron entrevistados mediante una encuesta sistemática y 
profunds para conocer SUS CARACTERiSTICAS FAMILIARES, SUS CONOCIMIENTOS y SUS EXPERIENCJAS 
sobre las COSTUMBRES LOCALES, la SITUACIÓN DEL MERCADO y las INSTITUCIONES PARTICIPANTES. Con 
esto se pretendra datermlnar hasta que punto existen problemas relacionados con los aspectos 
menclonados en el párrafo 3.1 o con algunos otros sltuaclones. Asf se intentó analizar la AÇTrruo de 
los beneficiarlos potenciales frente a cada solución habltacional disponible, con el fin de poder 
comparar el nlvel de ACEPTACIÓN de la solución ofrecida por el PNB en relaclón con las demás. 

3.4 PROGRAMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La programación procuesta en noviembre del ario 1989 fue la siguiente: 

ENERO IFEBREROI MARZO I ABRIL I MAYO I JUNIO I JULIO 
(1990) 

FASE 

1 
2 
3 
4 
5 

La ejecución verdaders de las fases distribuida en el perfodo de estancia en Costa Rica fue como 
se indica a continuación. 

JULIO 
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I SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO I 



4 PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN META 

4.1 T AREA ESPEciFICA 

La tarea especffica de la prlmera fase de la Jnvestigaclón de campo fue ldentlficar la ooblaclón meta 
del PNB. 

Para ser capaz de lndicar la poblaclón meta potenclal, el universo de la lnvestlgaclón, la autora 
estudió los criterlos de selección y la estrateg/a geográfica del PNB. Segûn estos criterlos y 
estrategra ella decldió datermlnar las zonas de lnfluencia lndlcadas en este lnforme. 

4.2 CRITERlOS DE SELECCIÓN DEL PNB 

El PNB selecciona sus beneficlarlos para los prograrnas de vlvienda por medio de dos tipos de 
criterlos de selecclón. Los criterlos más lmportantes para esta lnvestigaclón se menclonan abajo. 
La lista completa se encuentra en el anexo B. 

a) Criterlos de selección de comun!dades 
* ser comunidad rural; 
* tener acceso todo el aflo; 
* disponer de bambU o cafla brava; 
* tener graves necesidades de vivienda; 
* ser comunidad con nivel bajo de ingreso; 
* estar respaldada por una lnstitución o asoclación; 
* tener abasteclmiento de agua; 
* tener fácil acceso de vehfculos a los lotes; 
* tener terrenos en clara posesión. 

b) Criterlos de selección de beneficiarios 
* peneneeer a una comunidad rural que cumpla con los criterlos de selección del PNB; 
* ser tami/ia unida; 
* el lote cumpla con condiciones mfnimas para construir; 
* no tener vivienda digna; 
* tener un nivel bajo de lngreso (no más que ~12,800 mensual, junio'90). 

Estos criterlos fueron temados en cuenta en la determlnaclón de las zonas de lnfluencla del PNB y, 
Juego, en Ja ldentlflcaclón especlflca de la poblaclón meta potenelaL 

4.3 ESTRATEGIA GEOGRÁFICA DEL PNB 

La deflnlclón de las zonas de lnfluencla se basa en la estrategla geográflca del PNB. Esta estrategia 
se determlnó estudlando la ublcaclón de las actlvidades que el PNB ha establecldo o pretende 
estsbieeer en el pars. r-Jer el MAPA 1) 

Del criterlo "disponer de bambU o cafla brava• se desprende que la ublcaclón de los cultlvos de 
bambû guadua y caria brava para fines de la construcción de vlvlenda es un factor delerminante en 
la definición de las zonas de influencia del proyecto. 
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Seguldamente se parte de que el PNB lnfluye en las áreas en que ejecuta o pretende ejecutar 
orograrnas de vlvienda, puesto que altr existen comunldades que cumplen con los criterlos de 
selecclón. Además, los habitantes conocen el proyecto y la vlvienda de bambû con más 
probabiliclad que en otras áreas. El reconoclmlento de estos elementos es un requisito para que la 
lnvestigaclón sea exitosa. 

En el future el PNB pretende establecer empresas productlvas del bambû, entre otras, empresas 
constructoras. En los párrafos siguientes se explica que las ubicaciones potenciales de las 
empresas estarlém en relación con las actlvldades mencionadas. 

MAPA 1: UBICACIONES OE LAS ACTIVIOAOES DEL PROYECTO NACIONAL OE BAMBU 
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4.3.1 Cultlvos de bambu guadua y calil brava 

Los cultivos de bambu Guadua se reallzan con flnanclamlento otorgado de dos fuentes. En el aflo 
1987 el Gobiemo de Holanda puso a la dlsposlclón un fondo no reembolsable de unos 2. 7 mUlones 
de dólares con el objetlvo de promover el desarro/la del campo mediante programas de vivienda y 
generaclón de lngreso1

• Luego, en marzo del aflo 1990 fue aprobado un préstamo (4 mUlones de 
dólares), otorgado por el ~2• que orlenta su financlamlento al apoyo de proyectos vlnculados 
con programas de reforestaclón. Coherente a ese programs el BCIE está Interesado en el uso del 
bambiJ no solo para esterlila slno tamblén para la estructura, que hasta el momento slempre ha 
sldo construlda en madera. El BCIE espera del PNB más lnvestigaclón en ese campo3

• En las 
lfneas que slguen se explican la cantidad de hectáreas de los cultlvos y la ubicaclón de cada uno. 

Cuadro 1: Programa de Cultivo de Bambû Guadua con financlamiento del Gobierno de Holanda, 

en mi/es de tallos 

GUAPILES GOLFITO ARENAL 

ANO 1989 1990 SUBTOT 1989 1990 SUBTOT 1989 1990 SUBTOT TOT AL 
45 Ha 25 Ha 70 Ha 25 Ha 25 Ha 50 Ha 10 Ha 70 Ha 80 Ha 200 Ha 

i989 s . . s . . s . . . 
1990 D s . D s . D s . . 
1991 D D . D D . D D . . 
1992 45 D 45 25 D 25 10 D 10 80 
1993 90 25 115 50 25 75 20 70 90 280 
1994 135 50 185 75 50 125 30 140 170 480 
1995 135 75 210 75 75 150 30 210 240 600 
1996 135 75 210 75 75 150 30 210 240 600 

Notes: * S: Siembra y desarrollo; * D: Desarrollo; 
* El calculo de producción se base en la siguiente hipótesis de rendimiento: 

ANOS De 1 a 3 4 5 6 7 

flatlos/Ha S·D 1000 2000 3000 3000 

Fuentes: * Los doeurnentos [43, p10] y [53, p4] 

Con el financiamiento del Gobierno de Ho!anda el Proyecto Piloto ha establecldo 200 hectáreas de 
plantaciones de bambU Guadua en Guápiles, ~. y en ~ (ver el MAPA 1 ). Los sitios para los 
cultivos fueron delerminados con base en criterlos agronómicos, de disponibilidad de terrenos y 
concentración de la necesidad de vivienda rural [47, p19]. La producción esperada de bambu 
segun ubicación de los cultlvos, el ario de slembra y extenslón plantada, spareeen mostrados en el 
cuadro 1. 

En el aflo 1989 el PNB lnicló sus primeras siembras. El Ing. Arturo Venegas4 deelara que tres arios 

lnformación de la embajada de Holanda, en San Jolé, enero 1990. 

2 BCIE: Banco Centroamericano de lntegración Económica, CABEI en ingl6s. 

3 lnformaeión de Francisco Rodriguez, jefe del departamiento de construcción, PNB, enero 1990. 

4 Ing. Arturo Venegas Arias, jefe del departamento de cultivo del PNB. 
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después, el bambU obtendrá el diámetro neeesario para la construccl6n5 y produclrá un terclo de 
su capacidad máxlma. En el quinto alio la plantaclón alcanzará esa capacidad y cada hectárea 
será capaz de proveer la cantldad de esterlila para el eerramlento de las paredes de 30 vlvlendas•. 

En el lnforme 'Proyecto Piloto' del alio 1987, el PNB presentó el programa de cultivo de 500 
hectáreas de bambU Guadua, los cuales se pretendló efectuar con el prestamo esperado del BCIE. 
Los cultivos se planearon en clnco sltios, a saber: en La Fortuna, Guáolles. .GQifllQ, Barranca y 
Santiago de Puriscal (ver el cuadro 2). 

Cuadro 2: Programs de Cultivo de bambu Guadua con financlamiento del BCIE, en mi/es de 
tallos 

LA FORTUNA GUAPILES GOLFITO BARRANCA SANTIAGO TOT AL 

ANO 1 2 3 SBT 1 2 3 SBT 1 2 3 SBT 1 2 3 SBT 1 2 SBT 
10 40 100 150Ha 10 40 100 150Ha 10 40 25 75Ha 10 40 25 75Ha 10 40 50Ha 500Ha 

1 s . . . s . . . s . . . s . . . s . . . 
2 D s . . D s . . D s . . D s . . D s . . 
3 D D s . D D s . D D s . D D s . D D . . 
4 10 D D 10 10 D D 10 10 D D 10 10 D D 10 10 D 10 50 
5 20 40 D 60 20 40 D 60 20 40 D 60 20 40 D 60 20 40 60 300 
6 30 80 100 210 30 80 100 210 30 80 25 135 30 80 25 135 30 80 110 800 
7 30 120 200 350 30 120 200 350 30 120 50 200 30 120 50 200 30 120 150 1250 
8 30 120 300 450 30 120 300 450 30 120 75 225 30 120 75 225 30 120 150 1500 
9 30 120 300 450 30 120 300 450 30 120 75 225 30 120 75 225 30 120 150 1500 

~: * Los doeurnentos [40, p5] y [53, p4J 

Hasta el ano 1992 será posible utilizar el bambu originario de los cultivos del PNB. Sin embargo el 
PNB está ejecutando proyectos de vlvienda en dlferentes regiones del pars, desde el alio 19887

• 

Como el bambu Guadua no es un recurso local en Costa Rica y no habla plantaclones que 
pudiesen proveer el material para todos los proyectos de vlvlenda, el PNB fue obligado a sustltuir en 
varios casos la esterlila de bambu por cana Brava, que sr es un recurso local y abundante en el 
pars. lnvestigaclones han establecldo que resulta ser un sustltuto adecuado. 
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Cuadro 3: Programa de plantaclones de cana Brava, en hectáreas 

ANO RiO BANANC OROTINA GUAPILES AREMAL GOLFITO TOTAL 

1991 7 5 1 1 1 15 
1992 8 7 2 2 2 21 
1993 10 8 2 2 2 24 

TOT AL 25 20 5 5 5 60 

~= * el documento [53, p4J 

11 Segun criterios del Ing. Francisco Rodriguez, (jefe del departamento de oonstruoción del PNB) el diámetro 
promedio de Bambu guadua es de 14 oentimetros. Se neoeslta un diámetro entre 10cm y 14cm para el uso del 
bambu en la estructura. En función de oerramlento (esterilla) no hay restricciones en cuanto al diámetro. 

1 Viviendas de 50 m2 cada una. 

7 Ver el CUADRO 5 del párrafo 4.3.2. 



Para garantlzar su proclucclón de vlvlenda el PNB pretende sembrar adiclonalmente 60 hectáreas 
de çalia Brava, que se presentan dlvldidos por sltio en el cuadro 3. 

Se concluye que en cuanto a los cultlvos, el PNB orlenta su atenclón a seis zonas esoecffiças. a 
saber: ARENAL, GUÁPILES, GOLFITO, 0ROTINA, CENTRAL V RIO BANANO, en orden de lmportancla 
segun la cantldad de hectáreas ptaneada. La Fortuna se ublca en la zona de ARENAL. Barranca 
parteneeen a la zona de OROTINA. y Santiago de Puriscal está en la zona CENTRAL Se tomó en 
cuenta un lfmlte de una hora de transperte en camlón (ver el párrafo 4.4). 

La cantidad de hectáreas por zona y el tlpo de cyltlvo aparecen mostrados en el CUADRO 4 Oa 
ublcaclón se muestra en los rnapas 1 y 2). 

Cuadro 4: Programa total de cultivos en los distintos sitios del pafs, en hectáreas 

ZONA BAMBÛ CANA BRAVA 

ARENAL 230 5 
GUAPILES 220 5 
GOLFITO 125 5 
OROTINA 75 zo 
CENTRAL 50 0 
RfO BANANO 0 25 

TOT AL 100 60 

Fuente: • Los cuedros 1, 2 y 3 

4.3.2 Proyectos de vlvlenda 

La determinación de proyectos de vivlenda se hace como se describe en el lnforme Proyecto 
Puente, [52, p28): 

Definici6n de aee1ores y áreas geográficas prioritarias de aC1uaci6n del proyecto con base en el Plan de Desarrollo, 
polfticas del seC1or, estudio de polos de desarrollo y ubicaci6n de la demanda. 

Más especfficamente el PNB orienta la atenclón de los proyectos de vlvlenda a las zonas rurales, 
con especial énfasis en los asentamlentes del lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

Estar raspaldada por una institución o asociación es uno de los crlterios de selección de 
comunidades. Las ventajas de la colaboración con el IDA se menclonen en la clta siguiente [47, 
p22]: 

La gran dispersl6n rural obstaculiza las economras de escala en la construcci6n, lncrementa los costos de transporte y 
desgasta a las organlzaclones que partielpan en programas de vivlenda rural. Asr es como se plantea la posibllidad, por 
lo menos en un prlnclplo, de aprovechar las ventajas que ofrecen los asentamlentes campelinOl del IDA. En primer 
lugar estos grupos cuentan con organlzacl6n comunal, se encuentran concentrados y poeeen lnfraestruC1ura bUica. 
Además, la poslbilidad de tftulo de propledad 10bre el terreno donde se construlrá au caaa los haoe f6cllmente 
aujetos de cr6dito por parte del Sistema Financiero para la VIVienda. 

lnicialmente el PNB ejecutó proyectos de vlvlenda en tres reservas lndrgenas respaldadas por el 
CONAI8

, a saber en Boruça, Térraba y Curri en el dlstrito de Buenos Alres, provlncia de 
Puntarenas. Desde entences esta cotaboraclón se ha terminado por algunas cantroverslas de 
organlzaclón. Actualmente el PNB está ejecutando proyectos excluslvamente en asentamientos8 

del IDA. Tornando en cuenta la cantldad de asentamlentes que exlsten en el pars y la necesldad de 

8 
CONAI: Consejo Nacional de Asuntos lndigenos. 

8 
Asentamlento del IDA: comunidad de tamillas tenlendo prestado un lote o una parcela del IDA. 
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vtvlenda en ellos el PNB estlma convenlente continuar la colaboraclón con el IDA. Por conslguiente 
Ja autora decidió limltarse a los asentamlentes del IDA para la definlción de las zonas de lnfluencla. 

En el cuadro 5 se muestran, en orden cronológlco, los asentamientos que partielpan en un proyecto 
del PNB, el numero de famHias participantes, el porcentaje de avance de las vMendas al dra 7 de 
julio, la fecha de comlenzo y en aigunes cases ia fecha de terminación. El mapa 1 presenta la 
ublcaclón de los asentamlentes segun los numeros del cuadro. 

Vlendo la ublcaclón de los asentamlentes que partielpan en un proyecto de vlvlenda del PNB, se 
concluye que gran parte se ublcan en la vecindad de OROTINA, a saber 156 vMendas, un 45% del 
total y un 62% de avance promedio al dia 7 de julio 1990. 

Cuadro 5: Proyectos de Vtvienda del PNB 

CCMJNIDAD NUMERO DE PORCENTAJE FECHA DE FECHA DE 
VIVIENDAS DE AVANCE COMIENZO TERMINACIÓN 

1 Boruca 35 100 17/10/88 03/11/89 
2 Térraba 29 100 17/10/88 03/11/89 
3 Curré 28 100 17/10/88 03/11/89 
4 Coyolar I 24 100 20/02/89 17!12/89 
5 Laguni llas 16 95 18/07/89 .. 
6 San Francisco 21 90 23/08/89 .. 
7 Paso Agres 20 60 13/11/89 .. 
8 Coyolar 11 36 50 04/12/89 .. 
9 Sal inas 18 50 11/12/89 .. 

10 Rfo Banano I 15 40 11/12/89 .. 
11 R f o Banano 11 15 40 11/12!89 .. 
12 Finca 5 21 20 26/03/90 .. 
13 Rfo Grande I 16 20 26/03/90 .. 
14 R f o Grande 11 15 20 26/03/90 .. 
15 Balsa 21 0 16/07/90 .. 
16 (por definir) 20 0 06/08/90 .. 

TOT AL 350 

~: * Ing. Andrei Bourret [54] 

4.3.3 Empresas constructoras 

Para garantizar la autosuficiencia y consolidar legalmante un Organismo No Gubemamental una vez 
terminado el Proyecto, el PNB tiene por objetivo, en un periode de 4 aflos, la lmplantación y 
consolidaclón de tres empresas productivas del bambu. 

En enero del ario 1990 el PNB hizo un esquema de la ubicaclón ootenelal de las empresas. que se 
presenta en la Figura 3 (ver tamblén el mapa 1 ). 

El Proyecto Puente [52, p18] presenta especlficamente los objetivos con respecto a las empresas 
constructoras: 
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Producto 2.2: Creación de 3 empresas productoru de panales de bambû (en Golfito, Guiplles y Arenal) 
concapacidad instalade para producir no menos de 2500 paquetes de panales (cada paquete contiene 17 paneles, 
IUficientes para una vtvlenda de 50m2) anuales a partir de 1995. 

Producto 2.3: Creación de 3 empresas de construcción de Yiviendu que ejecutarin obras por autooonstrucción o 
contratación con una capaeidad de produeeión anual de no menos de 500 viviendas anuales a partir de 1995. (La 
ubicación del producto 2.3 no está determinada) 



EMPRESAS CONSTRUCTDRAS 

Flgura 3: Ubicacl6n Potenelal de las Empresas Productlvas 

4.4 ZONAS DE INFLUENCIA DEL PNB 

Donde• 
i1:'"Gol f ito; 
R2 : Coyoler; 
R3 : Centrel; 
R4e: Rfo Frfo; 
R4b: Rfo Beneno; 
R5 : Gu6pfles; 
R6 : Arenel. 

Conjugando los datos sobre las diferentes activiclades del PNB en las slete zonas del pafs (ver el 
Cuadro 6) se concluye que las ubicaciones potenciales de las empresas constryctoras son en las 
zonas en que exlsten o en que el proyecto pretende estsbieeer cyltivos de bambiJ o caöa brava. 
Además resulta que en casl todas las zonas ya existen proyectos de vivlenda. 

A fin de que, en el futura, el costo de transoorte no slgnlficara una parte dernaslado grande en el 
costo total de la vivienda y para que la vivienda de bambu continue slendo una vivienda de bajo 
costo, solo sera factible aplicarla en asentamlentes en la veclndad de las empresas constructoras. 
En conversación con el senor Gutiérrez se decidió, por consiguiente, definir las zonas de influencia 
coma: /as zonas dentra de un radio de una hora de transperte en cami6n alrededor de cada una 

de las ubicaciones potenciales de las empresas constructoras. 

Cuadro 6: Actividades del Proyecto Naclonal de Bambu 

CULT! VOS PROYECTOS EMPRESAS 
ZONA DE BAMBÛ DE VIVIENDA CONSTRUCTDRAS 

1 GOLFITO x . x 
2 DROTINA x x x 
3 CENTRAL x x x 
4A RiO FRiO - x x 
4B RiO BANANO x x x 
5 GUÁPILES x x x 
6 ARENAL x - x 

Fuentes: Cuedros 4 y 5, y Figure 3 

(Rfo Frfo está dentra de una hora de transporte en camlón (25 km) de Guáplles. Además Santiago 
de Purlscal (en la zona Central) se encuentra dentra del radio de Orotlna. Por lo tanto estas zonas 
se sobreponen.) 

4.5 POBLACION META 

La determlnación de las zonas de influencia y el estudio de los criterlos de selecci6n del PNB 
resultan en la iclentificación de la población meta potenclal, el universo para la lnvestigación. Para 
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esto se trató de lndicar la población que cumple con los requisitos siguientes: 
1 !ener un lote en un asentamlento del IDA, que 

a) se encuentre en una de las zonas de lnfluencla del PNB; 
b) cumpla con los criterlos de selecclón de comunldades; 

2 Cymplir con los criterlos de selecclón de beneficiarlos. 

4.5.1 Delimltacl6n de la lnvestlgacl6n 

En las slete zonas de lnfluencia del PNB se encuentran alrededor de 400 asentamientos. Por 
razones de tiempo, dinero y conveniencia esto resultó a ser una cantldad demaslado grande para 
lnvestigar cuales asentamlentes cumplirCan con los criterlos de selección de comunidades, sin tornar 
en cuenta la cantidad de beneficiarlos potenciales en ellos. Por consiguiente hubo que limitarse, de 
acuerdo con los profesores de la tesis y el gura local, a tornar una muestra de la poblaclón meta en 
solo una zona de influenc!a. 

Una ventaia de esta restrlcción es que la muestra serla de un porcentaje más grande de la 
población meta en la zona actualmente investigada, de manera que los resultados de las entrevistas 
serfan más representativos. Lo desventa!oso es que los resultados no serian generalilables a las 
demás zonas de influencia, aunque el método de la investigaclón sr lo fuese. 

Se escogló la zona de Govolar ya que la mayor parte de los proyectos de vivlenda de bambu se 
encuentran en esta zona, asr es que probablemente la poblaclón meta que vive en esta zona 
conoce la técnica de la vivienda de bambu mejor que en las otras zonas. 

4.5.2 ldentlficaci6n de la poblacl6n meta en la zona de Coyolar 

Tomando en cuenta los requisitos antes mencionados para la identificación de la poblaclón meta 
potenelal del PNB (ver párrafo 4.5) se necesitó: 
1 a) especlficar los asentamlentes que se encuentran dentro de yn radio de yna hora de transperte 

en camión de Coyolar; 
1 b) lndlcar los asentamlentes que cumplen con los criterlos de selección de comynidades del PNB 

(ver el Párrafo 4.2); 
2) datermlnar la cantldad de tamillas habitantes de cada asentamiento, que cumplen con los 

criterlos de selección de beneficiarios del PNB (ver el Párrafo 4.2). 

Después de un ESTUDIO PRELIMINAR la autora se entrevistó con representantes del IDA mediante una 
LISTA DE COMPROBACIÓN para identificar más especfficamente la poblaclón meta potenelal en la zona. 

ESTUDIO PRELIMINAR 

1a) En concurso con el subdiractor de la oflclna regionat del IDA en Coyolar, el seflor Féllx 
Medina Ramrrez, se apuntaron los asentamlentes del IDA que se ubican en la veclndad de 
Coyolar. 

1 b) En cuanto a los criterlos de selecclón de oomunielades del PNB, resulta que cada 
asentamlento del IDA cumple con los slguientes crlterlos: 
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* ser comunidad rural; 
* ser comunidad con nlvel bajo de ingreso; 
* estar raspaldada por una lnstitución o asociación (o sea el IDA); 
* tener terrenos en clara posesión. 

Cada asentamlento que se ubica en la zona cumple, además, el crlterlo: dlsponer de bambu 
o cana brava, puesto que la cafla brava que se utiliza en los proyectos de vMenda en la zona 
de Coyolar proviene de Parrlta, que está dentro del radio. Además, en el futuro el PNB 



pretende cultivar el bambiJ tanto como la cal'la brava en la zona (ver el cuadro 4). 

Respecto al crlterlo tener graves necesldades de vlvienda la autora decldió incluir en el 
universo de la lnvestlgaclón, cada famllla que carece de vlvlenda dlgna y que cumple con los 
demás crlterlos, lndependientemente de que la comunidad entera tenga ~ necesidades 
de vMenda o no. 

2) Con respecto a los criterlos de selecclón de beneficlarlos, resulta que el primer crlterio 
(pertenecer a una comunldad rural que cumpla con los criterlos de selecclón del PNB) 
convlene a cada tamlila que pertenace a un asentamlento que reûna los requlsltos antes 
menclonados. Aclemás, resulta que cada terreno del IDA lncluye un lote que cumpla con 
condlclones mfnlmas para construlr. 

USTA DE COMPROBACIÓN 

Mediante una llsta de comprobaclón, que se compone de tres partes, la autora se entrevistó con 
representantes del IDA en cada asentamlento apuntado. En la PRIMERA parte se ldentificó la 
poblaclón meta en la zona de Coyolar. Ambas la SEGUNDA y la TERCERA parte se utilizaron para la 
determlnaclón de las costurnbres locales, lo que se expllca en el Capltulo 5. El anexo C describe en 
detalle la encuesta y los resultados. 

La población meta en la zona de Coyolar resultó corresponder a 200 familias, lo que representa una 
cuarta parte del total de famllias que viven en los asentamlentes seleccionados. La cantidad de 
beneficiarios potenciales en cada asentamlento se presenta en el cuadro 7. El muestreo es parte de 
la quinta fase y se explicará en el Caprtulo 8. 

El mapa 2 muestra la ubicaclón de los asentamlentes en la zona de Coyolar. Además aparecen 
mostrados las ciudades más importantes y las carreteras pavimentadas. 

Mapa 2: Ubicación de los asentam/entos seleccionados 
en la zona de Coyolar 

Cuadro 7: Población meta 

ASENTAMlENTO !FAMILIAS 

Coyolar 93 
Sal inas 1 23 
Salines 2 16 
Paso Agres 16 
San Frencisco 11 
Marcos Pérez 11 
Capulin 11 
Labrador 8 
Barón 6 
Lagunillas 5 

200 

OCEANO PAC[FJCO 

o < 5.000 habltan. 
• 5.000- 10.000 
• 25.000 - 1 OO.OOl 

0 10 20 30km 
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4.6 CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Cada representante del IDA fue lnterrogado, además, sobre las cosruMBRES LOCALES con respecto a 
los tloos de vlvlenda tradiclonales y en cuanto a las lnstltuclones que se preecupan o se han 
preocupado anteriormente por resolver problemas de vlvlenda en el asentamiento. 

Los resultados del estudlo de las costurnbres locales se presentan en el Capftulo 5. 
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5 SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACION DE CAMPO: 

DETERMINACIÓN DE LAS COSTUMBRES LOCALES 

5.1 T AREA ESPEClFICA 

Segun la hlpótesls de la autora, las costurnbres locales de construcclón de vlvlenda torman una 
parte de los tres conjuntos de factores que lnfluyen lndlrectamente en la ACTITUD de los beneficiarios 
potenciales frente a la soluclón de vlvienda que ofrece el PNB, como se expllcó en el Capftulo 3. 

Por lo tante, la autora se impuso la tarea de datermlnar las costurnbres de construcclón de vlvienda 
en la zona de Coyolar. Esta tarea funclonó además para prepararse a la SITUACION DE MERCADO DE 
VMENDA y la INTERVENCION DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES (respectlvamente la tereera y la cuarta fase 
de la investigaclón de campo), ambos a nlvel nacional. Se refiere en particular a las costurnbres 
respecto a: * 1!I2QI de vlvlenda; 

* métodos de flnanciamiento y construcción. 

5.2 PROCEDIMIENTOS 

Mediante una lista de comprobación la autora se entrevistó con representantes de los 
asentamlentes del IDA en la zona de Coyolar. Esto con el primer objeto de lclentificar la poblaclón 
meta potenelal del PNB (ver la PAlMERA PARTE de la lista de comprobación en el CUADRO 8, párrafo 
4.5.2). Una vez iclentificada esta población, se utilizó la lista para determinar las costurnbres locales 
de construcclón de vlvienda. Se determinaron los 1lQQ§ de vlvienda que han siclo eenstruidos en los 
asentamlentes donde vlven beneficiarlos potenciales. Además, se lndlcaron las lnstttyciones 
participantes que Intervinieren en cada asentamlento. Los resultados spareeen mostrados en la 
segunda y la tereeraparte de la lista de comprobaclón (el CUADRO 10). 

Más adelante, como parte de la cuarta fase, se especificaron los métodos de financlamiento y 
construcción que practican las lnstltuclones, mediante el análisis de doeurnentos y conversaciones 
con funcionarios de las distintas lnstltuciones. 

En la quinta fase de la lnvestigaclón de campo, entrevistandose con una muestra de la poblaclón 
meta, se manifestaren los conoclmientos y las experiencias de los beneficiarios potenciales respecto 
a las costurnbres locales. En este memento era posible poner en prueba la suposición con respecto 
a la manera en que los costurnbres locales lnfluyen en la actltud. 

A pasar de que las costurnbres locales se ravelaren en la segunda tante como la cuarta fase de la 
lnvestigaclón de campo se declclió unlr los resultados y presentartes en este Capftulo. 

5.3 TIPOS DE VIVIENDA 

La segunda parte de la llsta de comprobaclón (ver el cuadro 8) funclonó para datermlnar los tipos 
de vlvlenda que se construyeron y los que se están construyendo en estos asentamlentos. 

Los representantes encuestados lndicaron que la zona cuenta con cuatro tipos de vlvienda 
construiclos. Tres de estos son tipos de vlvienda tradicionales. a saber: 

1 Madera entera (MA); 
2 Bloque entera (BL); 
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3 Zóca/o (combinación de bloqua y madera) (ZO). 

Luego, desde finales del ario 1989 existen vlviendas eenstruidas mediante un programa del PNB en 
dlversos asentamientos. Se aplicaron el sistema con la estructura de madera, el eerramlento de 
cana brava (a falta de bambu en la zona), y el repallo de cemento (MC). 

Cuedro 8: Lista de Comprobación, segunda y tereera parte (primera parte: ver el anexo C) 

SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

TIPOS DE VIVIENDA GUBERN. NO·GUBERN. PRIVADAS 

ASENTAMlENTO MA BL zo MC IMAS INW PNB CEE FVR LEON PESC 

Baron x x x . . . - x - . -
Cepulin x x x - . - - x - - -
Coyoler x x x x x - x - - x x 
Labrador x x x . - - . x - . -
Leg~.r~illes x x x (X) . . x x - - . 
Mercos Plrez x x x . - - . . - - -
Peso Agres x x x (X) . . x x x . . 
Sel inas I x x x (X) . . x x . - . 
Salines 11 . . x . . - . x . . . 
Sen Frencisco x x x (X) . . x x . . . 

Notls: X : existen viviendas del tipo o progremas de la institución respective 
• : no existen viviendes del tipo o progremas de la institución respective 

(X): se est'n construyendo viviendas de este tipo. 

Oe las vlviendas del PNB (MC) se poelria verificar la cantldad especffica (ver el CUADRO 5, del párrafo 
4.3.2), que corresponde a 135 unidades, un 24% del total de vlviendas adecuadas (561: ver el anexo 
E, cuadro E1). Luego, segun estiman los representantes, un 40% de las vlvlendas son del tipo 
Zócalo. Estimaron aproximadamente igual la medida en que existen casas de tipo Madera y Bloque, 
aunque actualmente parece que ei ultimo es preferible al primero. 

5.4 MÉTOOOS DE FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

Los representantes del IDA indicaron las instituciones que se preocupan o se han preocupado 
anteriormente para resolver problemas de vlvienda (ver el CUADRO 10, la tereera parte). Las 
instituciones que intervinleren en la zona de Coyolar son las siguientes: 

* lnstituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); 
* Proyecto Nacional de Bambu (PNB); 
* Comunldad Econ6mica Europea (CEE); 
* Fundaclón para la Vlvienda Rural Costa Rica-Canadá (FVR); 
* Oub de Leones (LEON); 
* Oub de Pesca (PESC). 

Ya se menclonó que el PNB lntervinó en 24% de los casos. Los representantes acentuaron la gran 
medida en que la CEE ha contribuide y todavfa está contribuyendo para resolver problemas de 
vlvlenda en la zona (se estimó un 30% de los casos). La lntervenclón de los demás erganismos 
resultó ser esporádica. Por otra parte, los representantes aclararon que los habitantes se procuran 
una casa frecuentemente "oficloso" (aproxlmadamente 30%): la familia se ocupa financlande y 
construyendo la vlvienda de esfuerzo propio, o sea fuera de la intervención de cualquier organisme. 
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Además, revelaron que la Cooperativa de Frutas en Coyolar alquila' vlvlendas a sus empleados. 

En la cuarta fase de la lnvestlgaclón de campo, se revelaron los métodos de financlamlento y 
construcclón que apllcan las lnstltuclones del /MAS, el PNB, la Qff y la 8!fi, mediante el aná/isis 
de doeurnentos y converslanes con funclonarios de las mlsmas. Los métodos del apoyo de los 
Clubes de Leones y de Pesca se desprende de conversaciones con el senor Félix M. Ramfrez 
(IDA). En los alineas que slguen se describen muy estrechamente los distintos organismes y sus 
métodos. En el Capftulo 7 se refiere a las instltuclones participantes en sentido largo y tendido. 

Ellnstituro Mixto de Ayuda Soclal 

Los métodos de financlamiento y construcción se desprenden de los objetivos de la lnstituclón (22, 
p3): t.- Dotara grupos o familiares de un crédito que les permlta lograra corto plaza la aolución de su problema 

habltaclonal. 
2.· Promover, orientar y OT'Qanizar los grupos y families participantes, hacia la aolución de au problema de 
vfvienda, mediante la aUIOCOnstrucción, la ayuda mutua y contratación. 

El programa facllita flnanciamlento lnterino a los grupos organlzados en forma de un bono familiar, 
un crédito u una combinaclón de ambos, acorde con el lngreso famlliar, segun lndica la Ley del 
Sistema Financlero Naclonal para la Vivlenda (SFNV). Se deduce del segundo objetivo que el 
método de construcción es opclonal, asr como los materiales utlllzados. Sin embargo, el IMAS 
exige la contrataclón de un profeslonal, miembro del CFIA2

, el cual sea responsabie del proceso 
constructivo, los métodos empleados y los materiales utillzados. 

El Provecto Nacionaf de Bamb(J 

El PNB orlenta sus programas de vlvlenda a grupos organlzados, sean tormal u informalmente 
constituidos. El concepto del programa se describe asr (42, p6): 

La autoconstrucción es un sistema que va dirigido a families de un bajo nivel económico, aistema a tnlll'és del 
cual el Proyecto Naclonal de Bambu y benefiCiarios tWunen tWCursos humanos, económicos y técnicos para 
dedicartos, entre otros, a la construcción de vMenda. (utilizando materiales como bambu o c:alla brava) 

Luego, en el mismo documento se expllca que el PNB aporta créditos, a través de erganismos 
comunales para la compra de materiales de construcción con la correspondiente asistencia 
admlnistrativa, técnica y soclal. Todavfa, estos créditos funclonan como un fondo rotatorio para el 
desarrollo de la comunidad. En el futuro, una vez termlnado el Proyecto el PNB tiene por objetivo de 
financlar a proyectos de vivlenda mediante bonos familiares y créditos, segun el SFNV. 

La Comunidad Económica EurODea 

Con el fin de aumentar la producción agrlcola, la Comunidad Económlca Europea lntenta estimular 
a los beneficiarios del IDA de vivlr en su parcela. Esto se pretende hacer encargándose de la 
compra y la entrega de las materiales para la construcción de una vivlenda rustica de tipo zócafo. 
Desde prlnclplos del alio 1990 el financiamiento es una donación, mlentras que anteriormente se 
exlgfa de los beneficiarlos relntegrar el prestamo (sin lnterés) desde el sexto aflo de ecupar la casa. 
La solicitud de vivlenda es lndividual y el beneficiario aporta el mano de obra. La construcción se 
efectlla bajo la supervislón de un técnlco de la lnstituclón. [conversación con el seflor Alfredo 
Carro, tuneionaria de la CEE, 16 de abri/ 1990) 

La Fundación de Vivienda Ruraf Costa Rica - Canadá 

Se desprende de conversaclones con el seflor José Baldes, promotor del lnstituto en la región 
Pacffico Central que la fundaclón atlende a grupos organlzados de nivel medlo-bajo y medio de 
lngreso mediante provisienes de crédito o de una combinaclón con el bono familiar. El método de 
flnanciamlento es semejante a él del IMAS, asr como el método de construcclón, a pesar de que en 

1 En el párrafo 3.2.2·2 ae menclonó la razón de que ae excluye de la lnvestigación la que ae alquila 

2CFlA: Colegio Federado de lngenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
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generallos beneficiarlos de la Fundaclón sonde un nlvel más alto. 

Los Club6s de Leones y de Pesca 

De conversaclones con el seflor Féllx Medlja Ramfrez se desprende que la lntervenclón de los 
organismes prlvados de Club de Leenes y Club de Pesca se ejecuta en el ramo de la caridad: los 
mlembros de estos erganismos colecclonan dinere entre ellos con que se compran materiales de 
construcclón (por ejemplo unas laminas o unos listones de madera). Esto con el fin de ayudar a 
famllias pobres en el mejoramlento de sus vlvlendas deterloradas. Por lo tante, se flnanclan a la 
vtvlenda mediante la donaclón y dlnero proplo. La construcclón es por esfuerzo proplo de la 
famDia. Por razón de que el resultado del mejoramiento no es una vlvlenda nueva, pero una vMenda 
rnenos deteriorada que antes, los organismes de carldad no han sldo temados en cuenta 
ejecutando la cuarta fase, que es el estudio de la lntervenclón de lnstltuclones participantes a nlvel 
naclonal. 

5.5 CONCLUSIÓN 

Los tipos de vivienda que existen, asr como los métodos de financiamiento y construcción (sea con 
o sin intervención) que han sido practicados en la zona de Coyolar, se presentan en el orden de la 
medlda en que se ocurrfan, segun estimaciones de los representantes del IDA (ver el cuadro 9). 

Cuadro 9: Costurnbres Locales 

TIPOS DE VIVIENDA x MÉTODOS 

IN ST ITUTO TIPO FINANCIAMIENTO x CONSTRUCCIÓN x 

ZÓCALO CZO) t40 - Dl DINERO PROPlO t30 ESFUERZO PROPlO :t30 
--------- -.. -- ------------------------ --- ------------------------- ---

MAD/CAN/CEM CMC) 24 CEE zo ·PRESTAMO(sin interés>j EN PROYECTO: 
·DONACIÓN :t30 -lnc:lividual :t30 

BLOQUE CBL) t20 --------- ---- ------------------------ --- -----------------·------- ---
PNB MC FONOO ROTAlORIO 24 -colectivo 24 

MADERA (MA) t15 --------- ---- ------------------------ --- -----------·------------- ---
IMAS Dl BONO FAMILIAR/CREDITO - CONTRATACIÓN/EN PROYECTO -

OT ROS - --------- ---- ------------------------ --- ------------------------- ---
FVR Dl BONO FAMILIAR/CREDITO - CONTRATACIÓN/EN PROYECTO -

--------- ---- -----------------------· --- ------------------------· ---
CLUBES MT DONACIÓN - ESFUERZO PROPlO -

!!2l!i= Dl: diversos ti pos Fuentes: * Lista de comprobación (los cuedros 9 y 10) 
MT: materiales * Discusiones con: -los representantes del IDA 
:t : lllás o tnenos -los funcionarios de diversos organismes - : espor~icamente * El cuadro 5 

Se concluye que el tipo de Zócalo es el que más ocurre en la zona, parclalmente por siendo 
suministrado por la CEE, el lnstltuto que más intervlno allf. Sin embargo se puede conclulr que el 
método de procurarse la vMenda es en gran parte fuera de la lntervención de lnstltuciones 
participantes: mediante dinere y esfuerzo propio. Las vMendas eenstruidas por propla lnltlativa 
resultan ser del tipo que sale más barato. En primera estancia, esto fue el tlpo de Madera. Sin 
embargo, por la deforestación, el preclo de la madera sigue subiendo, de modo que cada vez más, 
las famDias deelden procurarse una casa de tipo Zócalo o Bloque. 

La intervención dei PNB resulta ser considerable: la vlvienda (MC) igual que los métodos de 
flnanciamiento y construcción (respectivamente el fondo rotalorio y la autoconstrucción colectiva) 
que aplica el Proyecto ya corresponden a un cuarto del total de soluciones habitacionales, mientras 
que el PNB solo está contribuyendo desde finales del aflo 1988! 
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6 TERCERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE VIVIENDA 

8.1 T AREA ESPECfFICA 

La tarea especffica de la tereera fase del trabajo de campo es estudiar la sltuaclón del mercado de 
vlvlencla de lnterés soclal, tante la demancla como la oferta, con especlal énfasls en la zona de 
Coyolar. Luego, estudiar varios sistemas de construcclón en la sltuaclón de los beneficiarlos 
potenclales. Esto con el fin de estsbieeer una comparaclón que permlts datermlnar la 
competitividad real de la vlvlencla del PNB. 

Como se expllcó en el Capftulo 3, la autora supuso una relaclón lndlrecta entre la sltuación del 
mercado y la actltud de los beneficlarios potenciales. Esto es lo que se lntenta probar en la quinta 
fase, mediante las entrevlstas con la gente dentro de una muestra de la poblaclón meta. Entences 
se determlna la actltud de los beneficiarios potenciales hacla la vlvlencla del PNB, o competitividad 
perceptible. 

En los slguientes párrafos se enumeran las tareas que se pretende alcanzar: 
6.2 Datermlnar la demanda de vlvlencla y relaclonar1a con la capacldad constructlva del PNB; 
8.3 Estudiar la disponlbilidad de materiales para la construcción y evaluar la bonclad de varlas 

slstemas para los beneficiarios potenclales; 
8.4 Presentar el sistema constructivo de los slstemas selecclonados y su calidad segun estudios 

locales; 
6.5 Analizar aspectos económlcos de cada slstema; 
6.6 Estudiar la calidad habitacional, los acabados, y la estética de cada slstema. 
6. 7 Concluir con la comparación de los slstemas para determinar la competitlvidad real de la 

vlvienda del PNB. 

La metodologfa de recolección de dates tante como los lnstrumentos y las fuentes de información 
utilizados para llevar a cabo cada tarea se explican en los párrafos respectlvos. 

8.2 DEMANDA DE VIVIENDA 

Muchas tamillas costarrlcenses careeen de vlvienda adecuada. Esto se desprende de estimaciones 
del lnstituto Naclonal de Vlvlenda y Urbanisme (INVU) que lndlcan un déficlt1 de aproximadamente 
132,000 unidades en el ario 1986 que representan un 21.8% del total de las vMendas necesarias. 
Por esto el Goblerno 1986-1990 se Impene la meta de construlr 80,000 vMendas para la atención 
prioritarla de las famllias de menores lngresos. Esto ûltlmo viste desde la problemática slgulente: 

De las familias que requieren una Yivienda nueva, 60% tienen una capacidad de pago lnferior a 2,500 colones 
mensuales, un 25% est!n en capacldad de pagar 9,500 colones al mes y solamente un 9% puede pagar un monto 
mayor.(45, p11] 

El lncremento Importante en la lnverslón en vlvlenda no fue obstáculo para que el déficlt aumentara 
a 156,000 en el ario 1990 (cifra estlmada por eiiNVU, 1990). Suponlendo anualmente un erecimlento 

El déficit está compuesto por las viviendas que hacen falta para las familias que viven hacinadas y por las 
viviendas deterioradas o malas. 
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vegetalivo de 2.5%2 del total de vlviendas neeesarias (690,000 en el aflo 1990) las vlviendas a 
construlr para erradlcar el défieit habitaelonal aselende a casi 228,000 vlviendas en el perrodo 1990-
1994. En vista del problema habitaelonal el Presidente de la Repûblica Ldo. Rafael Angel Calder6n 
se comprometi6 con la eonstrueel6n de 260,000 nuevas unielades en el perlodo de su 
adminlstrael6n. (Anuneiado durante su campafla electoral enenero del aflo 1990). 

8.2.1 Demanda de vlvlenda rural y capacidad constructiva del PNB 

En el estudio del déficit habitaclonal, el INVU acentua la lmportancia de la demanda rural 
determlnando que en el aflo 1986 un 53,5% del déficlt surgl6 en esa zona, mlentras que la mayor 
parte de las soluclones estaban dirlgldas a las zonas urbanas. 

Tamblén el Ministeno de Vlvienda y Asentamlentes Humanos (MIVAH) en su "Memorla MAYO 1987-
MAYO 1988" subraya que la poblacl6n rural necesita mayor atenclón en el campo de vlvlenda. 
Tomando en cuenta un mayor déficlt en dichas áreas y conslderando la migraci6n de familias del 
campo a la cludad en busca de mejores condiciones econ6micos el MIVAH ha planlficado una 
mejor distrlbuci6n de los recursos, habiéndose declarado 1988 "ANO DE LA VIVIENDA RURAL • [35, 
P7). 

Como la mayor atenci6n estuvo hasta hace pocos aflos en las áreas urbanas se supone que 
slempre más de 50% de la demanda de vivienda se encuentra en la zona rural. Por consiguiente se 
estima que la necesidad en el mercado rural para la erradicacl6n total del déficit en el perlodo de la 
admlnistraci6n actual aselende a por lo menos 28,000 construcclones por aflo. 

Esta es una cantidad inalcanzable para el PNB. Sin embargo, si se considera la erradicaci6n del 
déficlt a finales de la década, el proyecto, persigulendo la capacldad anual de 3000 vlvlendas a 
partir del ario 1994, aportará una contrlbucl6n importante a la vivienda de lnterés social en las 
áreas rurales. 

8.3 DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

En este párrafo se evalua la disponibilldad actual de materiales para vlvlendas de lnterés social. 
Luego, se analizan varlos slstemas segûn la condici6n de los beneficiarios potenciales del PNB en 
la zona de Coyolar. El desarrollo histórico de materiales para la construccl6n en Costa Rica 
(perrodo 1900-1980) se presenta en el anexo 0. 

8.3.1 Sisternes actuales para vlviendas de lnterés toelal 

La crisis econ6mica en que se encontr6 Costa Rica durante los primeros aflos ochenta afect6 
gravemente la lndustrla de la construccl6n. La construccl6n de vlvlendas durante 1982 fue 26% por 
debajo de las elfras de 1980. Además, la empresa prlncipal de construcci6n de vlvlendas para 
lnterés soclal construy6 solamente una tereeraparte de su produeción de 1978.[44, p2] 

La meta del Goblemo 86-90 de construlr 80,000 unielades durante su admlnlstraci6n provoc6 un 
auge Importante en la lndustrla de la construcci6n. Diversos slstemas han surgido sobre las cuales 
el CONICIT3 cita en su Evaluaeión de teenoioglas para vivienda de lnterés social [57, p1): 

&tas teenoioglas (particularmente aquellas dirigidu a la construcción de vivienda de interés aocial) abarcan un amplio 
npectro de al1emativu técnicas, desde el uao de materiales no tradicionales y m6todoa artesanalas de producción, 

2 Percentage de erecimlento eatimado en el documento [47, p23]. 

3 CONICIT: Conaejo Nacional de lnveatigaciones Cientificas y Teenológicas. 
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hasta la prefabrlcación en Mrie de macropaneles de ooncreto liviano utilizando m6todos indultriales de produoción. 

El CONICIT justlfica su lnlclativa de evaluar diversas slstemas observando que hacen falta estudios 
que garantleen que las vivlendas construldas sean económicas, seguras y durables. 

La evaluaclón del CONICIT lncluye el sistema denomlnado Blogye Tradiclonal por ser este el 
sistema más utlllzado para la construcclón de vivlenda de bajo costo, segun dice el lnstltuto. 
Además, exlsten en el pais vivlendas construldas y en proceso de construcclón que utlllzan 
slstemas definldos como de uso empresarial. Estos slstemas, también evaluadas por el CONICIT, 
son denomlnas: 

- Concreto Prefabrlcado: Preta-PC y Escosa: 
- Flbrocemento: ~; 
- Concreto reforzado de Bambu: Concrebam. 

El Ultimo sistema lncluldo es con base en macropanales de concreto livlano denomlnada Myltioref. 

Otros slstemas constructivos que se utillzan para vivienclas de lnterés soclal, estos en mayor medlda 
en las zonas rurales del pars, son los de Madera y ~ (ver el Capftulo 5). Luego, desde el aflo 
1989, exlsten en el pars vivlendas construldas con la técnlca lntroduclda por el Proyecto Naclonal 
de BambU. La vivienda consiste en una estructura de madera en que se clava esterlila de bambU o 
caria brava. A continuaclón se repella el eerramlento con mortera (ver tamblén el subpárrafo 6.4.4). 
Para mayor comodidad, en lo sucesivo, el sistema del PNB será llamada BAMBû, con los 
abrevlaclones para el tipo con eerramlento de esterilla: ME, y el de caria brava: MC. 

6.3.2 Bondad de varlos sistemes 

Se desprende de conversaciones con el selior Gutlérrez (de febrera 1990) que no todo sistema 
evaluado por el CONICIT convlene a los beneflclarlos potenciales del PNB. Primeramente, el 
proyecto ejecuta sus programas en áreas dispersas lo que obstaculiza las economlas de escala y 
hace muy dlffcll y dispendioso usar sistemes que requieren de grandes equipos para la construcción 
de vtviendas en sitio. Tales sistemas son los de Escosa y Multipref que, además, son incomparables 
con el sistema del PNB en cuanto a la autoconstrucclón, pues estos slstemas no se prestan para 
dlcho método. 

Otro sistema que ha sldo callficado coma no apropiado para la poblaclón meta del PNB es el del 
Rlcallt por ser este un sistema de paneles livlanos y demaslado frágiles para el uso en áreas 
rurales. El selior Gutlérrez dlo coma motivo la exposlclón de la vivlenda rural a vientos y lluvlas 
fuertes. 

Por lo tanto, tres de los sistemes evaluadas por el CONICIT se conslderan aptas para los 
beneficlarios potenciales, a saber: 

- Blocues tradiclonal; 
- Preta-PC; 
- Concrebam, 

puesto que éstos reUnen los requlsltos slguientes: 
a) Ser para vivienda de lnterés soclal; 
b) Ser apto para la autoconstrucclón; 
c) No necesltar equlpos pesados para la construcclón en sltlo; 
d) No tener las paredes compuestas por paneles de fibrocemento. 

La autora torna en cuenta tamblén los slstemas de las vivlendas ya construldas en la zona de 
lnvestlgaclón, por ser aceptados por habltantes que viven en una sltuaclón semejante a la de los 
beneficiarios potenclales. Mediante las entrevistas con representantes del IDA se han ldentlficado las 
costurnbres locales de construcclón en la zona de Coyolar (ver el Capftulo 5). En la reglón existen 
vivlendas de tipo: 
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-~; 
-Madera: 
-~; 
- BambU (MC). 

Con respecto al tlpo de BambU, el PNB pretende cultivar el bambU Guadua en Barranca y Santiago 
(ver el párrafo 4.3.1), asf es que hacla el alio 96 se espera utlllzar el bambU de fuentes locales en la 
construcclón de vlvlendas en la zona de Coyolar. 

Tanto la técnlca del PNB, como los slsternas tradlclonales de la zona, resultan cumpllr los requlsltos 
antes menclonados. 

Se concluye el párrafo presentando esquemátlcamente los slsternas para vlviendas de lnterés 
soclal en el pafs que se comprueba son aptas para los beneficlarios potenciales en la zona de 
Coyolar (ver el cuadro 10). Tres resultan ser tradiclonales, y las otras tres son basadas en nuevos 
slsternas. 

Cuadro 10:Sistemas Seleccionados 

SISTEMAS SISTEMAS 
TRADICIONALES NUfVOS 

1 BLOQUE 4 BAMBU 
2 MADERA 5 CONCREBAM 
3 ZÓCALO 6 PREFA·PC 

8.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO Y CALIDAD T~CNICA 

Como se expticó en el rnarco teórico (Capftulo 3) se parte de que la calidad técnlça de los 
slsternas es una variabie de mucha lnfluencla en la actitud de los beneficlarios potenciales frente a 
los mismos. La vivienda debe garantizar seguridad estructural para proteger la vlda de sus 
oeupantes, reslstiendo las acclones de las cargas sobre la estructura. Se exige que la vlvlenda dure 
al menos tanto como la vlda económica Util~. lo que depende no solo de la seguridad estructural 
lnlclal, sino en particular de la durabilidad de la estructura. Esta durabilldad se define (57, p12] 
como la habilidad de la estructura para mantener su nivel original de resistencla y caracterfsticas de 
servicio a lo largo de su vlda Util. 

En este párrafo se presenta cada sistema constructivo como se regula en los doeurnentos 
Reglamento Costarricense de la Construcción [7], y Código Sfsmico de Costa Rica 1986 [8]. 
Además se incluyen recomendaciones para el diselio estructural y sobre la resistencla y durabilldad 
de cada sisterna, segun se menciona en varlos doeurnentos consultados, como: Construcción 
Económica Resistente a Sismos y Huracanes, de las Naciones Unidas [36), el estudlo de CONICIT 
(57), y el doeumento Análisis de sistemas de vivienda de interés soelal [51). Por faJta de 
lnforrnaclón escrlta, en el caso de algunos sisternas (MADERA. ZOCALo, BAMBO), fue neeesario 
fundamentarse también en conversaciones con funclonarlos del PNB y de otros organismos. (Un 
análisis técnico sobre las diferentes cargas que debe reslstir la vlvienda se presenta en el anexo E). 
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• La vida económica Util se considera como dos veoes el perfodo de retomo de la inversl6n.[57, p13] En proyectos 
habitaeionales de interés soeial generalmente se supone un periodo de 15 ~os (esto también es el caso en el 
PNB), lo que resutta en una vida económiea util de 30 ~os. Sin embargo el Codigo Sismico de Costa Rica [8, 
p9] exige que la vida Util de la estruetura sea de 50 allos. Por consiguiente, el valorde la vivienda después de los 
30 allos serfa nulo. 



La gran diferencla entre los dlversos slstemas radica en los componentes de las caredes y 
fundaclones. El ~ para vlvlendas de lnterés social se realiza generalmante en cublerta de hierro 
galvanizado Nll28 apoyada en cerchas hechas con tijeras de 38x75mm de madera semidura con 
amostres transversales espacladas a cada 90cm. Anclades lnsuficientamente, teehos llvianos con 
pandlente reducida (coma se efectuan las vlvlendas de lnterés soclal) pueden levantarse debido a 
succión por vlento (ver el anexo E3.2). Porlotante se recomlenda reallzar el anclaje de las cerchas 
a las paredes con varlila Nll2 en forma de ·u·. Acerca del w. para vlvlendas del tlpo MADERA, 
ZÓCALO y BAMBO, se apllcan tante tablllla de madera, colocada sobre cargadores que se apoyan en 
bases de éoncreto, como contraplso de concreto apoyado dlrectamente sobre el suelo. Este ultimo 
tlpo de plso se usa generalmante en vlvlendas del sistema de BLOOUE, CONCREBAM, y PREFA-PC. Para 
la obra muy humllde, en el case de MADERA exlsten todavra plsos de tlerra. 

En la comparaclón de los distintos slstemas se parte de que el tipo de techo Oámlnas) y plso 
( contraplso de concreto) sean lguales en cada caso. 

En las lfneas que slguen se expllca en qué consisten (o deben conslstir) las paredes y fundactanes 
de cada sistema constructlvo, y se dan recomendaclones para garantlzar la seguridad estructural. 
Además, se dlscuten medidas para mejorar la durabllidad de los materiales. Los sistemas se 
presentan por orden alfabético, empezando con los sistemas tradlcionales. 

6.4. 1 BLOQUE 

El sistema de BLOOUE discutido seguidamente se basa en recomendaciones y datalles constructlvos 
mfnimos. El Código srsmlco advlerte que deberá cernprobarse slempre la establlidad de estas 
estructuras [8, p77). Esto se debetener en cuenta en la comparación de los costos (ver el párrafo 
6.5) que se basa en cantidades mfnimas, y por lo tanto podrfa ser subvalorado. 

Las caredes del sistema tradicional de bloque se camponen de mamposterra de bloque de concreto 
de espesor mrnimo permitido de 1 Ocm para piezas sólidas y de 12cm para bloques huecos. El 
reforzamiento se realiza mediante varillas (N~ oN~) que se colocan con espaciamiento máximo de 
80cm para el refuerzo vertical y 60cm para el horlzontal. Respecto .a bloques huecos se rellenan 
aquellas celdas que albergan refuerzo vertical. Se colocan varinas en las intersecciones de paredes y 
en los bordes de puertas y ventanas. Además, se sujetan ganchos Nll2 cada 20cm a lo largo de las 
lntersecciones. Todo esto con el fin de unir adecuadamente las paredes, permitir el anclaje del 
refuerzo horizontal y soportar concentraciones de estuerzos. Las paredes culminan en una viga 
corona de 12x20cm con armadura de 4 varillas ~ y aros Nll2 a cada 20cm centra a centra. En la 
figura 4 aparece mostrade el sistema de BLOOUE. Puede anotarse que el datalle no es consistente 
con el texto, no abstante que provienen del mismo documento: El Código Sfsmico de Costa Rica. 

La fundación consiste de una placa corrida bajo las paredes con tamario mfnimo de la sección de 
20cm por 30cm con ganchos Nll2 a cada 20cm. 

La reslstencla mfnlma que debe tener cada elemento se regula en el Código srsmico. Luego se 
recomienda limitar la altura libre de la pared a los 2.5 metros, y distrlbulr los espacios con 
separaciones lnferiores a los 3.5 metros entre paredes ortogonales. No son recomendables buques 
de puertas y ventanas con longltudes mayores a los 2.5 metros. 

En zonas muy lluviosas (con preclpitaclón mayor a 3,000mmjario) las paredes de bloque deben 
repellarse con una capa de mortero, lo que segun el CONICIT, aumenta considerablemente la 
durabllidad del material [57, p28). La apllcaclón deunalerode techo ayudará también a proteger la 
pared (esto se recomienda para cada slstema). 

La foto 1 presenta la apariencia de una vlvienda de bloque. La información se fundamenta en los 
documentos: [57, p22-p23] y [8, p57-61] . 
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Foto 1: Vivienda de BLOOUE 

Foto 2 : Vivienda de MADERA 
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6.4.2 MADERA 

Otro sistema tradicional, se cernpene de una estructyra de madera en que se clava el eerramlento 
de tablillas del mismo materiaL En vlviendas de lnterés social se coloca generalmante una sela cara, 
mientras que obras de mejor nlvel llevan doble cerramiento. Para la estructura de vlvlendas de un 
piso es sufielante el uso de plezas de 50x75mm cada 90cm. Es recomendable el uso mfnimo de dos 
arriostres colocados en sentidos opuestos por cada eje de pared. Se recomienda realizar las 
unienes entre las soleras en la lntersección de paredes perpendiculares o en lugares próximos a 
estos. Esto para evltar que los momentos máximos ocurran en las unlones. Las unienes en la 
estructura se realizan tante con ciavos como grapas con cortes en cajón . 

w•.a COIOitA , ff'!l 
UOI lfl I a CAOA 
lOt•. 11 •• o •• ..., 

I 111 I 

IAIICMOI •ta 
CAOA 10 t• 

.,. · .,.· 

'f.A ot: 'UfCAet<W 11 lOt .. -.. 
4 ... AIIOI .. I CAC. 10 ••· 

Figura 4: Sistema Constructivo de BLOOUE 

tablillade 12x120mm 

lOlera lnfwriof de 50x75mm 

Figura 5: Sección de MADERA 

La fundación consiste en general de una viga mfnima de concreto de secclón de 12cm por 25cm, la 
cual alberga 2 varillas No:3 y ganchos ~ cada 20cm en dirección horizontal y varillas No:3 cada 90cm 
vertical para el anclaje de las paredes. Sin embargo, de conversaciones con el Ing. Oscar Arce 
Viiialobos se desprende que es desmesurada una viga continua y que mejor apoyar las piezas que 
transmiten las cargas verticales mediante bloques de concreto colados en sltlo, en que se anclan las 
paredes. Para paneles estándares de 180cm se recomlendan dos anclajes colocados a 45cm de los 
extremos. 

La madera seca es mucho más resistente que la madera hUmeda o verde (aproximadamente 75%, 
[36, p104]). Aunque, segun el mismo documento, la madera tratada es en general más débil que la 
que no ha sido tratada, puede prolongarse la vida Utll por medio de lnyectar1e algunas sustancias. 
Éstas actllan como destructor de hongos, polilias y otros erganismos que causan la degradación 
de la vlvienda. Para que la vlvienda no sufra dalio de termltas se debe evltar que la madera quede 
en contacto con el suelo o cerca de él. En ocasiones se coloca una lámina metálica continua en la 
parte superior de las fundaclones, para evltar la entrada de termltas a través de las grietas. Mas esta 
lnverslón en la durabilidad de la vlvienda se apllca práctlcamente nunca en el case de interés 
social. 

La información se basa en conversaciones con el Ing. Francisco Rodrfguez (PNB), el Arq. Pedro 
Mora Calderón (IMAS), y los doeurnentos [51, p13-p15) y [36, p103-105]. Ver la figura 5 y la foto 2. 
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Foto 4: Vivienda de BAMBU 
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6.4.3 ZOCALO 

El sistema constructivo tradicional de la vivienda de zócalo es una combinación del sistema de 
BLOOUE y el de MADERA, de manera que la parte más baja de la ~ está compuesta de unas 
cinco hiladas de bloques con varlila a cada 90cm como máximo, y varlila NG2 horizontal entre cada 
dos hiladas. Luego, encima del bloque se colocan panales con estructura y eerramlento de madera. 
En cuanto a los arrlostres, uniones, y anclajes valen las recomendaciones que se mencionaron en el 
aparte 6.4.2. A pesar de que se utiliza la madera unicamante en la parte más seca de la pareet se 
recomienda preservaria para que la vivlenda perdure más. 

La fyndación es una vlga de concreto (sección mrnlma: 20cm por 30cm), en la cual se usa una 
armadura de tres varillas NR3 y ganchos NG2 cada 20cm en vez de aros. 

Ver la figura 6 y la foto 3. lnformes provienen deling. Francisco Rodrrguez (PNB), del Arq. Augusto 
Ghibelli (PNUO) y del seflor Alfrecto Carro (CEE). 

lablillade 12x120mm 

pieza de madera de 50xSOmm 

malla de gallinero 

Figura 6: Sección de zOCAL.o Figura 7: Sección de BAMBû-MC 

6.4.4 8AMBÛ 

El sistema nuevo, introducido por el PNB, es en realidad una estructura de madera. Se utilizan 
piezas de 50x50mm y dos arriostres colocados en senticlos opuestos por cada eje de ·pa red. Se 
recomienda reallzar las unienes de las soleras en la intersección de paredes perpendiculares (como 
se menclonó en el sistema MADERA). Se pretende sustituir la madera en mayor medida, una vez 
cultivado y desarrollado satlsfactoriamente el bambû Guadua. En las zonas donde crece, el bambû 
Vulgaris (de calidad insufielante para el uso en la estructura) ha sido aplicado en la forma de 
esteri/la para el eerramlento de las parades. Con ese fin se rajan las caflas de bambû, se elimlna la 
suave capa interior, y se aplana el materiaL En las áreas que careeen de bambû, la cana brava 
desempefla la función de cerramiento. En ambos casos se preserva el material antes de clavar1e a 
la estructura. Se trata también la madera para prevenir su decalmlento premature. Oespués se 
repalla el eerramlento con mortere por los dos lados (unos 3cm). En algunos casos se utiliza malla 

41 



Foto 5: Vivienda de CONCREBAM 

Dt:T. IA~DOSA CONCAE8U< 

SfCCION 0 

Figura 8: Sistema Constructivo y Deralles de coNeREBAM 
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de gallinero para contralar el agrietamlento. 

En prlmera instancia se fabricaba la estructura en el sltlo de construcción. Pero, con la flnalidad de 
reducir el perrode de construcclón el PNB empezó a desarrolier la prefabricación de paneles, Jo 
que resultó en las primeras vlvlendas efectuadas con paneles prefabrlcados en julio del ario 1990. 
Desde el lniclo del ario 1990 se están ejecutando pruebas de reslstencla de los panales 
prefabricados en el laboratorio de las oficlnas centrales del PNB. Los paneles mostraren dos tipos 
de sistemas reslstentes: prlmero la lnteracclón esterlila/caria brava - mortere cuya capacldad por si 
solo es suficiente para soportar tanto las cargas generadas por viento como por sismo. La segunda 
lrnea de defensa la constltuye el sistema de arriostres los cuales presenta una capacidad menor 
pero slempre suficiente para soportar las demandas. lncluso en el documento resultante de las 
pruebas [50) deelara que pueden omltirse los arriostres, lo que simpllflcará los datalles en el 
proceso de repellar las paredes. 

La fundación consiste de una placa corrida de 15x25cm con refuerzo en 2 varillas NG3 y ganchos N02 
cada 15cm. Encima de la placa se coloca una hilada de bloques rellenes de concreto a través de 
los cuales se ancJan las paredes a la fundación mediante varillas N02 cada 90cm. Para paneles 
estándares de 180cm se recomienda colocar los anclajes a 45cm de los extremos. 

Ver la sección transversal del sistema en la figura 7 y la apariencia exterior de la vivienda de 
bambu: la foto 4. Las fuentes de información fueron los doeurnentos [51) y [50], y los ingenieros 
civiles, Francisco Rodrrguez y Andrei Bourret, ambos funcionarios del PNB. 

6.4.5 CONCREBAM 

Las paredes del sistema nuevo de conerebam se realizan mediante baldesas verticales de concreto 
armado con fibras de bambu Vulgaris en tres direcciones (ver la figura 8). Los paneles 
prefabricados de 6cm de espesor, 50cm de ancho, y de diversas alturas, se unen con juntas 
machihembradas y amarres con alambre trenzado a cada 52cm a lo alto de las intersecciones de 
las baldosas. Dentro de los paneles se dejan previstas para las instalaciones. La solera superior es 
un pertil de acero laminado en frro de 50x1 OOmm, en que se sueldan los dos pi nes de varilla N02 que 
lleva cada baldosa. Otra opción para culminar los paneles es con una solera de madera de 
50x75mm. 

La fundación es una placa corrida de 30x35cm sin armadura. Su construcción se realiza con un 
primer colado donde se coloca un pertil (semejante a la solera), que sirve de gufa para la erección 
de las baldosas. Colocadas las baldesas se cuelan los 15cm restantes. 

Los doeurnentos consultados [57) y [51) no se pronuncian muy posltivamente acerca de la 
seguridad estructural de este sistema. Se enfatizan la reducción de las proplededes trsicas de los 
paneles bajo procesos de humedad e intemperismo. Resultados de pruebas de flexión estática [57, 
p161] mostraren que el bambu aumenta la resistencia del concreto con un 38%, en condición 
"normal·5

• Sin embargo cuando el material es sometido a procesos de saturación-secado la 
contribuclón del bambU a la reslstencia es prácticamente nula. Esto es debido a la pérdida de 
adherencia entre el bambU y el concreto, y aumenta considerablemente la posibilidad de falla frágil. 
La durabilidad puede proiongerse reduciendo la permeabllidad del concreto o lmpermeabilizar las 
tiras de bambU [57, p34-37). Además se menclona que la solera (de ambos opciones) puede 
deformarse por la carga de las propias baldosas, pero que la capacidad del pertil es mayor que la 
de la madera. Luego, revisando la capacidad de las paredes ortogenales que deben transmitir las 
cargas de la solera a la fundaclón se encontró que se requiere un mrnlmo de 1.00m (dos baldosas) 
como apoyo ortogonal y no exceder longltudes de pared mayores a 3.00m sin proveer apoyes 
ortogonales. Finalmante se recomienda proveer la fundación un refuerzo mrnimo (el fabricante 

5Sin haber sufrido deterioro debido a intemperismo severo. 
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Foto 6: Vivienda de PREFA-PC 
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propuso 2 varlllas N03 y ganchos N02 a cada 20cm) para brlndar una mayor segurldad. 

La foto 5 presenta la aparlencla de una vMenda de CONCREBAM. lnformes: (57, p29-37), [51, p11-13] 
y el presidente de la fábrlca, Mario Mora Alvarez. 

6.4.6 PREFA•PC 

Otro sistema nuevo, el PREFA-PC es modular y emplea columnas de 13x13cm y baldosas 
horizontales de 4cm de espesor y SOcm de altura (ambos en concreto) para la construcción de 
oaredes. Las columnas son pretensadas, están reforzadas con alambre de acero Uso defilado, e 
lncorporan las previstas para las tuberCas de agua y las lnstalaclones eléctricas. Tienen ranuras de 
5,5cm de ancho en aquellas caras que reelben parades, con la flnalldad de permltlr la colocación de 
las baldosas horizontales. Estas se fabrican con rango de dlmenslones comprendldos entre SOcm y 
200cm y cuentan con una malla de acero galvanlzado. Se utlliza un mortero de cemento para 
efectuar la pega entre baldosas y entre columnas y baldosas. En la parte superlor de las columnas 
se dejan ganchos de varilla N~ que sirven para anclar la solera de madera de 50x100mm. Las 
divlsiones se efectuan mediante una estructura de madera con eerramlento de láminas de tipo 
durpanel o fibrolit. 

La fyndaclón consiste en bloques de concreto colados en sltlo de 30x30x80cm en donde se 
empotran las columnas. 

Los doeurnentos consultados colnelden en que la forma en que este sistema transmite las cargas 
presenta caracterfsticas muy especlales, pues las baldosas horizontales reelben la carga y la 
transmiten a las columnas verticales las cuales a su vez las trasladan a la fundaclón. Esto Implies 
que la transmisión de las baldosas a columnas sea por oortante en el mortero y que las baldosas 
mismas no tengan peso, Jo que Ie parece a la autora inverosfmil. Luego, la solera impide 
desplazamientos de las columnas y reduce el momento en la base de las columnas. Además es 
neeesaria para la colocación del techo. Los estudios de análisis estructural concluyen que la 
capacldad soportante del sistema es muy superlor a las demandas. Además no se anticipan 
problemas de durabilidad del concreto, ya que el concreto de las baldosas y columnas tiene un 
volumen de vacfos permesbles bastante bajo. Esto en contraste con el concreto del sistema 
precedente. 

Ver la figura 9 y la foto 6. lnformes: (57, p52-57], (51, p6-7], y Ing. Rafael A. Mora, jefe del 
departamento. de lngenierra, Productos de Concreto S.A. 

6.4.7 Conclusi6n 

De la lnformación provenlente de los doeurnentos consultados puede conclulrse que de los 
slstemas selecclonados se pone en duda ûnlcamente la segurldad estructural, y rnás 
especfficamente, la durabllldad de la reslstencla origlnal de CONCREBAM. Bastante positivas son las 
reacclones acerca de la calidad técnlca que tendrá el sistema del PNB. Tampoco se esperan 
problemas mayores en el caso de los demás slstemas, si se slguen efectlvamente las regulaciones y 
las recomendaclones mencionadas. 

A pesar de que se estima lndlspensable la evaluaclón técnlca prevla de los sistemas, la autora es 
de oplnión que el juicio la seguridad estructural y la durabilidad de los sistemas no debe 
establecerse exclusivamente mediante resultados de pruebas de los alementos en forma individual 
en laboratorios. Las cargas de slsmo y viento fuerte que debe resistir la estructura en conjunta no 
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pueden lmltarse localmante en el laboratorlo8
• Por consigulente se consleiera a(m más Importante 

la observaclón del comportamlento de las vlvlendas ya construldas y expuestas a la lntemperle 
severa de Costa Rlca, y la segurldad experlmentada por los ocupantes. 

Con ese fin la autora visltó varlas vlvlendas de los sistemas distintos en la zona de Coyolar o (en el 
caso de qua no exlstran aiiQ en áreas con el clima (y nlvel soclo-económlco de los habltantes) 
semejante. Además fue su lntenclón estudiar la calldad habitaclonal (ver el párrafo 3.2) por 
observaclón personal y experiencia de los habitantes. Esta lnformación se necesltó para estsbieeer 
la competltlvldad real de la vlvlenda del PNB. Resultados de las visttas se describen en el párrafo 
6.6. 

~ lado de la competltlvldad raai, se pretende establecer Qo qua para la aceptaclón de la vlvlenda 
del PNB es determlnante) la competitlvidad perceptible, resultado de la oplnlón de los beneflciarlos 
potenciales con respecto a las caracterrstlcas entre otras la calldad técnlca) de los distintos 
slstemas. Esta parte de la lnvestigaclón se describe extensamente en el Capftulo 8. 

6.5 COMPARACION DE ASPECTOS ECONOMICOS 

A continuaclón se discuten los aspectos económicos, que, segun se supone, lnfluyen 
apreciablemente en la actitud de los beneficiarlos potenciales frente a los sistemas diferentes. El 
estudlo se basa en una vlvienda de 50m1 y se comparan: 

6.5.1 El costo de la vlvlenda; 
6.5.2 Las horas de mano de obra; 
6.5.3 El componente lmportado de los materiales; 
6.5.4 El mantenlmiento necesarlo. 

En los subpárrafos que siguen se presenta en resumen el método y los resultados del estudio, los 
cuales se explican en todo detalle en el anexo F. 

6.5.1 Costo de la vivienda 

Es lóglco suponer que para los beneficiarios potenciales, es importante el prec/o de la vlvlenda. Sin 
embargo, el grupo meta, al que atiende el PNB, califica para un bono familiar total (ver el Capftulo 
7). Este bono correspondra a e280,000 en el mes de mayo del aflo 1990, Indepandlente del tlpo de 
vlvienda. Por consigulente, si la vlvlenda de BAMBû resulta menos cara que la de BLOOUE, la familia 
candidata para el bono poelria procurarse una vlvienda del primer tlpo, de tamaflo más grande. 
Tenlendo en cuenta esto, la autora decidió datermlnar el costototal de cada tipo (para una vlviencfa 
de 50m1), lo cual, convertido a costos unitarlos, permite calcular el tamario máximo de la vlvlenda 
que pudiese ser obtenido mediante el bono familiar. Esto se hace para la construcción por 
CONTRATACIÓN tanto como por AUTOCONSTRUCCIÓN. 

Método 
El costo de construcclón se establece de manera slmular al método aplicado en el estudlo de 
CONICIT, sin embargo, segun la autora, este estudlo muestra algunas deficiencias grandes en los 
presupuestos. Además la autora estima demasiado slmpilsta e inexacta, su manera de Hustrar el 
lmpacto que poelria tener la autoconstrucclón en el costo. Por estas razones la autora elaboró 
presupuestos con datos más datallados y establecló de manera más realista el costo por 
autoconstrucclón. 

A pasar de que tampoco este método se conskiera perfacto por completo (slempre exlste dlscuslón 
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dinámicos en la estructura causados por el sismo o vlento y la reacci6n de la estructura misma. 



entre profesionales con respecto a porcentajes estlrnados en los cálculos, debldo a experienclas 
diferentes) se supone que éste presenta más unlformldad y realldad que él del CONICIT, y que 
funclona para efectos comparatlvos. La autora enfatlza que los costos presentados representan 
procesos de construcclón no estándares, y que, en caso óptlmo, se reduclrán slgnlficatlvamente. 
Sin embargo se estima prolljo un anállsis de sensibilldad, ya que con plena certeza la relación entre 
los sistemas serra lgual. 

Besultacios 
En el cuadro 11 se presenta el costo total de cada slsterna, prlmero para Uustrar el lmpacto en el 
costo de la vlvlenda del PNB, el cual podrla contievar la comerclallzaclón de ésta, y luego para 
comparar el costo total de la vlvienda de bambu con los demás. Se determina el tamaiio máximo 
de la vlvlenda en cada tlpo que podrra ser obtenldo con un bono famillar. Por ultimo se consldera 
de lmportancla Uustrar la contribuclón pobre, que lmpllca la aytoconstrucción, en el costo total. 

Cuadro 11: Comparacl6n de costos entre la construccl6n por Contratacl6n y la por 
Autoconstruccl6n, en colones de mayo 1990, para una vlvlenda de SOm• 

SISTEMA CONTRATACIÓN (C) AUTOCONSTRUCCIÓN (A) ((A-C)/C)x100X 

COSTO TOTAL COSTO/M1 M1 /BONO COSTO TOTAL COSTO/M 1 M1 /BONO COSTO/M 1 M1 /BONO 

BLOOUE 512.390 10.248 27,3 438.612 8.m 31,9 -14,4 +16,8 

MADERA 374.142 7.483 37,4 338.266 6.765 41,4 - 9,6 +10,7 

ZÓCALO 393.583 7.872 35,6 349.509 6.990 40,1 -11,2 +12,6 

BAMBÛ-MC 408.724 8.174 34,3 367.295 7.346 38,1 -10,1 +11,1 

BAMBÛ-ME 401.129 8.023 34,9 359.321 7.186 39,0 -10,4 +11,7 

CONCREBAM 461.719 9.234 30,3 418.152 8.363 33,5 - 9,4 +10,6 

PREFA-PC 454.363 9.087 30,8 425.017 8.500 32,9 - 6,5 + 6,8 

Fuentes: * el enexo F de este informe 

Costo Total por Contrataci6n 
Se desprende del cuadro 11 que el sistema de BLOCUE tiene el costo más alto, prlmero debido a la 
complejidad del mlsmo: el costo de la rnano de obra es mucho más alto que en el caso de los 
demás sistemas. El costo de ambas opciones del sistema de BAMBû es bajo en comparación con 
los sisternas nuevos como CONCREBAM y PREFA-PC. 

No obstante se esperaba un costo aun más bajo. SI se compara el costo del componente 
PAREDES de los distintos slsternas y además la relaclón entre PAREDES y ACABADOS puede 
conclulrse que el costo alto radica en el ultimo, y más especfficamente en el costo del techo (ver 
tamblén las flguras F1 y F2, anexo F). Se consldera de mucha importancla una solución de techo 
más económlca, Jo que el PNB actualrnente está lnvestigando. Otro elemento que alza 
conslderablemente el costo es el cemento, que se usa en gran medida. Se atrlbuye al cemento la 
diferencla entre la vlvlenda de BAMBû y las soluclones que salen más económlcas: MADERA y 
zOCAL.o. 

Sin embargo se prevé que la sustltuclón de madera por bambu Guadua en la estructura de la 
vlvlenda del PNB contrlbulrá a reduclr el costo de ésta, y se presurne que poelria estar por debajo 
del costo de los sisternas MADERA y zOCALo, por dos razones. Primeramante el precio de una caiia 
de bambU (que podrra ser utllizado en la estructura) es menos que el de una pieza comparable de 
madera que se usa en el momento. El doctor ingenlero Jules J.A. Janssen lndica los preelos por 
metro cuadrado de cada rnaterlal en el lnforme de evaluaclón N07 (29, p4): bambU: 20 colones, y 
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madera: 50 colones! En segundo lugar en vista de la gran deforestaclón en el pars y la necesldad 
lmperiosa de lmportar la madera. En este momento la lmportaclón ha resultado en una reducclón 
del preclo de la madera por efectos de oferta y demanda, sin embargo a largo plazo se espera que 
el preclo volverá a sublr, ya que el problema de deforestaclón no está restrlngldo al terrttorlo 
costarrlcense. Aclemás la lmportaclón carga sobre la economla naclonal por el desambolso de 
dMsas. 

CostoTotaf por Autoconstrucción 
El orden de los costos para los distintos slstemas es casl lgual excepto que CONCREBAM sale más 
barato que PREFA-PC en la construcclón por autoconstrucclón por el mayor rubro de mano de obra 
que se substrae. Sin embargo existen tamblén discrepanclas mlnlmas entre cada sistema en la 
dlsmlnuclón, debldo a la dlferencla en la utllizaclón de mano de obra. 

También en la construcclón por autoconstrucclón el sistema de BLOOUE slgue slendo el más caro. 
A pesar de que es conslderable el efecto de la sustracclón del gran rubro de mano de obra, el 
mayor perfodo de construcclón en comparaclón con los demás slstemas resulta en un costo alto 
de maestro de obra. Esto tlene grandes repercusiones en el costo total de la construcción en el 
rubro de cargas soclafes y los rubros calculados como porcentsjes fijos. Luego, el porcentaje de 
dismlnuclón del sistema de PREFA-PC resulta el menor. 

Tamaflo Máximo 
Se debe tener en cuenta que el tamario máxlmo de la vlvlenda que podrla obtenerse con un bono 
tamillar calculado de esta manera resulta más ventajoso que lo que serla en realldad, debido a que 
en tamarios más limitados el costo de instafaciones (el cual casl no difiere) lnclde más en el costo 
total (porcentualmente hablando). lo que aumenta el costo unitarlo. Sin embargo sirve este método 
para efectos comparativos. 

El tamario máximo de la vivienda contratada que podrla obtenerse con un bono tamillar serla muy 
limitado en el caso de BLOOUE, y apenas apto para ofrecer dos cuartos. Este comentario vale en 
medlda menor para CONCREBAM y PREFA·PC. A pesar de que tampoco el tarnano de los sisternas 
más barstos es sufielante para tener tres cuartos, el nivel de confort de la vlvienda con dos cuartos 
serla mayor. La autoconstrucción trae consigo un pobre aumento en este tarnario para cada 
sisterna, y un aumento despreciable para PREFA-PC (apenas un 7%). Cabe declr que la 
autoconstrucción contribuirá mayormente a la disminución del costo del sistema de BLOOUE. 

En vista de la cantidad promedio de miembros en las áreas rurales de Costa Rica (5.1 en 1990 [38, 
p6]). y las soluciones habitacionales alcanzables mediante el bono familiar, se consleiera de mucha 
necesldad un alza en el monto del mismo (ver el artrculo de prensa en el anexo G2). 

Dfferencias en costos entre contratación y autoconstrucclón 
Los porcentsjes de disminución del costo de construcclón debldo a la autoconstrucción son 
mucho más bajos que los presentados en el CONICIT (BLOOUE: 33.1; CONCREBAM: 27.5; PREFA·PC: 
22.7, [57, p70]), sin embargo, segun la autora, más realistas, en vista del método lnexacto que 
apllca el lnstituto. 

No obstante los resultados de la autora acusan también diferenclas slgnlflcatlvas con 
lnvestigaciones en la productividad de la autoconstrucclón (ver el trabajo de Erkelens [13, p89}). 
Esto lndudablemente tlene que ver con el hecho de que en este estudio (y el del CONICIT) se trata 
de vlvlendas construldas en proyectos respaldados por lnstituciones operando sin fines de lucro. Si 
los proyectos se efectuan por empresas cornerciales Oo que, en Costa Rica, casi no ocurre en el 
caso de lnterés soclal) el porcentaje de utllldad que se emplea serla mucho más alto, y por 
consigulente la dlferencla entre el costo por contratación y autoconstrucción de lgual modo. 
Además existen diferencias en los métodos de determinar los costos de construcción, para lo que 
se refiere al lnforme adicional de la autora [12). 

Además se debe tener en cuenta que la autoconstrucción en proyectos lnstitucionales conlleva 
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gastos generales, los que aumentan considerablemente el costo de construcclón (ver el anexo F, 
cuadro F1, rubro 5: direcclón y admlnlstraclón). Por tanto se da por cosa cierta que en el caso de 
la autoconstrucclón por esfuerzo proplo (organlzado por la tamlila mlsma) la dlferencla sea más 
grande. Consequentemente la autora es de la oplnlón de que la aplicaclón de la construcclón oor 
contrataclón orevalece economicamente hablando en oroyectos de vlvlenda de lnterés soclal 
organlzados a través de lnstltuclones sin flnes de lucro. 

Esto cuanto más si se consldera, lo que se denomina, el costo de oponunidad (el dinero que 
podrfan ganar los beneflclarlos si se destlnarán a un empleo asalarlado las horas que trabajan en la 
construcclón de su vlvlenda). El cuadro F6 del anexo F demuestra que la adición del costo de 
oportunldad resulta en un aumento del costo de la construcclón por autoconstrucción, de modo 
que este sube por enclma del costo por contratación en el caso de cada sistema. Resulta además 
que para los beneflclarlos (que tienen empleo o la oportunldad de tenerlo) es más económico 
emplear trabajadores para construlr su vivienda. Luego, conslderando la productivldad7 de la mano 
de obra, puede conclulrse del mismo cuadro, que la productivldad en el casode autoconstrucción 
es baja: alrededor del 70 por clento de la de contrataclón, suponlendo que el rendimlento de la 
productivldad Oa vlvienda) sea lgual. 

Sin embargo la autora puede suponer que existen dlferenclas entre la calidad de la construcción de 
viviendas construlclas por autoconstrucción y la por contrataclón. Sin observar que se espera la 
primera de calklad más baja, la autora denota que será de mucho valor una investlgación detenida 
en este asunto. 

6.5.2 Mano de obra 

En el análisis de aspectos económicos de los distintos sistemas es Importante la duración del 
trabajo, es decir la cantidad neeesaria de horas de mano de obra para realizar la construcción de la 
vivlenda. En la obra por contratación esto tlene su gran lmpacto en el costo total de la vivienda. Sin 
embargo, la duración del trabajo es Importante no sólo en la construcclón por contratación, sino 
también en la autoconstrucción por su carga sobre la condición económica de la familla. Esto 
debido al costo de oportunidad (ver el párrafo anterior). hecho de que los miembros que toman 
parte en la construcción de su vivienda no pueden contribulr al lngreso famlllar. Partiende de la gran 
lmportancia del perfodo de construcclón para la familla que se ha decldlclo por una vivlenda, se 
calcularon las horas de mano de obra de cada sistema en la construcclón por contratación. De 
estas se infieren las horas de mano de obra que se estiman necesarlas en la construcción por 
autoconstrucción. Los cálculos se basan en preelos vigentes en el mes de mayo 1990 [25, p44). 
Cabe decir que la cantidad de mano de obra no puede generalizarse por el pars, debido a la 
existencia de zonas climatológlcas muy distintas, como se desprende de conversaclones con el Ing. 
Oscar Arce Villalobos. Por lo tanto las horas de mano de obra que se utlllza en, por ejemplo, el Valle 
Central, podrra mostrar grandes dlferenclas con las de la zona de Coyolar, donde el clima es más 
secojcaliente. Sin embargo se considera apto el método para efectos comparativos. 

Método 
Con el estudio deling. Amoldo Vindas Baldares [43], y mediante consulta experts (ver el anexo F2) 
se calculó lamanode obra por CONTRATACtÓN para cada slstema. Luego, en el cálculo de las horas 
de mano de obra en AUTOCONSTRUCCtON, se atiende la medlda de sencillez de los sistemas, 
doblando la cantidad de horas de clase operario, multiplicando la de ayudante por uno y medio, y 
mantenlende lgual la cantidad de horas de clase peón. Se estima adecuado este método en vista 
de la semejanza que guarda la cantidad de horas de mano de obra asr obtenldo en el caso de 
slstemas de BLOOUE, CONCREBAM, y PREFA-PC, con la cantidad que sumlnlstraron los rnaestros de 
obra en proyectos de autoconstrucclón. 

7 
La productividad (Erkelens [13, p99)) se define mediante la ecuación: 

OUTPUI of a housing unit 
total expenditures on Iabour + matenals + equipment 
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Besu/taetos 
El anexo F4.3 muestra que exlste una dlferencla conslderable entre las horas utlllzadas en la 
construccl6n de una vlvlenda de BLOOUE {914 horas hombre) y los demás slstemas entre 534 para 
PREFA-PC y 632 para CONCREBAM. El sistema de paneles prefabrlcados de BAMBÛ resulta bastante 
rápldo (600 horas hombre). 

La complejldad del sistema de BLOOUE hace que las horas de mano de obra por autoconstruccl6n 
(ver el anexo F4.4) aumentan más (68,1%) que los demás sistemas (alrededor de 65%). El sistema 
de BAMBÛ resulta ser el más senclllo. Sin embargo la construccl6n de una vlvlenda de PREFA-PC se 
reallza más rápidamente (en 813 horas hombre). 

8.5.3 Componente lmportado 

A pesar de que no se estima de lmportancla el componente lmportado para los beneflclarios 
potenclales, la autora lncluy6 este componente en el estudlo de los aspectos econ6mlcos para 
datermlnar la dependenels extranjera para los dlversos slstemas, la cuat afecta el provecho naclonal. 

Método 
El componente lmportado de cada elemento (en térmlnos porcentuales) derlva de estimaclones del 
Ing. Amoldo Vindas Batdares [43, p54-55). La autora etabor6 dos tipos de presupuestos del 
componente lmportado: uno con MADERA NACIONAL, y et otro con MADERA IMPORTADA. Esto para 
contralar tas consecuencias debido a la gran deforestaci6n en et pais, la cuat ya conducla a la 
necesldad de importar madera para fines de construccl6n. 

Besu/tados 
El anexo F3.4 muestra que, en et caso de madera lmportada, slsternas de concreto resultan más 
provechoses (porcentuatmente hablando) con respecto a la economla nacionat que et de MADERA. 
debldo a la mayor parte del costo formada de materiales lmportados. El gran uso de madera en el 
sistema de BAMBû neutratlza et efecto del bamb1J. un elemento nacionat (CI:15%). Este efecto si se 
aprecia en el componente lmportado del sistema de CONCREBAM. Por conslgulente se prevé que el 
PNB mediante el desarrollo y utlllzacl6n del bambu, lnctuso en la ESTRUCTURA. contrlbulrá a una 
mayor Independencis nacional. 

8.5.4 Mantenimiento neeesario 
Mantener la vtvienda es un requisito para la durabilldad de la misrna. El mantenimlento no es lgual 
para cada sistema, por Jo que se supone que los beneficiarios potenciales conslderan este factor en 
su decisi6n para algun tipo de vlvienda. Sin embargo la autora estima dlflcil la cuantlficacl6n del 
rnantenimiento, debido a aspectos relaclonados tante con la vlvienda como con los ocupantes. 
Consecuentamente la autora se atiene a conslderaciones basadas en conversaclones con 
funclonarios del departamiento de Construcci6n del PNB, y en el estudio de la durabilldad de cada 
sistema (párrafo 6.4). 

Se estlma básicamente Importante la limpleza de la vlvlenda, la cual se consldera más sencllla en 
vlvlendas de concreto que las de paredes de madera. 

Para slstemas de concreto el mantenlmlento consiste además en contralar regularrnente grletas (o 
algun otro dalia) y repararlas. Esto es lndlspensable en vlviendas de los slstemas BAMBû y 
CONCREBAM, pues las grietas podrlan resultar en el contacto directe de las flbras del bambu o cana 
brava con el ambiente y el consecuente deterloro del rnaterlal. Sin embargo la corrosl6n de la 
armadura como consecuencia de grletas en paredes de los demás slstemas de concreto podrla 
eausar grandes problernas aslmismo, debldo al incremento del volumen de las varillas, lo que 
ocasionará un clrculo vleiaso de grietas y corrosi6n. 

La madera debe tratarse y volver a hacerlo por Jo menos cada cinco aflos para impedir et ataque de 
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lnsectos u hongos. Además se debe contralar regularmente la presenels de plezas desmejoradas y 
fortalecertas o sustltulrtas en case necesarlo. 

Segun Ing. Andrel Bourret (PNB) las lámlnas del techo (tlpo HG28) perduran velnte alios si son 
plntadas cada clnco alios. En vista de que generalmante en el case de lnterés seclal eso no sucede 
se prevé la degradaclón prematura del techo orlglnando problemas de goteras. En cuanto al 
mantenlmiento del plso vale la recomendación de reparar los dalios. 

6.6 CALIDAD HABITACIONAL, ACABADOS Y ESltnCA 

Después haber dlscutldo la calidad técnica y los aspectos económicos de las teenoioglas 
selecclonadas se presenta el ultimo conjunto de factoras que, segun supone la autora influyen en la 
actltud de los beneficlarios potenciales frente a la vlvlenda del PNB. Los factores de que se trata 
son: la CAUDAD HABITACIONAL, los ACABADOS, y la ESTÉTICA de la vlvlenda. Para una mayor 
comprenslón se presenta la slgnificaclón que se da a los térmlnos. 

La CAUDAD HABITACIONAL de una vlvienda se define como el nivel de vivibilidad en la vlvienda, el cual, 
para estos efectos, se considera formado por: 

a) segyr!dad ante: - calamidades natura/es; 
- incendio; 
- ataque de insectos; 
- robo. 

b) clima interlor: - temperatura; 
- ventilación; 
- 1/uminación natura/. 

c) distribución esoacjal; 
d) orlvacldad: - dentra de la vivienda; 

- respecto con la vecindad. 

El término ACABADOS se refiere (en este estudio) a los acabados propiamente diehos y además: 
techo, piso, e lnstalaciones; puesto que la diferencia entre los slstemas no radica en estos 
elementos. 

La ESTÉTICA de una vivienda se expresa en su aparlencia exterior tante como interior. 

6.6. 1 Umitaclones 
En el estudio se trató de separar los efectos determinados por el slstema, puesto que la calidad 
habltaclonal no depende excluslvamente del mismo. 

Por ejemplo, la seaurldad ante calamldades naturales es dependlente de la calidad técnlca del 
slstema. Además, lnfluye la zona en cuanto a la probabilidad de ocurrencla de calamldades 
naturales, y el tlpo de suelo lnfluye los efectos del sismo'. La medida de combustibllldad de los 
materiales determina (hasta clerto punto) la seguridad ante lncendios. Luego se espera que los 
ataques de insectos afecten los materiales de fibras naturales no tratados. No obstante, tallas en el 
clerre afeetivo de puertas y ventanas reduce la segurldad ante robos. Por otro lade, se supone que 
en el área rural el rlesgo de robes es menor que en cludades. 

Luego, en cuanto al clirna interior, es obvlo que se determlna en gran medida por la cantldad de 

1 Resonancia (y el derrumbamiento de la vivienda) puede ocurrir con sistema rlgidos en suelo duro (frecuencia corta) 
o con sistemas menos rigidos en suelo menos duro (frecuencia larga). 
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aberturas que tenga la vlvlenda y sus poslclones respecto de la dlrecclón prlnclpal del vlento 
(ventilaclón y temperatura), y respecto de la sallda y la puesta del sol (llumlnaclón natura! y 
temperatura). La existencla de clelo raso y el tlpo y color del techo determlnan también este clima. 
Sin embargo el primer se aplica esporádicamente en vlvlendas de interés soclal y en cuanto al 
techo se utiliza casl unicamante lámlnas galvanlzadas de color plata (con rndlce de reflexlón alto: 
0.9). cabe declr que vegetaclón y árboles alrededor de una vlvlenda pueden lnflulr 
slgnificatlvamente en el clima lnterlor. A pesar de esto, la conductlvldad de los materiales de paredes 
y piso tamblén tlene lnfluencla sobre la temperatura dentra de la vlvlenda. 

La distrlbuclón esoaclal se cirie a las posibilidades con los alementos utilizados en cada sistema, y 
se deben tener en cuenta las recomendaclones con respecto a la segurldad estructural (ver el 
párrafo 6.4). 

Flnalmente, se acepta que, dentra de la vlvienda, la orlvacidad se determlna por la exlstencla de 
espaclos que pueden cerrarse. A pesar de que la transmlsibilidad sónica de paredes y cielos se 
considera de lnfluencla, esto no es relevante en vlviendas de lnterés soclal, en que las paredes 
lnterlores generalmante no llegan hasta el techo. Respecto a la vecindad, la prlvacidad depende de 
la medida de que la vida tamillar está a la vista del publico. Es Importante enfatizar que el estandar 
de prlvacidad es cultural, y delestudio resultará cómo lo apreclan los habitantes. 

Luego, la calificación de la calidad habitacional de una vlvienda por los habitantes es subjetlva y es 
producto de su percepción de la realldad. 

Se considera de mucho valor para el PNB11 la caiificación de los habltantes de la vlvienda de 
bambu (en comparaclón con los de vlvlendas de los demás slstemas) con respecto a efectos 
delerminados tanto por el sistema misma coma por los acabados o por la calidad de la obra 
perseguida durante la construcción. Para la comparación de los sisternas en este estudlo, 
solamente vaien los efectos que dependen del sistema mismo y los rnaterlales. Esto en vista de que 
una calidad habitacional baja no necesariamente implica que es el sistema que la restrlnge. 

6.6.2 Método 

La lnforrnaclón sobre los aspectos mencionados se recopiló mediante visitas a vlvlendas 
construidas en cada sistema, y encuestas a los habitantes con respecto a sus opiniones sobre la 
CAUDAD HABITACIONAL El carácter del asunto y el método aplicado hacen que los resultados no 
pueden generalizarse en cada vlvlenda construida en los distintos sisternas. 

En vista del tiempo disponible, y la cantidad de visitas que, segun se estimó, podrra realizarse en un 
dra. la autora consideró convenlente seleccionar cinco vlviendas de cada tipo. Las vlvlendas tenfan 
que cumplir los criterlos siguientes: 

• ser de un sistema selecclonado: BLOOUE, MADERA, ZÓCALO, BAMBÛ, CONCREBAM, PREFA·PC; 

- estar situadas en la zona de Coyolar o (en el caso de lnexistencla aiiQ en un área rural slmilar; 
- ser eenstruidas desde hacra rnás de 3 meses y menos de 6 alias; 
- ser eenstruidas por autoconstrucclón, sea coma parte de un proyecto o por esfuerzo proplo; 
- ser de tarnaria alrededor de SOmt; 
- alojar tamillas de nlvel económlco similar al grupo meta del PNB (con lngreso mensual interlor 

a las dos veces el salarlo mrnlmo deun obrero no calificado de la construcclón (52, pa]. 

En la zona de Coyolar se selecclonaron las vlvlendas de BLOOUE, zOCALo, y BAMBû-MC. No habfan 
vlvlendas de tlpo BAMBû-ME en esta zona ni en otra zona slmllar. Sin embargo se estimó que no 
mostrarfan diferenclas significatlvas entre los dos tlpos del PNB. Se encontró solamente una 
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vivienda de MADERA que cumplfa con los criterios, pues muchas resultaban más viajas que 6 aflos o 
eenstruidas con materiales usados desde hace muchos aflos. En vista del tiempo dlsponible, la 
autora se vió obligada a limltarse a ésta. Viviendas de CONCREBAM y PREFA-PC no existfan en la zona, 
de modo que consultando con los fabricantes se seleccionaron dos proyectos con viviendas y 
habltantes que cumplfan los crlterios, en San Rafael de Naranjo, y Ciruelas de Alajuela 
respectivamente {ver el Anexo A2) . 

{Durante las visltas la autora aprovechó la oportunidad de sacar fotograflas de las viviendas que en 
la quinta fase se utilizaron para datermlnar el sistema preferible por los beneficiarios potenciales por 
sus caracterfsticas ESTÉTICAS.) 

Foto 7 : Daflos en una vivienda de BLOCUE Foto 8: Daflos en una vivienda de coNeREBAM 

6.6.3 Resultados 

En lo siguiente se hace mención de los resultados que son relacionados con el sistema mismo y los 
materiales. El cuestionario y los resultados extensos se presentan en el anexo H. En cuanto al 
comportamiento sfsmico 10 de las viviendas, se observaron daflos estructurales en dos viviendas 
del tipo BLOCUE {ambos eenstruidas desda hace 6 aflos), segun los habltantes debido a la mala 
calidad de bloques y mortero, y al insufielante reforzamiento {Foto 7). Además el techo de u na ha 
sldo anclado solamente con tornillos, de modo que los habltantes no se consideraron seguros ante 
viento fuerte . Luego, en la cara interlor de las viviendas de CONCREBAM {construidas desda hace 
entre ~ y 1 ~ aflos) aparecieron grietas a lo largo de cada intersección de las baldosas, segun los 
habltantes, causados por sismos {Foto 8). Además en una vivienda se habfa quebrado una baldosa 
longitudinalmente. En tres de las viviendas del sistema de PREFA-PC {1 aflo existente) se podrian 
notar grietas en las baldosas y columnas, que, como lo dijeron los habltantes, ocurrieron en un 

10 Hubo un temblor fuerte (6.5 en la escala de Richter) en el dia 25 de marzo 1990. cuyo epicentro estuvo a unos 40 
kilómetros al oeste de Coyolar, y a unos 60 kilómetros de San Rafael y Ciruelas. Los tres sitios se encuentran en 
la zona seis de intensidad, como se demuestra en el anexo G3. 
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sfsmo (Foto 9). En paredes interiores de dos de las viviendas de BAMBÛ-MC (medio aria existente) se 
habfan reparado aigunes darios, que, segun los habitantes, no habfan sido causados por sismo 
sino por falta de agua en el procesode repellar el mortera (Foto 10). No fue claro si era por mortera 
seco o por falta de cura. En cuanto al ZÓCALO en dos viviendas se habfan notado darios no 
estructurales en la parte del bloque. Los habitantes encuestados se consideran menos seguros ante 
sismo en el sistema de CONCREBAM, y más en PREFA-PC. Respecto con la vivienda de MADERA los 
habitantes hacfan saber que durante un tembier la vivienda se mueve mucho, pero que "no hay 
mejor". Los habitantes de las viviendas visitadas de BAMBÛ se consideran bastante seguros ante 
sismo. Conclusienes de la seguridad real necesitará una investigación detenida. 

Foto 9: Daflos en una vivienda de PREFA-PC Foto 10: Daflos en una vivienda de BAMBû 

Solamente hubo daflo de insectos en dos viviendas de ZÓCALO, la madera de las cuales no habfa 
sido pintada desde la construcción (hacfa 6 alias) . 

Encuestando acerca de la seguridad ante incendio, la autora observó que para los habitantes el 
factor más importante para sentirse segura no es el material del sistema , sino la caja de tusibles . 
Casi la media parte de las familias encuestadas manifestaren tener o no una caja de fusibles para 
interrumpir la corriente, y por lo tante considerarse seguros o no seguros respectivamente. Una 
tereera parte achacó el nivel de seguridad ante ineendia al tipode cocina (leria, gas, o electricidad), 
y una tereera parte lo imputó a los materiales usados (o una combinación de estos tres factores, 
ver el cuadro 02, anexo H). Asf, en las viviendas de PREFA-PC, a pesar de las divisienes en madera la 
gente que cocina con electricidad considera poco el riesgo de ineendia si se tiene tal caja, en 
contraste con una familia que usa gas. En las viviendas de BAMBÛ-MC también existe un fusible, y 
por la poca madera que está expuesta, la gente se siente segura. No existfa una caja de fusibles en 
las demás viviendas. Habfan dos familias habitantes del tipo CONCREBAM que cocinaban con leria. 
Se consideraban menos seguras ante ineendies con la división entre la sala y la cocina, y la 
estructura del techo, de madera. Resumiendo la seguridad ante ineendie es alta en viviendas con 
paredes de concreto, si la vivienda es abastecida de caja de fusible, y cocina de electricidad. 

Los demás aspectos resultaron no determinarse por el sistema o los materiales usados, y por lo 
tante no serán disculidos aquf. Para los resultados en complete se refiere al anexo H. 
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6. 7 CONCLUSIÓN DE LA COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGIAs 

Se termlna el capftulo haclendo concluslones de la comparaclón de los sistemas para delermlnar la 
competltlvidad real de la vlvlenda del PNB. 

Respecto a la calldad técnlca resulta que la vlvlenda del PNB es bastante capaz de competlr con 
los demás vlvlendas de lnterés soclal. La lnformaclón provenlente de los doeurnentos consultados 
pone en duda ûnicamente la seguridad estructural, y más especfficamente, la durabllidad de la 
reslstencla orlglnal del sistema de CONCREBAM. Bastante posltlvas son las reacclones acerca de los 
demás slstemas, y no se esperan problemas mayores si se slguen efectlvamente las regulaclones y 
las recomendaclones menclonadas en el párrafo 6.4. 

Resulta del estudlo que tamblén con respecto al ~ (tanto por contrataclón como 
autoconstrucclón) es grande la competltlvidad de la vlvlenda del PNB. Sin embargo los slstemas 
MADERA y zócALO (de los cuales en partlcular el ultimo se construye con frecuencla en la zona de 
lnvestigaclón) tienen el costo más bajo, aunque es poca la diferencla. La autora espera que la 
sustituclón de la madera por bambû Guadua conllevará que, a plazo más largo, el costo de la 
vlvienda del PNB podrla estar por debajo del costo de estos sistemas, debido a la deforestaclón 
continental. Aunque es muy Importante para el desarrollo del campo la ayuda mutua, la 
autoconstrucclón no resulta un método por excelencla para efectuar una reducclón en el costo, 
segûn lndican los cálculos. El sistema del PNB no muestra diferenclas significatlvas con los demás 
sistemas con respecto a la reducción en el costo. 

Luego la cantidad de horas de mano de obra que necesita la construcclón de la vlvienda 
prefabricada de BAMBû es más baja que la cantidad que necesitan los sistemas BLOOUE, ZÓCALO, y 
CONCREBAM. Los sistemas PREFA-PC y MADERA pueden construlrse en menos horas. El aumento de las 
horas por autoconstrucclón resultan menoren el casode BAMBû, lo que lmplica queeste sistema es 
el más sencillo. 

El provecho para la economla nacional del uso de bambû en el sistema del PNB, que se lndica 
(para estos efectos) con el componente lmportado, no resulta tanto como se esperaba. Esto se 
atribuye al gran uso de cemento, y de madera (en el casode madera importado). El efecto del uso 
de bambû aparece más en el componente importado de CONCREBAM. 

También con respecto al mantenlmiento neeesario no se esperan problemas de competitividad de la 
vlvienda de BAMBû. Aunque los detalles entre la madera y el repallo podrlan ocasionar problemas de 
limpieza, se les estima menores que en el caso de eerramlento de madera. Además la reparación 
de grietas es indispensable en cada sistema de concreto. 

En cuanto a la calidad habitacional se puede anotar que los babitantes sneuestados de las vlviendas 
vlsltadas de BAMBû se consideran bastante seguros ante sismo. Esto en contraste con los de las 
vlvlendas de CONCREBAM. Darios estructurales ocurrlan en dos vlviendas de BLOOUE y una de 
CONCREBAM. Sin embargo concluslones de la segurldad real necesitará una lnvestigaclón más 
detenida. Oario de ataque de lnsectos ocurrió ûnlcamente en vlviendas con madera mal mantenida. 
Las vlvlendas de BAMBÛ, estando construidas y plntadas desde hacla entre tres y slete meses, no 
tuvleron este tlpo de problemas. La segurldad ante Ineendia es alta en vlvlendas con paredes de 
concreto, si la vlvlenda es abastecida de caja de fusible, y coclna de electricidad. La estructura de 
madera en las vlvlenda de BAMBû no fue motivo para conslderarse lnseguros ante lncendlo. El 
sistema mlsmo y los materiales no lnfluyen slgniflcatlvamente en el clima lnterior. Tampoco los 
demás aspectos de la calidad habitacional dependen del slstema. 

Con todo la autora es de la oplnlón que la competitlvldad real de la vlvlenda del PNB es alta. 
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7 CUARTA FASE DE LA INVESTIGACIÓN DEL CAMPO: 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

7.1 TAAEA ESPECfFICA 

Se descrlbló en el marco teórlco (Capftulo 3) que la lnfluencia de las lnstltuciones vlnculadas a 
programas de vlvlenda en la actltud de los beneflciarlos potenciales era la slgulente: si los 
beneflciarlos potenciales estlman mejor la soluclón de habltaclón (tlpo de vlvlenda, método de 
flnanciamlento, y método de construcclón) que ofrece el PNB su actltud hacla esta es posltlva. 

En la segunda fase (Capftulo 5) se descrlbleron brevemente las lnstltuclones que lntervlnleron en la 
zona de Coyolar. 

La flnalldad de este capftulo es presentar la estructuraclón del Sector Vlvienda de Costa Rica y 
ublcar el PNB y las demás lnstltuclones vtnculadas a programas de vMenda. Luego se describen los 
objetivos, la población meta y las soluclones de habltaclón ofrecldas por las lnstltuciones que 
operan en particular en la zona rural. Esto se hace, como en el capftulo precedente, con el fin de 
establecer la sltuaclón real Oa competitlvldad real del PNB), lo cual servirá como lnformación de 
fondo en la qulnta fase: la determlnaclón de la actltud de los beneflclarlos potenciales frente a la 
soluclón habltaclón que ofrece el PNB, o la competitlvldad perceptible, resultante de sus 
conoclmlentos y experiencias. Por otra parte, se prestará tamblén atenclón a poslbllidades de 
cooperaclones mutuas entre el PNB y las demás lnstltuclones participantes. 

La lnformación es recolectada por medio de los doeurnentos Diagnóstico de las instituciones que 
contorman el Sector Vivienda (PNB) [45), Memoria Mayo 1987- Mayo 1988 (Ministerio de Vivienda y 
Asentamlentos Humanos, (MIVAH) [35] y Estrategia, Normas y procedimientos para proyectos de 
desarrollo de /os asentamientos y la vlvienda en el área rural de Costa Rica 
(HABITAT /PNUD/MIVAH) [17). Luego mediante conversaclones con funclonarlos de las lnstituclones 
selecclonadas la autora se enteró más especfficamente sobre las soluciones disponlbles. 

7.2 SECTOR VMENDA 

El Sector Vivienda de Costa Rica. reestructurado por el Goblemo en el atio 1986, se compone de 
dlversos organlsmos que se dlstinguen por el papel que desempetian en el Sector mismo y en el 
subsector el Sistema Financlero Nacional de Vivienda (SFNV). El proyecto de Ley de Creación del 
SFNV fue aprobado por la Asamblea Legislatlva en octubre del mlsmo atio. 

En lo slgulente se expllcan las funclones y facultades de cada organlsmo que forma parte del Sector 
Vivlenda y del Sistema Financlero que se presenta en la Figura 1 o. 

7.2.1 Mlnlaterio de Vlvienda y Aaentamlentoa Humanoa 

La reestructuraclón del Sector VMenda se efectuó mediante la constltuclón del Mlnlsterlo de 
VMenda y Asentamlentos Humanos (MIVAH). Como órgano rector del Sector este Ministario asume 
la formulaclón, dlrecclón y coordlnaclón (lnstltuclonal, regionat e intemaclonal) de las polftlcas y los 
programas de acuerdo con los objetivos correspondlentes al Sector VMenda segun el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
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7.2.2 Banco Hlpotecarlo de la Vivienda 

El ente reguiador del SFNV es el Banco Hipotecario de la Vlvienda (BANHVI), que dicta las polfticas 
generales del sistema para [45, p26) vigllar, fiscallzar, orlentar y sancionar a las organlzaciones 
autorlzadas a través de las cuales se asignan los recursos. Algunos aspectos más lmportantes de la 
politica flnanciera del Sector Vivienda son [35, p12): 

- disminulr la dependencia absoluta de recursos extemos caros y propiciar las donaciones; 
- crear cuentas con recursos de bajo costo, que permltan atender sectores sociales 

tradicionalmente excluldos del crédlto; 
- ampliar la capacldad lnstituclonal que opera en el campo flnanclero; 
- crear subsldlos dlrectos e lndirectos para proyectos de vivlenda. 

MINISTERIO OE VIVIENOA 
y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

I 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL OE LA VIVIENDA 

I ENTES E~ECUTORES I 
Figura 10: Sistema Financiero Nacional de Vivienda 

El BANHVI organiza sus fondos mediante dos procedimientos: el FOSUVI para los fondos 
subsidiedos y el FONAVI para los no subsldiados. Las famllias que califican para el FOSUVI son 
aquellos nucleos familiares que no tengan vivlenda, cuyo lngreso famlliar mensual no exceda en 
cuatro veces el salarlo mlnlmo legal de un obrero no especlallzado de la lndustria de la 
construcclón1

• El subsidio opera mediante un bono famlliar total (para las famlllas con lngreso 
tamillar hasta un satarlo mlnimo) o parelal complement.arlo a un crédito con condielenes normales 
de mercado (en mayo 1990: tasa de lnterés: un 24,5% y a 18 aflos plazo). El bono tamillar es sin 
tasa de lnterés y a 15 aflos plazo. 

7 .2.3 Entes autorizados 

Los entes autorlzados tienen contacto directo con los erganismos ejecutores o usuarlos: gestionan 
sus sollcltudes de flnanclamiento y tramltan los recursos. Entidades que se incorporan al Sistema de 
pleno derecho son: 
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- Asoclaclones Mutuallstas de ahorro y préstamo; 
- Bancos del Estado y algunos Bancos Prlvados; 
- Organlsmos Publlcos especlallzados en el flnanclamlento de vlvlendas: el InstilUlo Naclonal 

de Seguros (INS) y el lnstlluto Naclonal de Vlvlenda y Urbanlsmo (INVU); 

Por la condlclón de Ente Autorlzado pueden optar además las lnstlluclones del Sector Cooperatlvo, 
Bancos Prlvados e lnstlluclones Publlcas como Caja Costarrlcense de Seguro Soclal (CCSS). 
InstilUlo Mlxto de Ayuda Soclal (IMAS), InstilUlo de Desarrollo Agrarlo (IDA). Tamblén la Fundaclón 
para la Vlvlenda Rural Costa Rlca-Canadá (FVR), una lnstlluclón prlvada sin flnes de lucro, ha 
logrado el estatus de Ente Autorlzado. El anexo I presenta la contrlbuclón al stock de vlvlenda de 
cada ente autorlzado segun la cantidad de vlvlendas financlades en el perlodo de dlclembre 1986 a 
febrero 1989. 

El proceso mediante el cual se lleva a cabo el financlamlento de soluciones de vlvlenda es [35, p15): 
1) Se formula el proyecto por el desarrollador o ejecutor; 
2) Se presenta a la entidad autorizada; 
3) Se precalifica si se cumple con requlsllos; 
4) Se devuelve al ejecutor con las observaciones pertlnentes para la formulaclón del proyecto; 
5) Se califica el proyecto una vez reformulado de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

BANHVI y la entidad autorlzada; 
6) Se avala; 
7) Se asume compromiso con un deuclor especltico; 
8) Se otorga el financlamlento por parte de la entidad autorizada; 
9) Se relntegra financlamlento a la entidad autorlzada (por el BANHVI). 

7.2.4 Entes ejecutores 

Con este término se lndican las instituciones que se encargan de la ejecución de proyectos de 
vlvienda de lnterés soclal. De acuerdo con la naturaleza del problema y la población meta que 
están atendiende se dlviden los prograrnas y los organismes ejecutores en tres tipos diferentes [45, 
p33]: 

a) Programas de Erradicaclón de Tugurios: - Comlslón Especlal de Vlvienda (CEV); 
- Fundaclón Promotora de Vlvlenda (FUPROVI); 
- lnstituto Mlxto de Ayuda Soclal (IMAS). 

b) Programas de Vlvlenda Rural: - Fundaclón de Vlvlenda Rural Costa Rlca-Canadá (FVR); 
- InstilUlo de Desarrollo Agrario (IDA); 
- Oficlna para la Vlvlenda Agrlcola (OVA); 
- Proyecto Nacional de BambU (PNB). 

c) Prograrnas de Vlvienda Tradlcional: - InstilUlo Naclonal de Vlvlenda y Urbanlsmo (INVU); 
- Oficlna de Vlvlenda lndustrial (OVI). 

Puede notarse que exlsten organismes ejecutores que son además autorlzados para tramitar 
recursos dlrectamente, como el IMAS, el INVU y la FVR. Tamblén hay lnstlluclones, como la 
Comunidad Económlca Europea (CEE) y el PNB, que están ejecutando programas de· vlvlenda de 
lnterés soclal cuyo flnanclamlento se otorga fuera del SFNV, a través de financlamiento 
lnternaclonal. El IDA, aunque denomlnado organlsmo ejecutor por el documento referldo, en primer 
lugar es distribuidor de tlerra. Como se desprende del Capftulo 5, los programas de vlvlenda en 
asentamlentes del IDA en la zona de Coyolar se canallzan a través de los ejecutores PNB y CEE. 
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7.3 ENTES EJECUTORES: LCOMPETIDORES 0 COLABORADORES POTENCIALES DEL PNB? 
En realldad no puede hablarse de competencla entre los entes ejecutores de proyectos de vivlenda 
para lnterés soclal, pues son entidades no lucratlvas que apoyan a las familias de escasos recursos 
que careeen de vivlenda digna, y además, la dernanda es amplla. 

Sin embargo, la solución de habltación que ponen a disposlclón podrla influir en la actltud de los 
beneficlarlos potenciales hacla la soluclón que ofrece el PNB. Por ejemplo, varlos erganismos 
resultaron no apllcar un tipo de vlvlenda determlnado en sus proyectos de vlvienda, lo que podrla 
resultar en una actitud más positlva hacla los mismos debldo a la opclón que tendrán los 
beneficlarlos. 

Por otra parte esta sltuación permlte también la cooperación mutua entre el PNB y las demás 
lnstituclones ejecutoras que ejecutan sus proyectos con vlviendas del tlpo BAMBû. 

Se seleccionaron las instituciones que dlrlgen sus prograrnas (unicamente o en gran parte) a la 
zona rural de Costa Rica, en la cual opera el PNB. En orden alfabético: 

- Comunlclad Económlca Europea, CEE. 
- Fundaclón de Vlvienda Rural Costa Rica-Canadá, FVR; 
- lnstituto Mixto de Ayuda Social, IMAS; 
- Oficina para la Vivienda Agrfcola, OVA; 

En las trneas que siguen se presenta una descrlpción de las lnstituclones seleccionadas enfatizando 
a la población meta y la solución habitacional que ofrecen. Además, se mencionan cómo la ultirna 
poelria influir en la actitud de los beneficiarios y se sei'lalan posibilldades de una coooeración con el 
PNB. Se refiere al Capftulo 2 para lo relativa a las caracterfsticas del PNB y la solución de 
habitación que ofrece, con la finalidad de evitar la reiteración. 

7.3.1 Comunldad Econ6mica Europee 

A través del Programs de Desarrollo Agrario (PDA) la CEE apoya a pequerios productores rurales. 
El objetlvo de este programs es: la planificación, promoción, fomento y ejecución de activldades de 
desarrollo económico y seclal en el medio rural, orientándose al logro de un desarrollo integral y 
gestionado por las propias uniefades campasinas [35, p9]. 

Gran parte de las soluciones ofreclclas se ubican en parcelas del IDA. Mediante el programs de 
vivlenda (parte del PDA) se pretende estimular a los beneficiarios a vlvir en su parcela con el fin de 
aumentar la producclón. Además se lntenta motlvar asr su permanencis en las zonas rurales y 
fortaleeer la vocación agrfcola. El programs abarca un total de 950 vlviendas. 

Población meta 

La selecclón de beneficiarlos no se determina por el lngreso famlliar, slno por la ocupaclón de los 
trabajadores de la famllia: los beneficlarlos, que solicltan generalmante en forma lndivldual, trabajan 
en cultlvos que reelben créditos del PDA. Cada parcelere beneficiario del IDA en la zona de Coyolar 
callfica para el programs. 

Solución habitaclonal 

Una vez aprobado por la junta directiva2 la CEE sumlnlstra los materiales para la construcclón de 
una vivlenda rustica del tipo zóeALo (sin plntura, ventanas sin vldrlo, servicios sanltarlos y 
electrlcldad excluldos) de 56m1 y e165,000 de valor máximo de materiales (rnayo 1990). Este 
dlnero es una donación. La familia debe aportar lamanode obra y la vivienda se construye bajo la 
supervisión de un técnlco de la CEE. La familia puede solicltar una vlvienda enteramente de bloque 
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slempre que supla el excedente del monto máxlmo que sumlnlstra el lnstltuto. Otro tanto cabe decir 
de la adqulslción eventual de acabados y servlclos deseados. Es muy variabie el perfodo en que las 
tamillas construye o hace construlr la vlvlenda, sin embargo en general no es mayor a 8 meses. 

Competencla v CoODeraclón ootenelal con el PNB 
Los beneflclarlos potenciales pueden preferlr entrar en el programs de la CEE por el hecho del 
financlamlento no reembolsable. Otro motivo puede ser la forma lndividual de la construcclón, o el 
tlpo de vlvlenda. Sin embargo solamente califican parealeros dentro del PDA, mlentras que los 
beneflclarlos potenciales del PNB abarcan una poblaclón más amplla. 

Se apllca el ZÓCALO por ser el sistema más barato, seg(Jn dlce el Informante Afredo Carro, promotor 
de la CEE en la zona de Orotlna. No obstante advlerte que las autorldades de la Comunidad están 
Interesadas en el sistema del PNB, lo que podria resultar en un convenlo slla vlvlenda rasuitara más 
barata y fuerá técnicamente adecuada. 

7.3.2 Fundaclón de Vlvlenda Rural Costa Rlca- Canadá 

Con donaclones del goblemo canadiense se inicló el Programs de Vlvienda Rural en el aflo 1985, el 
cual se reestructuró como fundación en 1987, lo que signlflcó un logro Importante para la 
permanenels del proyecto. 

La FVR es un lnstltuto no gubemativo y sin flnes de lucro, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de 
las áreas rurales a través de programas y proyectos de financlamiento para la construcción de 
vlvlendas, obras complementarlas e infraestructura soclal. De esta manera se pretende procurar la 
permanenels en el campode las tamillas del sector rural [45, p48). La fundación tiene la posibilidad 
de atender 1800 vlviendas anualmente. 

Población meta 

La fundaclón atiende a grupos organizados de alrededor de 20 familias con lngreso familiar entre el 
primer y el cuarto nivel, lo que Implies que las familias que califican de un bono familiar total no 
pueden entrar en un programs de la fundaclón. En esto fundamants la dlferencla con el PNB que 
trata apoyar especfficamente las familias de nivel más bajo de lngreso. 

Solución habitacional 

La fundación dispone de disaflos de vlviendas en BLOCUE cuyos plantas de distrlbuclón son de 
diversos tamaflos (42mt, 45m1, 54m1 y 60m1) y el costo de la vlvienda no sube los esoo.ooo. La 
capacidad de pago de la famllia deterrnina el tamaflo y costo de la vlvienda. Los beneflciarios 
pueden decldirse por otros sistemas dlferentes al de BLOCUE slempre que lo avale el profesional 
responsabie del proyecto. 

Se facillta financiamiento lnterlno a los beneficiariosen la forma de un bono familiar parelal suplldo 
con un crédlto. La cuota de pago es acorde con el lngreso famlliar, seg(Jn lndica el SFNV. Los 
beneflciarlos tienen que cumplir con los requisltos que establece el SFNV. De esta forma el BANHVI 
reintegra el flnanciamiento lnterino a corto plazo, para que la FVR relnvlerta el recurso en nuevos 
flnanciamlentos. 

Cada proyecto es dirigido por un profeslonal contratado por la fundación. Se contrata mano de 
obra calificada y se aporta mano de obra no calificada por parte de las familias bajo la supervisión 
semanal del proteslonal. Segun el seflor René Quesada, funcionario de la FVR, los proyectos se 
reallzan generalmante dentro de un perfodo de 6 a 8 meses dependlendo del sistema utilizado y la 
estación del aflo. 

Competencia v COQperación ootencial con el PNB 

La opclón que tienen los beneficiarlos respecto al tipode vlvienda podria sermotivo para preferir el 
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programa del FVR. Aclemás poetria ser major valorado el hecho de que las familiares deban 
ocuparse ûnlcamente de la mano de obra no calificada. Esto reduce también el perrodo de 
construcclón. En cambio, el PNB no contrata rnano de obra, aunque a veces los beneficiarfos 
mismos se apoyan en un obrero de la construcclón, en el caso en que ellos no puedan hacer el 
trabajo por cualquler razón. Sin embargo, no todo beneficiario potenelal del PNB califica para la 
Fundación en vista dellngreso mrnlmo exigldo (e12.800). 

Acerca de una cooperaclón entre el PNB y la FVR se puede mencionar que habran reuniones entre 
funcionarlos de ambas instituciones a finales del alio 1989 sobre un convenlo potencial. El interés 
mutuo entre el PNB y la FVR se expresa en un documento, elaborado por Grettel López, y José 
Angulo, economistas consultores del PNB. En el informe enfatizan, además, que las bases 
formuladas para el poslble convenio, funclonarán también con los demás organizaciones no 
gubernamentales.(46, p3) 

7.3.3 lnstltuto Mixtode Ayuda Soclal 

EIIMAS es un instituto gubernamental que persigue a nivel genera!: formular y ejecutar una poUtlca 
nacional de promoción social y humana de los sectores más déblles de la sociedad costarrlcense 
[22, p20). 

la Sub Dirección Ejecutiva de Vlvienda suscribió un convenio (en 1986) con el Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN), el Ministeno de la Presidencia y el IMAS para ejecutar el 
programa del Plan Oscar. Este programa consiste en la construcclón de vivienda a familias de 
escasos recursos, prioritariamente de las áreas rurales3

, y abarca 6250 soluciones que se pretendió 
haber realizado a mayo del aiio 1990 [45, p39). la autora no tiene inforrnación sobre los resultados. 

Población meta 

El prograrna del Plan Oscar se encarga de proyectos de 20 a 60 familias, grupos organizados de 10 
familias como rnáximo, que tengan necesidad de vlvienda, y se ubican dentro del primer y segundo 
nlvel de ingreso (en rnayo: s e25,600). En casos excepclonales son del tereer nivel, slempre que 
acepten una solución del segundo. 

Al lado de este prograrna el IMAS tiene un prograrna de lote propio, que se dirlge a tamillas o 
personas (del nivel simiiar de lngreso) que disponen de lote y acuden al instituto en forma lndlvldual 
para buscar ayuda en la solución de su problerna de vivienda. En el perrodo de setlembre 1988 a 
setlembre 1989 se dio este tipo de soluclón a aproxirnadamente 2000 familias. la soluclón de 
habitación (método de financiamiento, método de construcclón, y el tipo de vlvienda disponible) es 
semejante al del prograrna del Plan Oscar. 

Soluclón habltacional 

El IMAS facilita una vivienda de 36mt al grupo beneficiario del primer nivel, cuyo monto de crédito 
es e265,000 (rnayo 1990). Para los grupos del segundo y tereer nivel existen plantas de 42mt (dos 
dormltorlos), y 51 mt y 60mt (tres dormltorlos), con montos de crédito entre e280,000 y e450,000. 
Hasta el momento se construyeron viviendas del tipo BLOOUE y concreto prefabricado como el 
sistema PREFA-PC y CONCREBAM. 

El método de financiamiento que aplica el programa es un bono familiar total para familias del 
primer nivel de ingreso, y un bono parelal suplido con un crédito para las de rnenos escasos 
recursos. 
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El programs promueve la autoconstrucción en razón de la dlsmlnuclón de costos y la particlpación 
de la tamlila con la cual se pretende que ésta desarrotJa •carhio por el sltlo· (22, p23). Sin embargo 
el programs no descarta la poslbllidad de contrataclón pare/al. Segun el Informante Roclrigo 
González, funcionario del IMAS, los proyectos de autoconstrucclón se reallzan generalmante en un 
perlodo de dos meses, el cual la autora estlma muy corto comparado con los resultados de este 
estudlo {ver el párrafo 6.5.2) y el perlodo de construcclón de la vtvlenda del PNB {entre 8 y 10 
meses). 

El grupo beneficiario debe contralar un profes/onaf, mlembro del Coleglo Federado de lngenieros y 
Arqultectos de Costa Rlca (CFIA), que sea responsabie de todo lo concernlente a la construcclón 
como la vigllancla del proceso constructlvo, métodos empleados y materiales utlllzados. 

Campetene/a v Cooperación potenelal con el PNB 

El IMAS apoya a tamillas que se encuentran dentro de los nlveles lguales de lngreso que la 
poblaclón meta del PNB. La dlferencla es que en los programas del IMAS los beneficlarios tienen 
opclón acerca del tlpo de vlvlenda, lo que poelria resultar en una actltud rnás posltlva hacla esta 
soluclón de habltaclón. Además, el prograrna de /ote proplo poelria ser rnás del agrado de las 
tamillas que prefleren soluclonar su problerna de vlvlenda lndlvidualmente. 

Una cooperación entre el IMAS y el PNB poelria reallzarse, ya que el lnstltuto no pondrá ninguna 
objeclón, si el lngenlero responsabie avala el uso de slsternas no tradiclonales [45, p39}, como el 
del PNB. Por otra parte, el IMAS (igual que la FVR) es ente ejecutor y además ente autorizado. 
Segun Grettel López y José Angulo convenlos entre entes financleros del Sector VIVienda y el PNB, 
serlande mutuo beneflcio [46, p1]: 

el aprovechamiento de la experiencia que ha acumulado el proyecto para lograr au eapecialización en la ejecución de 
programas de vivienda, dejando su financiamiento a los entes financieros. 

7 .3.4 Oficina para la Vivienda Agr,cola 

OVA tunclona como Intermediario entre posibles beneficlarios del sector rural, un desarrollador de 
proyectos (lngeniero responsable, miembro del CFIA) y un ente autorizado. La oficina promueve 
proyectos en áreas rurales o urbano-perlférlcas para tamillas de escasos recursos inmersas en el 
Sector Primario, con el objetivo de generar empleo, tormar desarrolladores de vlvlendas soclales, y 
crear una cartera susceptlble de financlamlento. Desde su fundaclón en 1985 hasta finales de 1989, 
OVA ha financiade alrededor de 35 proyectos correspondientes a unos 1350 soluciones de vlvlenda. 
[45, p56} 

Población meta 

Los beneficlarios de OVA son grupos organizados, que tienen un lngreso tamillar entreel primer y el 
segundo nlvel y medio (e12,800 - e32,000), lo que significa que tampoco este lnstltuclón atiende a 
las tamillas de recursos más escasos. Los proyectos abarcan entre 10 a 50 soluclones de vlvlenda. 

Solución habltaclonal 

El área de construcclón máxlrna es de 45mt con un valor máxlmo de e575,000 Ounlo 1990). Los 
slstemas que se han apllcado son el BLOOUE, PREFA-PC y ESCOSA. 

La moclalidad de financlamlento es la de un crédito base y bono familiar conforme el lngreso 
tamillar segun lndica el SFNV. 

Los desarrolladores son responsables de la ejecuclón de los proyectos. La oflclna tlene personar 
callficado técnicamente para la supervlsión, el cual controts el adecuado uso de los recursos. En 
vista del objetivo de generar empleo, la oficlna prefiere la construcclón por contratación. No 
obstante, permlte también la autoconstrucclón y la contrataclón parclal. La duraclón del proceso 
de construcclón depende del método y el sistema apllcado y varia entre 4 y 8 meses, segun dice el 
Informante clave, Uc. Jorge Ed. Coto Barboza, directer de promoción de la oficina. 
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Comoetencia y Cooperación potenelal con el PNB 

La OVA no se dirlge a las famllias de más escasos recursos (se12.800) por lo que estos 
beneficlarlos potenciales del PNB no califican en el programs. Sin embargo las familias del segundo 
nlvel podrfan dar preferencia a un proyecto de vtvlenda de la OVA por la opclón deltipode vMenda 
y, además, del método de construcción. La OVA apllca como unlco ente ejecutor evaluado la 
contrataclón tota/, lo cual reduce slgnificatlvamente el perfado de construcclón y que 
probablemente es preferlble para beneficlarlos que no pueden ocuparse de la construcclón de su 
vlvlenda por tener empleo fijo o por alguna otra razón. Sin embargo como puede observarse, el 
costo resulta bastante alto en comparaclón con las soluclones de habitación ofrecldas por los 
dernás entes ejecutores. 

Acerca del uso de otros sisterraas en los proyectos de la OVA. explica el Ing. Jorge Ed. Coto 
Barboza, diractor de promoción de OVA: "Por la crftica negativa del sistema en el estudlo de 
CONICIT no califica el sistema CONCREBAM. Luego el sistema de BAMBU necesita más lnvestigación 
en cuanto a su calidad técnica antes de ser calificado en algun proyecto del lnstituto." 

La ultirna observación expresa la lmprobabilidad de una cooperación a corto plazo, a menos que el 
PNB pueda conveneer a la Oficina sobre la calidad técnica del sistema de BAMBû. 

7.4 RESULTADOS EN ESQUEMA 

Se presentan los resultados de la investigación sobre las lnstituclones esquernáticamente en el 
cuadro 12. 

Cuadro 12: Caracterfsticas de los entes ejecutores en la zona rural de Costa Rica. 

ENTES EJECUTORES 

CARACTERfSTICAS CEE FVR IMAS a./ A PNB 

POBLACIÓN META 

ZONA: Rural, Urbane, Urbana·periférica R R R,(U) R,Up R 
SECTOR: Primero, No lmporta p NI NI p NI 
INGRESO*: 1, 2, ~. 3, 4, No lmporta NI 2,3,4 1 ,2, (3) 2,~ 1,2 
FORMA: lndividual, Grupo organizado I G I ,G G G 

SOLUCIÓN DE HABITACIÓN 

VIVIENDA: TIPO: Bloque, ZÓCalo, BAmbU, COnerebam ZÓ,(BL) BL BL BL BA 
_ PRefa·pc, Otro CO,PR CO,PR,O PR,O 

TAMANC en m1 56 42-60 36·60 ! 45 43·49 
MONTO en «1000 165 ! 500 265·450 !575 ! 240 

FJNANCIAMIENTO: Donacfón, Fondo Rotatorio, Bono Total, D BT FR [BT> 
Crédito más Bono parcial, para: CB CB CB [CB> 
Terreno, lnfraestructura, Construcción c T,C T,I,C T, 1 ,C c 

~STRUCCIÓN: Autoconstruccfón: Individual/en Grupo Al AG Al,AG AG AG 
Contratación, Parcial, Total CP CP CP,CT 
Supervisión del lnstituto/Contrateda SI SI SC SI SI 
Perfado de construcción en ~ses < 8 6·8 2 4-8 8·10 

COMPETENCIA CON EL PNB poco poco bestante poco --
COOPERACIÓN POTENCIAL Si Si Si No --
Notas: . , : 0 - 12.800 colanes de ingreso ~ual ( •• ) : en llll!d i c:la 11en0r 

2 : 12.801 - 25.600 11 11 a H [ •• >: en el futuro 
~= 25.601 - 32.000 a 11 11 11 ns : no saber 
3 : 25.601 - 38.400 H 11 11 11 

4 : 38.401 - 51.200 11 11 H 11 
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7.5 CONCLUSIONES 

Aparte del PNB, solamente el IMAS se dirlge a las famllias que se ublcan dentra del primer nivel de 
lngreso (y el CEE en el caso de que son beneficlarios del PDA). Sin embargo, éstas torman la 
mayor parte de las famllias que careeen de vivienda en las zonas donde opera el PNB. En vista de 
la pobre contribución del IMAS en la zona de Coyolar (ver el Capftulo 5) puede conclulrse que en 
realidad no se necesita una competltividad alta en esa zona. Esto puesto que las famllias que no 
pueden optar por un crédlto para adqulrlr la vlvlenda de su preferencia, podrlan verse obllgadas a 
aceptar la primera soluclón habitaclonal que se ofrece. La mayaria de las familias se encuentran en 
este grupo. 

A pesar de que parace que estas famllias no tienen a/ternat/va, es probable que tengan una opinión 
sobre la solución de habltaclón ofreclda por el PNB, a condición que la información de soluclones 
disponibles sea rnás acceslble a la zona que la ayuda mlsma. Por ejemplo, si se campara el 
tamalio con el costo de las viviendas ofrecldas por el IMAS y el PNB, puede observarse que la del 
ultimo sale más barata, y más grande para las familias dentra del primer nivel (aunque no se 
lncluye el costo del terreno que tramits el IDA, y que suma aproximadamente e30.000). Luego, el 
fondo rotatorio a beneficia de la comunldad podrCa ser preferible al bono familiar cuyo dinera 
reintegrado desaparace para los beneflclarios. La ldea de organlzarse y trabajar juntos para el 
desarrollo de la comunidad podrra ser motivo de preferir la soluclón ofreclda por el PNB a la de la 
CEE. Además, se podrra preferir el hecho de que el PNB coordlna todo el proceso de construcclón 
lncluso la supervislón técnlca, mientras que en el programa del IMAS los beneficiarios mismos 
deben contratar un profeslonal que sea responsabie del proyecto. Sin embargo, estas son 
suposiclones sobre la competitividad perceptible del PNB, la cual se deterrninará en el siguiente 
Capftulo. 

Acerca de la coooeración mutua entre el PNB y los demás instltuciones participantes se puede 
concluir que existen posibilidades de cooperar en el futura con entes autorizados del Sector (ver 
también [46]). Además se prevé que, si la técnica del PNB es aceptada por los entes ejecutores y 
los profesionales miembros del CFIA, es muy probable que, se ejecutarán proyectos de vivienda 
utilizando el sistema del PNB, si los insumos pueden obtenerse en el mercado. 
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8 QUJNTA FASE DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

ACTITUD DE LA POBLACIÓN META 
HACIA LA SOLUCIÓN HABITACIONAL OFRECJDA POR EL PNB 

8.1 TAREA ESPEC(FICA 

En el Cspftulo 4 se descrlbló el proceso para la ldentificaclón de la poblaclón meta en la zona de 
Coyolar. Oespués se presentaren las fases de vertficaclón de la competitivldad real de la soluclón 
habltaclonal del PNB, las costurnbres locales, la sltuaclón del mercado, y las lnstltuclones 
participantes del Sector Vlvlenda. La parte determlnante de la lnvestlgaclón de campo se descrlbe 
en este Cspftulo. La tarea fue datermlnar la actltud de los beneficlarlos potenciales hacla la soluclón 
habltaclonal que ofrece el PNB, la competitividad perceptible del proyecto, para culmlnar con el 
estableclmlento del nlvel de aceptación. El instrumento de mediclón usado fue la encuesta. 

Una vez determlnado la actltud y la aceptaclón de los beneflclarlos potenciales puede probarse el 
modelo de investigaclón y las hipótesls supuestas en el Cspftulo 3. Esta sfntesis de la investigaclón 
se presentará en el Cspftulo 9. 

En lo siguiente se describe el myestreo después de lo cual se explica la preparación, ejecución, y 
los resultados de las entrevistas. El Cspftulo culmina en la presentaclón de las conclusienes acerca 
de la actitud que rnanlfiestan los encuestados hacia la soluclón habltaclonal ofrecida por el PNB. 

8.2 MUESTREO 

8.2.1 Umitaclonea 

La población total de beneficlarios potenciales en la zona de Coyolar correspondfa a 200 tamillas en 
ese memento. Estas tamillas son beneficiarios del IDA, lmplicando que el lnstituto les otorgó el tftulo 
de propiedad de un lote o una parcela, o que este está en trámite. Sin embargo no toda familia 
resultó vlvir en el terreno mismo. Las que sr vlvfan allr tenfan una casa propla lnadecuada, o sea 
provlsional, en mal estado, o dernaslado pequeiia para el tarnario de la famllla. Por otra lado era 
grande la cantidad de tamillas que estaban compartiendo o alqullando una vMenda fuera del 
asentamiento, por ausencla de habltación en el terreno del IDA. Los representantes del lnstltuto1 no 
podrfan proveer la dlrecclón preclsa de la residencia de gran parte de estas famillas, tanto 
residentes en Coyolar como fuera de la zona. 

Esta sltuación hlzo muy difrcll tornar una muestra aleatoria, lo que era la lntenclón de la autora al 
prlnclpio. Por conslgulente, en vista del tlempo y recursos dlsponibles, la autora se vlo obligada a 
llmltarse a las tamillas que vlvfan en su terreno y las que compartlan o alqullaban una vlvlenda en la 
zona, cuyas dlrecclones estaban dlsponlbles. 

Es evidente que no puede hablarse de un muestreo de la poblaclón rneta total del PNB, slno de una 
selecclón de las tamillas beneficlarlas potenciales y locallzables en la zona de Coyolar. 

Los representantes del IDA son aquellos que fueron encuestados en la primera fase de la lnvestigación de campo 
mediante la /ista de comprobaeión (ver el párrafo 1.5, y el Anexo F). 
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8.2.2 Seleccl6n de famllias 

Tenlendo en cuenta la duraclón de cada entrevlsta y los tlempos de transporte, se estlm6 como 
poslble ejecutar en promedio cuatro vlsltas en un dia. En vista del tiempo disponible (10 dlas) 
resultaba vlabie ejecutar 40 entrevlstas, lo cual corresponde al 20 por clento del total de families 
beneflciarlas potenclales. La autora consldera este porcentaje como representativo de la poblaclón 
meta total de la zona. Sin embargo se enfatlza que es Importante tener culdado con la 
generallzaclón de los resultados, debldo a las limltaciones antes mencionadas. 

Oe la llsta de beneficiarlos potenciales Oncompleta por las razones descrltas), se selecclonaron 
aleatorlamente 40 tamillas a entrevlstar de acuerdo con la cantklad de beneficlarlos potenciales en 
cada asentamlento (ver el cuadro 13). En el casoen que en el momentode la vlslta no estuvlese en 
casa uno de los padres de la famllia, se selecclon6 el próxlmo de la llsta si el aplazamlento de la 
entrevlsta no era poslble por razones organlzativas. 

Cuadro 13: Población meta y cantidad de entTevistas realizada en cada asentamiento. 

ASENTAMlENTO POBLACIÓN META ENTREVISTAS PORCENTAJE 

Coloyar 93 19 20,4 
Sal inas 1 23 5 21,7 
Peso Agres 16 3 18,8 
Sal inas 2 16 3 18,8 
Capulin 11 2 18,2 
Marcos Pérez 11 2 18,2 
Sen Francisco 11 2 18,2 
Labrador 8 2 25,0 
Barón 6 1 16,7 
Lagunilias 5 1 20,0 

TOTALES 200 40 20,0 

8.3 PREPARACION Y E..IECUCION DE LAS ENTREVISTAS 

8.3. 1 Prepal'lcl6n 

La autora se prepar6 para las entrevistas consultando varlas personas que tienen experlencia en 
entrevlstar a familias que viven en la zona de Coyolar. Primeramante se dlscutl6 con Natalla 
Dobles2

, que se encargaba de los estudios soclo-económicos dirlgidos a selecclonar los 
beneficiarlos para el proyecto. Además se hlzo uso del consejo de Augusto Ghibelli que se ocupaba 
de entrevlstar a los beneficiarlos en la etapa del diselio partlclpativo de las vivlendas del PNB. Las 
discuslones se enfocaron hacia la construcclón del cuestionarlo: el contenido y el orden de Jas 
preguntas, la formulaclón de las preguntas, y Ja forma de las respuestas. 

En dlscuslón con el serior Jorge Gutiérrez, el gula local, se decidi6 ejecutar las entrevlstas J!n 
ayuda de un lntérprete, pues se estlm6 que el mérlto agregado que apartaria no hubiera cublerto 
los gastos. Además se conslder6 reallzable esta parte por la propia autora en vista de su nivel de 
conoclmiento del ldloma. 

Cabe decir que las encuestas a habltantes de los distintos slstemas (ver el párrafo 6.6) y además 
varlas visltas lnforrnales a la zona contrlbuyeron de una manera Importante a la preparación de las 
entrevistas. Esto de modo que la autora tuvo una lntroducclón a la forma de vida de esta gente y se 
adapt6 a su lenguaje cotidiano. 

2 Natalia Dobles es jefe del departamento de Capacitaci6n del PNB desde mayo 1990. 
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Cuestionarlo: 
El cuestlonarlo que se presenta en el anexo J se expllca abajo. 

Conten/do y orden 
La actltud de los beneflclarlos potenciales hacla la soluclón habltaclonal que ofrece el PNB (y las 
demás) está lnfluenclada báslcamente por las CARACTERISTICAS FAMILIARES como se explicó en el 
Cspftulo 3. Se trató verlflcar estas en la prlmera parte del cuestlonarlo. Los resultados, que se 
describen en el anexo K1, serán utllizados en la sintesis de la lnvestlgaclón (ver el Cspftulo 9). 

Luego, se supuso que los factoras extemos (costumbres locales, mercado de vlvlenda, y 
lnstltuclones participantes) lnfluyen en la actltud, a través de los CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS de 
los beneflclarlos potenciales sobre diferentes soluclones habltaclonales. Se dedicó la segunda parte 
del cuestlonarlo a datermlnar los conoclmlentos y experienclas de las famRias acerca de: 

- tlpos de vMenda; 
- métodos de flnanclamieoto; 
- métodos de construcclón 

Por consejo local se cambló el orden de los ultlmos en la encuesta, para que los consultados se 
sintieran más cómodos contestando preguntas con respecto a flnanclamiento. 

Encuestando acerca de los métodos de construcclón, la autora trató de datermlnar el conocimlento 
de las tamillas sobre lnstituclones participantes, con el fin de veriflcar la cantidad de lnforrnaclón 
sobre las mlsmas que llega a la zona. En esta parte además, la autora se lnformó acerca de la 
membresra de los familiares a organizaclones, con la lntenclón de datermlnar la medida de 
lntegraclón de la tamlila en la comunidad (en realldad una caracterlstica tamillar, sin embargo 
puesto aqur para un mayor curso de la entrevlsta). 

Acerca de cada factor mencionado se determlnaron las opiniones y requisltos de las familias Oa 
actitud hacia soluciones habitacionales disponibles). Asr se describió la AÇTITUP hacla la solución 
habitacional ofrecida por el PNB, y se determinó el nlvel de ACEPTACIÓN de la misma. 

Formulación y respuestas 
Se controló la claridad de las preguntas mediante dos entrevistas prelimlnares a tamillas 
beneficlarias potenciales de la zona que no perteneeleren al grupo seleccionado. 

La forma de rasponder es tante ablerta como categórica, o también una combinaclón, dependlente 
del asunto, como puede notarse en el Anexo J. 

8.3.2 Ejecuci6n 
Las entrevlstas se ejecutaron por la autora dentro del perfodo del dra 21 de junio y 3 de julio del 
aflo 1990. El primer dra se hieleren las dos entrevlstas prelimlnares y se mejoraron las preguntas 
confusas. Csda entrevista resultó durar alrededor de una hora. 

8.4 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevlstas se analizaron mediante cálculos porcentuales sobre las preguntas individuales. A 
pesar de que la cantidad total de entrevlstas ejecutadas no es más que 40, por Jo que la expresión 
el porcentsjes parece exagerado. Sin embargo la autora decidió dar los porcentsjes en cada 
asunto, pues consldera que produce más clarldad y unlformldad. El lnstrumento de análisis 
apllcado para medir la actitud hacla el sistema del PNB es una escala de valoración de 
caracterfstlcas de distintos tipos de vlvlenda conoeidos por los encuestados. El análisis se 
encuentra en el anexo K. 
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En este párrafo se describen los resultados deterrnlnantes para el estableclmlento de la actltud y la 
aceptaclón de los encuestados hacla la soluclón habltaclonal ofrecida por el PNB. Los resultados 
acerca de las CARACTERISTICAS de los encuestados, asr como los de los CONOCIMIENTOS y 
EXPERIENCIAS de soluclones habltaclonales dlsponibles se describen extensamente en el anexo K. La 
autora se pronunclará sobre relaciones eventuales entre estos factores y la actitud en el srntesis del 
trabajo (Capftulo 9). 

Los resultados se presentan en tres cartes. Primeramante se expone la actitud de los encuestados 
hacla el sistema BAMBÛ-MC, la vlvienda del PNB conocida en la zona de lnvestigaclón. Después se 
presenta su actltud hacla el MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN, la autoconstrucción colectiva. Por ûltlmo se 
describen las opiniones del MÉTODO DE FINANCIAMIENTO que aplica el PNB, o sea el fondo rotatorlo. 

8.4.1 Actltud de los encuestados hacla la VMENDA DEL PNB 

. La encuesta acerca de la actitud hacla la Vivlenda del PNB se compuso de tres partes. La primers 
parte se midló la actltud hacia el sistema mlsmo. Aclemás se consider6 Importante datermlnar la 
preferencis de los encuestados acerca de diterenles acabados. y verificar si las poslbilidades que 
permlte el programa del PNB están en consonancla con esta preferencia. Otro aspecto que se 
supuso tenga influencla en la actltud de los beneficiarios potenciales es la estética de la viviencla. 

Sistema 

Se midió la actitud hacla el sistema del PNB mediante una esca/a de valoración de caracteristicas. 
Los encuestados valoraron en orden los sistemas que conocen acerca de los aspectos que se 
mencionan abajo. La autora otorgó notas (entre cero y diez lncluslve) segun está valoraclón. El 
método se explica más especfficamente en el anexo 1<2.1.2. La escala de valoraclón y la valoraclón 
mlsma con respecto a los aspectos menclonados se presentan en todo detalle en el mlsmo aparte. 
Los aspectos de que se trata son: 

1 Ca lid ad técnica: 
a) Resistencia ante: 

- temblor; 
- viento; 
- 1/uvia; 

b) Durabilidad; 

2 Calidad habitacional 
a) Seguridad ante: 

-lncendio; 
- ataque de insectos; 

b) Aislamlento del calor; 

3 Costo. 

Finalmante se les preguntó expresar el orden de preferenels de habitar los tlpos de vivlencla que 
conocen, y especlflcar sus argumentos. 

En las Uneas que slgue~ se dlscuten los resultados. 

1 Calidad técnica 

Como puede deduclrse del cuadro 15 las tamBias encuestadas se expresan negatlvamente de la 
calldad del sistema del PNB respecto a la reslstencla ante temblores, aun más negatlvamente que 
de la calldad de BLOOUE. Resulta que el ZóeALO se estlma que reslste mejor el temblor, entre los 
slstemas conoeidos por la mayoriade los encuestados (BLOOUE, MADERA. zóeALo, v BAMBû-MC). 

Con respecto a la resistencia ante viento el resultado de la caliclad de BAMBû-MC es regular (un 5%), 
mejor que los sistemas de MADERA y ZóeALO, pero peor que BLOOUE. 
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Conslderando la reslstencla ante lluvla la dHerencla entre el sistema del PNB y el z6cAL.o es más 
grande en favor del primero. Sin embargo la valoración no es posltiva y los encuestados se 
pronuncian significatlvamente mejor de la calldad de BLOCUE. 

Tampoco el resultado de la durabilidad de la vlvienda de BAMBÛ-MC pasa por el seis (el Umlte 
positivo, segun la autora). En contraste con el sistema de BLOCUE, cuyo durabilldad se valora muy 
alto. 

Cuadro 15: Opiniones de los encuestados respecto al Tipo de Vivlenda expresado en notas de 
valoraclón entre cero y dlez 

CALIDAD TÉCNICA CALIDAD HABITACIONAL 

SISTEMA RESISTENCIA SEGURIDAD AISLAMlENTO COSTO PREFERENCIA 
DURABILIDAD del 

TEMBLOR V lENTO LLUVIA INCENDIO IN SECTOS CAL OR 

BLOQUE 4,1 7,6 8,8 9,4 9,6 9,5 4,4 5,4 8,3 

MADERA 5,2 3,0 1,2 0,9 0,7 1,2 5,5 2,8 1,2 

ZÓCALO 6,3 4,4 4,1 3,6 2,7 3,1 5,2 4,0 5,9 

BAMBU-MC 3,8 5,0 5,7 5,7 6,6 6,0 4,4 7,4 4,6 

PREFABRIC 6,8 6,9 7,7 7,2 7,8 7,8 5,5 9,5 5,6 

PREFA-PC 3,3 4,4 4,4 4,4 7,2 3,3 5,6 6,7 6,4 

RICALIT 8,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 

Fuente: los cuedros K2 hasta K6 inclusive, del anexo K. 

Es diflcil discutir sobre los sistemas PREFABRICAOOS, en vista de la cantidad reducida de encuestados 
que les conoce3

. No obstante es obvio que la gente que sr son conocedores de sistemas 
prefabricados (no definldos) muestran una actitud bastante favorable acerca de la calidad técnica 
de los mismos. Menos positlvas resultan las opiniones (de tres famillas) acerca de la calidad técnica 
del sistema PREFA-PC. 

2 Calidad habitacional 

Positlva es el resultado de las opiniones de la seguridad ante ineendia de BAMBÛ-MC, aunque 
también en este caso el sistema de BLOCUE prevalece notablemente. El mismo puede selialarse 
acerca de la seguridad ante ataque de insectos. Puede observarse que las opiniones están 
divldldas con respecto al material que mejor aislada el calor, lo que ocasiona tanteos negatlvos para 
cada sistema (excepto para Ricalit, pero este fue conocido por solamente un encuestado). Es 
notabie que los resultados de los sistemas MADERA y ZÓCALO son un poco menos negativos que los 
de los sistemas BLOCUE y BAMBÛ-MC. 

3 Costo 
Luego parece que la vlvienda del PNB se ven como el sistema más barato entre los sistemas 
conoeidos por la mayorra de los encuestados. Esto no necesariamente lndica una actitud positlva, 
pues varlos encuestados del asentamlento Coyolar hicieron saber que lo económlco safe caro. 

Tamblén acerca los demás asuntos parecló que las famUias localizadas en Coyolar centro se 
expresaren menos positlvamente de la vlvienda del PNB que los encuestados en otros 

3 Sistemas prefabricados Qndefinidos) son conoeidos por cinco encuestados, tres conocen Prefa-PC y solamente un 
encuestado es conooedor de Ricalit. 
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asentamlentes de la zona. Probablemente esto tiene que ver con complicaclones en tomo a los dos 
proyectos de vlvlenda que se ejecutaron en Coyolar, los que se descubrieron durante las 
entrevlstas. 

Por conslgulente la autora decldló presentar los dates de Coyolar separados de los demás, en el 
caso de que se conslderó signlficativa la dlscrepancia de los respuestas. 

4 Preferencis de habitar 
Tamblén con respecto a la preferencia de habitar se seflaló una actitud menos posltlva en Coyolar, 
lo que se demuestra en el cuadro 16. 

Cuadro 18: Preferenels de habitar y discrepancia entre las opiniones provenlentes de Coyolar y los 
demás asentamientos de la zona, expresadas en notas de valoración entre cero y diez 

SISTEMA COYOLAR LOS DEMÁS ZONA TOTAL 

BLOCIUE 7,8 8,9 8,3 

HADERA 1,6 0,5 1,2 

ZÓCALO 7,4 4,5 5,9 

BAMBU·MC 3,2 6,2 4,6 

~: cuadro K6, anexo K. 

En los demás asentamlentes el sistema de BAMBÛ·MC es significativamente más preferido que en 
Coyolar. Las familias localizados fuera del centra prevaleeen frecuentemente la vlvlenda del PNB al 
ZÓCALO, lo que orlgina la nota negativa del ultimo. A contraste, en Coyolar el sistema de zóeALo se 
valora practica igualmente que el BLOOUE, en detrimente del sistema de BAMBÛ·MC. 

Consecuentemente se concluye que la aceptación de la vlvlenda del PNB resulta problemátlca en el 
asentamlento de Coyolar. Sin embargo, en los demás asentamlentes la aceptación resulta 
considerable. Por lo que se estima la competitividad perceptible de la vivienda del PNB bastante en 
la zona con excepción de Coyolar centra. 

La autora repite que los encuestados no fueron escogidos mediante una muestra aleatorla, por lo 
cual se debe tener cuidado con la generallzación de los resultados por la zona. 

Acabados 
Los acabados, para estos efectos, representan: 

- Materiales para el Techo; 
- Materiales para el Piso; 
- Tlpo de Ventanas; 
- Requisitos para evitar el robo; 
- Forma de ventilación; 
- Altura de paredes y cielo raso; 
- Dorrnitorlos slnjcon puertas. 

Los resultados se describen en las Hneas que siguen, dates en forma numérica spareeen mostrados 
en el anexo K2. 1.2. 

Láminas de zinc fue el tipo de techo que prefleren los encuestados unánimes, lo cual se hubiera 
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pudo pronostlcar en vista del uso práctlcamente excluslvo de este tlpo de techo en Costa Rlca (ver 
tamblén el anexo E). Es también el tlpo de techo que utlliza el PNB. 

El p/so apllcado habltualmente por el PNB, concreto con ocre, resulto preferente en 75 por clento 
de los casos. 

El tipode ventanas es opclonal en el programa. Sin embargo, ventanas con ce/osfas, preferldo por 
casl la mltad de los encuestados, no están dentro de las posibllldades. 

Anterlor a lnformarse acerca de los requlsltos para evltar el robo, se preguntó si exlste pellgro de 
robo en el lugar. Como su hublera esperar es mayor el rlesgo que slente la gente en el 
asentamlento de Coyolar, estanclo sltuado cerca del centro urbano de Orotina (a 4 kilómetros). Casl 
el sesenta por clento de las famlllas encuestadas en Coyolar comentaron que existe peligro de robo, 
mlentras que rnás de ochenta parelento de los dernás dlcen que no. Seis de las tamillas de Coyolar 
(32%) lnformaron necesitar rejas, lo que no se ofrece en el programadel PNB. A diferencla caslla 
mltad del total de encuestados manifestaren no necesltar nada. Las vlvlenclas del PNB están 
abssteeldas de cerradura en las puertas, requislto de casl trelnta por clento de las tamillas 
encuestadas. 

Para una mayor ventilación de la vlvlencla se dejan aberturas entre las paredes y el techo, lo que el 
caso también en los proyectos del PNB. Sin embargo, la mayorra de los encuestados prefiere que la 
vlvlencla se ventila unlcamente por las ventanas y puertas. Los encuestados que sr quleren aberturas 
entre paredes y techo hlcleron saber que sean cerradas con cedazo para evltar la entrada de 
lnsectos. Adernás mucha gente comentaron que aberturas grandes provocan robos. 

En las vlvlendas de interés social se realizan las paredes lnteriores bajas, sin cielo raso, coma es 
caso comun en las viviendas del PNB. La mayorra de los encuestados manifestaren preferir paredes 
bajas para crear un clima fresca dentro de la casa. El setenta por ciento desea tener un cielo raso. 
Gran parte (65%) para mejorar el clima interior, otros por la estética, o por evltar la entrada de 
insectos y ladrones. La mitad de la gente que no qulere cielo raso dlcen que lo encuentran 
demasiado lujo, otros informan que es rnás fresca sin clelo raso. 

Cada dormitoria de las viviendas realiladas por el PNB tiene una puerta si lo desean los 
beneficlarios. Esto en contraste con diversos proyectos para lnterés soclal que vlsitó la autora, 
doncle estas puertas torman un costo adicional para las famlllas beneficlarlas. Resulta que en cuanto 
a este asunto el programa del PNB es adaptado al deseo de 90 parelento de los encuestados. La 
mitad quiere puertas por razones de prlvacidad, y un quinto parte para la segurldad de los nirios. 
Los encuestados que no quleren puertas dicen que es rnás fresca con cartinas en la entrada de los 
dormitorios. 

Se concluye que los acabados que se permiten en el programa del PNB están en gran parte en 
conformidad con los deseos de los beneflclarios potenciales encuestados. Mas productos costosos 
como ce/osfas, rejas y c/e/o raso, que mucha gente desea, no se aplican en el programa con el fin 
de realizar una vlvlencla de bajo costo. La autora no está enterado de si es poslble que la gente 
adquiere este tlpo de productos por proplo esfuerzo, y recomlencla ofrecer esta llbertad a los 
beneficiarlos potenclales, si la aplicación sea en concurso con el PNB y por supervlslón del técnico 
responsabie del proyecto. Asr no se espera problemas slgnificatlvos de aceptaclón acerca de los 
acabados. 

Estética 

Mediante fotos de los seis slstemas estudlados en el Capftulo 6, se determlnó la valoraclón de los 
encuestados de la apariencla de estas vlvienclas tante exterlor, como lnterior. De cada sistema se 
fotografraren una vivienda con pintura colorada y una sin plntura (o plntura blanca si no se 
encontró). Se preguntó a las tamillas lncllcar las vlvlenclas cuyas paredes les gustaron rnás, y 
especificar porqué. La autora no les lnformó del sistema de que se trató. 
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Cabe declr que es ditfeil sacar conclusienes de una prueba semejante, pues la oplnlón de la gente 
es lnfluenclada por el amblente entero que está expuesta en la foto. Sin embargo este método 
slrvló unlcamente para verlflcar si los encuestados rechazarlan la vlvlenda del PNB por razones de 
apariencla. Los resultados en elfras se dan en el anexo K2.1.2. Las fotos que se presentan en el 
anexo J. 

Los resultados lndlcan que gran parte de los encuestados elige la vlvienda de BAMBÛ-MC dentro de 
las que les gustan más. Además una cuarta parte de las tamillas lndlca el Interlor de la vlvienda del 
PNB como el unico que les gusta. Esto es un 1 B por ciento en el caso de la aparlencla exterlor. Por 
consigulente no se estirna exagerado determinar que la aparlencla de la vlvlenda del PNB tiene 
éxlto entre los encuestados. 

Es notabie también la cantidad de tamillas que dan preferenels al Interlor de la vlvlenda de madera, 
aunque a nadie Ie agrada el exterlor de este vlvienda. Luego a pesar de que la autora les preguntó 
fljarse en el tlpo de parades, se notó que los encuestados dan mucha lmportancla a la ubicaclón 
del corrador y el color de las parades. 

En el programs del PNB se dlseiia la vlvienda en particlpaclón con los beneflclarlos. Se les permlta 
decidir de, entre otras cosas, la dlstribución de los espacios (tamblén de la presenels o no de un 
corrador y la ublcaclón de esta) y el color de las parades. Asr es que no se esperan un nlvel bajo 
de aceptaclón de los beneflclarios potenciales con respecto a la apariencla de la vlvienda de 
bambU. Cabe decir que, como la autora no informó los encuestados sobre los sisternas que se 
presentaren en las fot os, habfan varlos que pensaron que la vlvienda de bambu era de bloque. 

8.4.2 Actitud de los encuestados hacia el MtTODO DE CONSTRUCCIÓN del PNB 

Los resultados de las entrevlstas muestran que menos de la mltad de los encuestados estaria 
dlspuesto de partielpar en un proyecto de autoconstrucción colectiva (Ac). Sin embargo, cuando se 
sapara Coyolar de los demás asentamlentes puade determlnarse que exlste más rechazo en el 
primero (ver el cuadro 17, con datos provenlentes del anexo K2.2.2). 

Cuadro 17: Método preferente de Construcción, resultados separados para Coyolar centra y los 
demás asentam/entos de la zona 

MÉTOOO COYOLAR LOS DEMÁS ZONA TOTAL 

tl x tl x tl x 
Autoconstrucción coleetiva 5 26,3 12 57,1 17 42,5 

Autoconstrucción indiviclual s 26,3 7 33,3 12 30,0 

Contratación pareiel/Ai 4 21,1 1 4,8 5 12,5 

Contratación total 5 26,3 1 4,8 6 15,0 

TOT AL 19 100,0 21 100,0 40 100,0 

.!!.21!!= tl: Cantidad de eneuestados; X Porcentaje del TOTAL 

El 30 por ciento de las tamillas prefiere autoconstrulr individualmente (Al), con el fin de tener menos 
problernas de colaboraclón. Además hay varlos que son de la opinlón que la construcclón se 
efectuará más rápida trabajando indlvidualmente. A clnco tamillas parece mejor construir la 
vMenda indlvidualmente en cooperaclón con un operario experto, con argumentos semejantes 
(contrataclón parcial: Cp/Al). Hablan dos personas (en Coyolar) que no podrlan trabajar por 
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lncapacldad trsica, y consecuentemente no tienen otro opción que la contratación total (Ct). Otros 
que prefleren este método comentan que la calldad de autoconstrucclón es baja, y que la vMenda 
construlda por contrataclón se termina en un perlodo corto. 

La autora controló tamblén si los demás criterlos del programa del PNB convinleren para las 
tamillas que estarran dlspuestas a partlelpar en un proyecto de autoconstrucclón colectlva. El 
programa exige que un mlembro de cada tamlila (independiente de que sea hombre o mujer) trabaja 
40 horas semanales en un equipo de construcción. El perlodo de construcción es por lo menos 8 
meses. 

Los resultados lndlcan que los criterlos del PNB no forrnarán un problema significante entre las 
tamillas encuestadas que estarran dlspuestas a entrar en un proyecto de autoconstrucclón por 
ayuda mutua. Además resulta que en más de 40 por ciento de los casos serra la mujer que tomarra 
parte en la cuadrllla de construcción. Cabe declr que una de las estrataglas que practica el PNB es 
promover la participación de la mujer. 

8.4.3 Actltud de los encuestados hacla el M~TODO DE FINANCIAMIENTO del PNB 

Durante las entrevlstas prelimlnares los encuestados manifestaren no estar enterado del fondo 
rotatorio. Por conslgulente, para poder lndlcar la actltud de los beneficlarlos potenciales hacla este 
método, la autora decldió explicar1es el sistema del fondo rotatorlo en beneficio de la comunidad, 
con condlclones de pago semejantes al bono tamillar. No se menclonó el PNB para obtener 
opiniones objetivos. 

Es evidente que la donación es el método preferente para cada uno de los encuestados. En vista 
del anuncio del Ministro de la Vivienda, Cristóbal Zawadsk.i, que el bono familiar será subsidlado en 
su totalidad (ver el anexo G, G2), varlas tamillas dicen preferir este método al fondo rotatorio. En 
segundo lugar, en el caso de que es lmposlble obtener una donaclón, más que la mltad de los 
encuestados prefleren el fondo rotatorlo al bono familiar, pues serra bueno para el desarrollo de la 
comunldad, segûn hacen saber. Slete encuestados comentaron que les serra lgual. Hay dos tamillas 
que persisten que una donación serfa la unica manera de soluclonar SU problerna de vMenda. 
Luego propia financiamiento es lo que prefiere uno de los encuestados. El veinte por ciento no sabe 
o no respondió•. 

Los encuestados resultan manifestar una actltud favorable hacla el fondo rotatorio, lo cual lndlca que 
acerca del mlsmo no se pondrán problemas grandes de ACEPTACION entre los beneficlarios 
potenclales. 

La rnayorra de los encuestados resultó manifestar una actltud posltiva hacla el pago mensual (el 
clnco por clento del lngreso famillar) y el plazo de relntegrar el monto total (15 alios en el caso del 
fondo tanto como del bono famlllar), requlsltos del programa del PNB. 

8.4.4 camblos en la Actltud de los encuestados 

Al flnal de la encuesta la autora lnformó los encuestados del tarnaiio de cada tipo de vlvlenda que 
pudlese ser obtenldo para un monto de pago semejante y se menclonó la cantidad de dormltorios 
que tendrra cada vlvlenda (ver el anexo 1<2.4). Luego se les preguntó lndicar su tlpo preferente de 

• Es comprensible que en una encueata aemejante, acerca de financiamiento (sin compromisos de la parte de la 
autora), los encuestados pueden manifeatarae repugnante de responder. En efecto, el porcentaje de no saber y no 
responder es grande en relaelón con los dem6.s temas tratados. 
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los que conoce. Para esto se utillzó el costo de cada sistema que se determlnó en la tereera fase 
de la lnvestigación. Estos costos no son lguales a los que se presenten en el Capftulo 6 de este 
lnforme, debido a que se pudo conseguir presupuestos de los distintos slstemas más detallados, 
después la ejecuclón de las entrevistas. A pesar de esto la autora conskiera que los resultados 
tienen algun valor. El caso es que en los cálculos prelimlnares de la autora, los sistemes del PNB 
(BAMBÛ·ME y BAMBÛ·MC) salleron las más baratas, por lo que el tamalio serla más grande. El 
sistema más caro resulta el BLOOUE, que es el sistema preferido por los encuestados (ver el cuadro 
K6). En el anexo 1<2.4 se seliala la lnfluencla del tamalio de los sistemes comparando los resultados 
con los del anexo 1<2.1.2. 

Resulta que el BLOOUE pierde preferencis en favor de los slstemas de zóeALo y BAMBÛ·MC y 
relatlvamente más en beneficlo del ultimo, aunque la diferencia en el tamaflo es mrnima. Sin 
embargo, segun los cálculos definltivos de la autora que se presenten en el párrafo 6.5, el costo 
del sistema del PNB es un tanto más alto que el del sistema de zóeALo por lo que estos resultados 
pierden favor. 

No obstante se indicó el gran cambio de preferencis de las famllias encuestadas por la influencia 
del costo de los sistemas. En el Capftulo 6 la autora manifestó su opinión acerca de que la 
sustitución de madera por bambu Guadua en la vMenda del PNB provocará que el costo del 
sistema estará por debajo del costo de los sistemes de MADERA y zócALO. Es evidente que la 
estructura de la vivienda de BAMBÛ será diferente y se necesitará investigar la actitud de la gente 
hacia está. Sin embargo la autora espera que la competitividad perceptible de la vMenda del PNB 
será bastante también en el caso de estructura de bambu, en vista del gran lnfluencia del costo, lo 
que se demostró en este aparte. 

8.5 CONCLUSIONES 

Los beneficiarios potenciales encuestados valoran el sistema del PNB positivamente acerca de los 
aspectos seguridad ante incendio y ataque de insectos. Además su valoración del costo es 
bastante positiva, lo que lndica que son de opinión que el costo de la vlvienda es baja. Sin embargo 
acerca de los demás asuntos, calidad técnica y alslamlento del calor el sistema marca 
negativamente. Separando los resultados provenlentes de encuestados locallzados en Coyolar 
centro de los demás families encuestadas en la zona, se demuestra que el nivel bajo de aceptación 
se orlgina de los primeros. El nlvel de aceptaclón, la competitividad perceptible del sistema es 
bastante alto en los demás asentamientos. 

Acerca de los acabados, los resultados indican que las posibilidades permitidas en el programa del 
PNB convienen considerablemente a los deseos de encuestados. Mas productos como celosfas y 
cielo raso, prefericlos por gran parte de los encuestados, no se ofrece por el proyecto. Por tanto la 
autora estima que el nivel de aceptación de los beneficiarlos potenciales acerca de los acabados 
ofrecidos en el programs del PNB es bastante alto. Sin embargo se enfatiza que será más alto si se 
les ofrecerla la libertad de adquirlr este tlpo de productos si lo desean, y aplicartos en concurso con 
el PNB y bajo la supervisión del técnico responsabie del proyecto. 

Los resultados con respecto a la estética de la vlvienda del PNB demuestran que el nivel de 
aceptaclón entre los encuestados es alto. Por consiguiente se estima grande la competitividad 
perceptible de la aparlencia de la vlvlenda del PNB, resultante de la actitud de los beneficiarlos 
potenciales de la zona hacia la misma. 

Asr como el sistema, también el MÉTODO OE CONSTRUCCIÓN del PNB, la autoconstrucción coleet/va 
producla una actitud menos positiva en el asentamlento de Coyolar. Más de la mitad de los 
encuestados en los demás asentamientos estarlan dlspuestos a autoconstrulr colectlvamente, de los 
cuales alrededor de 85 por ciento aceptará los demás condiciones exigidas por el PNB. Por 
consiguiente la autora estima el nlvel de aceptación alto en la zona, con excepción de Coyolar 
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centra. 

Los encuestados manifestaren una actitud favorable hacla el fondo rotatorio, lo cual podrfa indicar 
un nlvel alto de aceptación entre los beneficlarios potenciales de la zona. Sin embargo la autora 
enfatiza que el 90 por ciento de los encuestados no estaban enterados de este tipo de 
flnanclamiento, por lo que la autora decidió explicarles las condiciones del fondo rotatorio a 
beneficia de la comunidad sin mencianar et PNB. Se debe tener en cuenta que dar información 
padria funcionar sugestivarnente. 

Ûttimamente, lnvestigando la lnfluencia del tama"o de la vlvlenda que pudtese ser obtenido por un 
mismo pago del bono tamillar o del fondo rotatorio, la gente demostró camblar fácilmente de 
preferencla. Et BLOOUE que resuttó más costoso, y por tanto de tamalio menos grande, perdió más 
de 30% de los votos de sistema preferente, en favor de los sistemas ZÓCALO y BAMBÛ-MC. Et ultimo 
sistema subió de 12,5 a 30 por ciento. Con esto se trató demostrar Ja gran influencla del costo en la 
actitud de los beneficlarlos potenciales hacla la vlvienda del PNB. Cabe decir que los costos de los 
sistemas cambiaren atgo en una fase posterlor a las entrevistas. El BLOOUE siguió con el costo más 
alto, pero, a contraste con et cátcuto utilizado en la encuesta, el sistema del PNB resultó tener un 
costo atgo más alto. Sin embargo, los costos de los sistemas zócALO y BAMBÛ no resultaron dlferir 
mucho, por Jo que se estima que los resultados no pierden vator significativo. 

La autora concluye la determinación de la actitud de los beneficiarios potenciales hacla la solución 
habitacionat ofrecida por el PNB, expresándose positivamente de la competitividad perceptible de 
tanto la vlvienda, coma el método de construcción y financlamiento. En esto se debe tener en 
cuenta que existe una diferencla considerable entre la actitud de tos encuestados en Coyolar centra 
y la de las familias encuestadas en los demás asentamlentes de la zona de Coyolar. 
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9 SfNTESIS 

9.1 TAREA ESPECfFICA 

En el capftulo preeedante se determln6 la actltud de los beneficlarlos potenciales hacla la soluclón 
habltaclonal del PNB, de lo cual se desprendi6 el nlvel de aceptaclón de la mlsrna. En este capftulo 
la autora pone a prueba las hipótesis de trabajo que se hlcleron en los párrafos 3.2.2 y 3.2.3, para 
descubrlr eausas eventuales que determlnan el nlvel de aceptacl6n de la solucl6n habltaclonal del 
PNB. 

La muestra no aleatorla de la poblaclón meta produce el carácter lndlcatlvo en la lnvestigaclón 
sobre la actltud de los beneficiarlos. En conslderaclón a esto se estirna lnnecesarlo utilizar un 
método de anállsls multlvarlable. En vista de la cantldad llmltada de entrevlstas ejecutadas se 
estlrna convenlente exponar en vlsiones esquemáticas cada vez dos varlables supuestamente 
relaclonadas. Las correlaclones entre las variables se calculan utillzando el método de análisls de 
Galtung,, el cual se expllca en el anexo K3. 

En los párrafos que slguen se describen resumldamente las hlpótesls de trabajo, las varlables y las 
relaciones supuestas por la autora. Seguidamente se exponen los resultados del análisis de 
relaciones, para lo que se hlzo uso del anexo K1 y K2, el análisis de preguntas Individuales sobre 
las CARACTERiSTICAS de los encuestados, SUS CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS de soluciones 
habitacionales disponlbles, y la ACTITUD hacia la solución ofreclda por el PNB. 

9.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Las hlp6tesis que se describieren en el Capftulo 3 se resumen en el cuadro 18. Se enfatlza otra vez 
que los FACTORES EXTERNOS (3) no lnfluyen en la actltud de los beneficlarlos potenciales hacla la 
solución habitacional ofreclda por el PNB, slno por medio de CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS sobre 
las soluciones disponlbles, las que se manifiestan mediante estos factores. 

Por consiguiente las hip6tesis serán probadas analizando las relaciones entre los CONOCIMIENTOS y 
EXPERIENCIAS de los encuestados acerca de soluciones habltaclonales disponlbles, y su ACTITUD hacia 
la soluci6n del PNB. En el análisis se plantearán las relaciones supuestas (menclonadas bajo de los 
factoras externos), las cuales resultan significativas. Antes se presenta el análisls de las relaclones 
entre las CARACTERISTICAS de los beneficiarlos potenciales encuestados y la actitud hacia la solucl6n 
habltacional que ofrece el PNB. 

9.3 RESULTADOS 

9.3. 1 Relación entre las CARACTERfSnCAS FAMILIARES y la ACTITUD 

Primeramante se comenta la razón por la que no se anallzan ciertas relaclones supuestas. Después 
se discuten los resultados del análisls de las dernás relaclones. 

Johan Galtung, Teoria y Métodos de la investigación social, Tomo 11, Capitulo V, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, Argentina, 1967. 
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Relaclones que no serán anafizadas 

A pesar de que varra la condiclón económica (1.1) entre los encuestados se puede concluir que 
todas las familias tienen un nivel de ingreso bajo. También la condición de vivienda (1.2) de los 
beneficiarios no difiere mucho. Por lo tanto no se estima que el análisis de las relaciones entre estas 
varlables y la actitud producirá informaci6n importante. 

Luego, debido a la dificultad de medir la erftics hacia la solución habitacional no se investigarán las 
relaciones supuestas que tiene esta variabie dependlente de las varlables básicas: nivel de 
educación (1.4), y ocupación conectada con construcción {1.5.1). 

Cuadro 18: Las Hipótesis 

VARIABLES BASICAS 

1 CARACTERiSTICAS FAMIUARE!I 
1 .1 Condición económica 
1.2 Condición de vivienda 
1.3 Composición: 

1.3.1 Cantidad de miembros 
1.3.2 Capacidad organizativa 

1.4 Nivel de educación 
1.5 Ocupación: 

1.5.1 Conexión con construcción 

1.5.2 Horas de Empleo 
1.5.3 Capacidad ffsica 

1.6 lntegración en la comunldad 

Caracterfsticas familiares 
1.7 Nivel de educación 
1.8 Ocupación: 

1.8.1 Conexión con construcción 

2 CoNOCIMIENTOS Y ExPERIENCWI (C&E) 

3 FACTORES EXTERNOS (a trav6s de C&E de soluciones habitacionales) 
3.1 CosruMBRES LOCALES 

3.1.1 Tradicionalidad de la vivienda 
Habitualidad del método de: 
3. 1.2 Financiamiento 
3.1.3 Construcclón 

3.2 MERCADO OE VMENDA 
3.2.1 Oisponibilidad de varlos tipos 
3.2.2 Productividad de autoconstrucción 
3.2.3 Caracteristicas de la vivienda: 

a) calidad técnica 
b) aspectos econ6micos: 

• costo 
• mano de obra 
• mantenimiento 

c) calidad habltacional 
d) calidad de acabados 
e) estética 

3.3 INSTTTUCIONES 

3.3.1 Actitud hacia solución ofrecida 
3.3.2 Incentives 

Nota: • solución: solución habitacional. 

VARIABLES DEPENDlENTES 

AcmyD HACIA !9LUCIONES HABITACIO!W.Q 

Actitud hacia solución• de bajo costo 

AELACIÓN 

Exigencias con respecto al tlpo de vlvlenda + 

Actitud hacia solución de bajo costo + 
Actitud hacia autoconstrucción + 
Critica con respecto a solución + 

Critica con respecto a soluci6n + 
Actitud hacia autoconstruccl6n + 
Actitud hacia autoconstruccl6n 
Actitud hacia autoconstruccl6n + 
Actitud hacia autoconstrucci6n en grupo + 

CoNOCIMIENTOS Y ExPERIENCWI 

lnter6s de conocer varias soluciones + 

Conocimiento y experiencia de sistemas + 

Critica hacia soluci6n + 

Actitud hacia la misma 

Actitud hacia el mismo 
Actitud hacla el mismo 

Actitud hacia vivienda del PNB 
Actitud hacia autoconstrucci6n 

Actitud hacia la vivienda 

Actitud hacia la vivienda 
Actitud hacia la vivienda 
Actitud hacia la vivienda 
Actitud hacia la vivienda 
Actitud hacia la vivienda 
Actitud hacia la vivienda 

Actitud hacia soluci6n del PNB 
Actitud hacia solución ofrecida 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Las hipótesis se especifican en los párrafos 3.2.1 hasta 3.2.3 inclusive. 
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Relación entre Canticiad de miembros y Actitud hacia solución de bajo costo (1.3.11 

Se considera lnteresante anallzar la lnfluencla de la cantidad de miembros en la actltud hacia una 
soluclón de bajo costo, pues se supuso que una mayor cantldad de mlembros produzca una actltud 
posltlva hacia la vlvlenda del PNB si esta es más acceslble que otras. La hlpótesls se mlde 
relaclonando la cantidad de miembros de cada famllia con los resultados del anexo K2.4, la 
lnfluencia del costo en la actitud hacia el tipode vivienda. Ver el cuadro 19a. 

Cuadro 188: 

SJSTEMAS 
leglil 
COSTO 10·9 

MC 47m1 1 

MA 47m' 

ZÓ 46m1 1 
:::::::: 
:::.:::::::.:~:::.:um::.:m=====: 

PC 43m1 

BL 36m1 

TOT AL 2 

Relaclón entre la Cantidad de miembros y Actitud hacla Slstemas de bajo costo 
(preferencia teniendo en cuenta el tamano para un monto lgual: ~280.000, segun 
cálculos preliminares de la aurora) 

RESULTADOS EXTENSOS RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

CANTIDAD DE MIEMBROS SIST. MI EMSROS SIST. MI EMSROS 

6·5 ~ 
se;li'l 

MÁS ii:MENOS 
se;Url 

MÁS ~MENOS 
RELA· 

8·7 4·3 2·1 TOT AL COSTO TOT AL COSTO CIÓN 
~ 

~ • i 2 2 IE 4 3 12 
m i! I 
~ lil IE 

; 0 ME NOS 12 E 17 29 ME NOS 80,~ 68,0 +12,0 I 
~ E 

!!! 

3 3 8 2 17 ~ 

2 a 2 I ;. 
ä: MÁS 3 IE 8 11 MÁS 20,0Ji 32,0 ·12,0 

1 l!l 5 3 9 IE 

m IE ~ 
I 15 ~ 

ê: 

5 8 17 8 40 TOT AL 25 40 TOT AL 100. ()Jj 100.0 0,0 

Como aparece mostrado en el cuadro 19a, las famllias más grandes propenden más a preferir un 
sistema de bajo costo que las tamillas pequerias, lo cual comprueba la hip6tesls de la autora. 

Acerca de la hipótesis supuesta se estima también lnteresante relacionar la cantldad de miembros 
con la actltud hacia la autoconstrucción, considerando que los encuestados opinan que este 
método es econ6mico2 (ver el cuadro 19b). 

Cuadro 19b: Relación entre Cantidad de miembros y Actitud hacia Autoconstrucción 

RESUL TADOS EXTENSOS RESULTADOS A GRUP AD OS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

MÉTODO CANTIDAD DE MI EMSROS MÉTOO MI EMSROS MÉTOD MI EMSROS 
de 

6·5 ~ 
se;Url 

MÁS ~MENOS 
segUn RELA· 

CONSTRUC 10·9 8·7 4·3 2·1 TOT AL COSTO TOT AL COSTO MÁS ~MENOS CIÓH 
~ :i 5! Ac 2 2 3 E 5 5 17 E E 
m ME NOS 11 I 18 29 ME NOS 73,; 72,0 +1 ,3 
&! E 

Ai 2 2 6 2 12 IE 
l!l 

~]S:~~~~H~êäS"~~Hf-Jtmf~l -Cp 1 2 2 5 ,I 26,J 28,0 MÁS 7 11 MÁS . 1,3 
Ct 1 IE 4 1 6 I il E 

TOT AL 2 5 8 17 8 40 TOT AL 15 m 25 40 SUMA 100,[J]100,0 0,0 

A: Autoeonstrueción, c: coleet i va, i: individuel; C: Contreteción, p: perciel, t: totel 

2 
Puede desprenderse del Capftulo 6, que la autora no apoya esa opini6n. 
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Efectlvamente puede observarse que la actitud de las tamillas más grandes es algo más positlva 
que la de las tamillas menos grandes, aunque también la actitud de estas no es negatlva. Por la 
medida pobre de positlvidad de la relaclón supuesta, no se comprueba esta hloótesls. 

Relación entre Capacidad Orqanlzatlva v Actitud hacia Auroconstrucción (1.3.1) 
Se estima Importante analizar tamblén la relación entre la capacidad organizativa de la tamlila y la 
actitud hacla la autoconstrucción, lo cual se refiere al supuesto de que tamillas compuestas de una 
madre sola con nliios pequeiios estan menos dispuestas a autoconstrulr su vMenda que padres 
unidos con nliios grandes. Ver el cuadro 20. 

Cuadro 20: Relación entre Capacldad organizativa de la familia y Actitud hacia Autoconstrucclón 

RESULTADOS EXTENSO$ RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA CAPAC.ORGAN CAPAC.ORGAN 
MÉTOOO de MÉTOO MÉTOOt-----,,....-----1 
CONSTRUCCIÓN 4 3 ~ 2 1 TOTAL CONST MÁS ffiMENOS TOTAL CONST MÁS [MENOS RELACIÓN 

t-------+----!---\!!i-~--1--1 t--t----{!ii 1--+--ç"'-----c----t 

r-----------Ac ............... ~------7~-----8~~---1~--1~-1-7~ A 27 1 2 29 A 71,1 100,0 ·28,9 
Ai 8 4 ~ 12 § 

;3lli:mumm:m~:miTITTI:~""n":,m":":m,":: .. m".:~::r :mm~;m~T--·nmwmm:iliiJrrmnr+mm:n:mnm::mill©H ~mmrrili~~~::illi:m~f4mmru]illij ~-:illtiiliTilli@illiili~liliilii~~J 
Cp 5 5 Ei 

c 11 I o 11 c 28,9 o,o •28,9 
Ct 2 &i = 4 6 ,., w 

1-------+--+--+--1----+-.....f ... -+-"""""'i''--+-........ -+--i"'--+--..... 
TOT AL 19 19 1 1 40 TOTAL 38, 2 40 SUHA 100,~!'100,0 

1 ·Ancienos; 
·Pedres solos (m/f) con ninos ~ 6 enos; 

2 ·Padres solos (m/f) con ninos ! 12 enos; 

3 ·Pedres solos C~Jf) con ninos ! 18 enos; 
·Padres 111idos con ninos ~ 12 anos; 

4 ·Los demés. 

0,0 

Como puede notarse en el cuadro 20 se agruparon las tamillas en cuatro nlveles de capacidad 
organizatlva. Resultó que solamente dos familias se encuentran en los dos nlveles más bajos de 
capacidad organizatlva, por lo que no se estima razonable sacar conclusienes determinantes acerca 
de este supuesto. Sin embargo cabe mencianar que las dos tamillas considerados 
organizativamente menos capaces de autoconstruir prefleren la autoconstrucción colectlva como 
método de construcción, y la mayorla de los que prefleren la contratación total se encuentran en el 
grupo que se considera más capaces de autoconstruir. A pesar de que esto seiialarla una relación 
negativa. no se hará esta conclusión en vista de la cantidad limitada de tamillas encuestadas dentra 
de los primeros dos nlveles. 

Relación entre Ocuoación en la construcción v Actitud bacia Autoconstrucción (1.5.1) 

Se supuso que. si alguien de la tamilla tlene (o tenla) un empleo en la construcclón la actitud hacla 
la autoconstrucción era positiva. El cuadro 21 demuestra los resultados de manera esquemática. 

No puede concluirse que es negatlva la actitud hacla la autoconstrucclón de la gente que tlene 
experiencla en la construcclón. Sin embargo, las tamillas que nunca han trabajado en la 
construcclón muestran una actitud más posltlva hacla la autoconstrucción, por lo que ~ 
comprueba la hlpótesis. 
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Cuadro 21: Relación entre Ocupación conectada con la construcción y Actitud hacla 
Autoconstrucclón 

RESULTAOOS EXTENSO$ RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

OCUPACIÓNenCONSTRUCCIÓN OCUPenCONST OCUPenCONST 
MÉTOOO de MÉTOO MÉTOO 
CONSTRUCCIÓN Actuel Anter j N~.nea TOT AL CON ST si i NO TOT AL CON ST si NO RELACIÓN 

.. 
il ~ i Ac 2 4 11 17 !! 

m A 11 i 18 29 A 68,P! 75,0 ·6,2 
Al 1 4 i 7 12 E 
Cp 1 2 I 2 5 i 31,2 c 

51 
6 11 c 25,0 +6,2 

Ct 2 m 4 6 
~ 
~ 16 ~ 

&!: 

TOT AL 4 12 IE 24 40 TOT AL 24 40 SUMA 100,~100,0 0,0 

Relación entre Horas de Empleo y Actitud hacia Auroconstrucción (1.5.2) 

La autora supuso una relaclón negat/va entre la cantidad de horas que trabajan los miembros y la 
actltud de la familia hacla la autoconstrucclón. 

Cuadro 22a: Relación entre Horas de empleo y Actitud hacla Autoconstrucción 

RESULTADOS ENTENSOS RESULTADOS AGRUPAOOS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

HOR AS de EMPLEO EMPLEO EMPLEO 
MÉTOOOde MÉTOO MÉTOO RELA· 
CONSTRUC 41y rnás 40·21 m 20· 1 0 TOT AL CON ST MÁS tMENOS TOT AL CON ST MÁS t:MENOS CIÓN 

:r: 
Ac 10 3 Ë' 3 17 äi i 

~ A 23 i 6 29 A 76,160,0 +16,7 ~ ::: 
Ai 8 2 12 

~1Hmü~nrmmum;J;0~~~1il~iilül~~: 
Cp 2 2 5 

c 71E 4 11 c 23,3 40,0 ·16, 7 
Ct 2 3 6 ~ 

TOT AL 22 8 6 4 40 TOT AL 30 r~ 10 40 SI.JI4A 1 00 1 1:1,(!1 00 1 0 0,0 Ei 

Consultando el cuadro 22a puede conclulrse que la actltud de las tamillas que tienen más horas de 
empleo es más posltiva que los demás grupos. Realmente, las pocas tamillas que son 
desempiesdas prefleren todas la autoconstrucclón, sin embargo tamblén casl el ochenta por ciento 
de los encuestados que trabajan más de 21 horas semanales manlflflta preferir este método. 
Además la mltad de los encuestados que trabajan temporalmente (entre 1 y 20 horas lnclusive) da 
preferenels a la contrataclón total. No obstante es limltada la cantidad de familias que trabajan 20 
horas o menos, por lo cual acerca de este grupo es ditfeil sacar conclusiones significativos. Debido 
a estos resultados no se comprueba la hiootesis. 

Cabe decir acerca de este asunto que puede suponerse otra relaclón que no se supuso 
prlnclpalmente, es decir una gran cantidad de miembros en una familia atrlbuye a la disponibilidad 
de algunos de ocuparse con la construcción de la vlvienda, mientras que otros ganan dinero para 
sostener la familia. Para verificar esto se relaciona la cantidad de miembros con el método de 
construcción preferente manteniendo constante las horas de empleo. Asf se pretende verificar si en 
particular las familias más grandes de la cuarta categoria (41 horas y más de empleo) optan por la 
autoconstrucción. 
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Cuadro 22b: Relación entre Cantidad de miembros y Actitud hacia Autoconstrucción, para las 
fami/ias con 41 horas y m~s de empleo 

RESULTADOS EXTENSOS RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJES 

c 1 E 
E 

" TOT AL 7 5 
A: Autoeonstruceión, e: eoleetiva, i: individual; C: Contrataeión, p: pareial, t: total 

El cuadro 22b aclara que en efecto las familias grandes propenden a preferlr más la 
autoconstrucción que familias menos grandes, sin embargo la diferencia de los porcentsjes no es 
significativa, por lo que se acepta la hipótesis con cierta prudencia. Es comprenslble la actitud muy 
positiva hacia la autoconstrucción de las familias de uno y dos miembros, en vista de la capacidad 
organizativa de solteros y parejas sin nirios (que representan 4 de las 5 familias de uno y dos 
miembros). La autora enfatiza también la cantidad limitada de Jamilias más grandes, por lo que el 
error del muestreo dentro de este grupo es mayor. 

Relación entre Capacidad ffsica v Actitud hacia Auroconstrucción (1.5.3} 
Acerca de la suposición de que personas incapacitadas para el trabajo adoptarán una actitud 
negativa respecto a la autoconstrucción se estima relevante mencicnar que hablan dos familias con 
padres lncapacltadas que ambos consicleraren la contrataclón total como el unlco método 
conveniente, debido a su problema flsico. Estas familias resultan encontrarse en el segundo grupo 
del aparte precedente. Es evidente que estos elementos perturbantas pesan mucho en una encuesta 
limitada. y no se serialan en un análisis de relaciones entre dos variables. 

/nteqración en la comunidad v Actitud hacia Autoçonstrucción colectiva (1.6) 
La lntegración de la familia en la comunidad se deterrninó mediante el establecimiento de la 
membrasla a organizaclones locales. Las familias que están acostumbradas a organizarse con 
habitantes de la comunidad y que tienen buenas experiencias manifestarlan una actltud posltiva, 
segun suposiclones de la autora. 

Del cuadro 23 puecle deducirse que experiencias buenas con organizaclones contribuyen a una 
actitud posltiva. Familias con experiencias menos buenas y familias sin tal experiencla muestran una 
actitud negativa. Por consigulente se comprueba la hloótesis de la autora. 
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Cuadro 23: Relación entre Experiencla con Organizaciones y Actitud hacia Autoconstrucción 
colectiva 

RESULTADOS EXTENSO$ RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJE 

EXPER.con ORGANIZACIÓNES EXPERIENCIA EXPERIENCIA 

NÉTOOO s! I MÉTOO si i si i RELACIÓN 
de de 

CONSTRU B ~ R m m TOT AL CON ST B j R/M ~ NO TOT AL 8 ~ R/M ii NO B·R/M B·NO Mffi,~NO .. .::::_m -!----! 
6 E 

l: u: 

6 m 2 ~ ~;~].~ 33 3 +33 4 f~1~:~lli Ac 2 0 m 8 17 Ac 8 16 

Ai 2 i 2 1 m om 7 12 I I 33,166,166,7 0 i 0 ;i 0 ~ 
a; 

Cp , 4 5 Ai+C 31 4 a; 16 23 ·33,4 ·33,4 
m !-! 11 , ~ m E 

Ct 0 0 Si 0 15 5 6 E 
lii_:.j !!i !!! r-!l~ ' 

1 * 1 ' 24 

:;...-::: 

TOT AL 9 ~ 5 40 TOT AL 9 i 6 ~ 24 39 100, G,]:1 00, ()~100, 0 0,0 0,0 

8.3.2 Relaciones entre CARACTERISTICAS familiares, y CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS (C&E) 

Relación que no será analizada 

La relaclón entre el nivel de educación y el interés de conocer varias soluciones (1. 7) no será 
analizada, en consideración de que es ditfeil medir la ultima variable. 

Relación entre Ocupación conectao'a con construcción y C&E de sistemas (7.8.7) 

Los datos recolectados mediante las entrevistas permlten analizar esta relación exclusivamente con 
los resultados de la cantidad de sistemas que los encuestados conocen y han experimentado, pues 
la cantidad de lnformación que poseen se cuantifica complicadamente. 

Cuadro 24: Relación entre Ocupación conectada con la construcción y C&E de sistemas 

RE SUL TADOS EXTENSOS RESULTADOS AGRUPADOS RESUL TAOOS EN PORCENTAJES 

COHOC:JMIENTOS y OCUPAC:JÓNenCONSTRUCC:JÓN OCUPenCONST OCUPenCONST 
EXPERJENC:IAS con MÉTOO MÉTOO 
SISTEMAS Aetual Anter m Nunca TOT AL CON ST si ~ NO TOT AL CON ST si [ NO RELAC:IÓN 

~: r:; 

6 0 1 0 1 
u: E 

3 ~ E 
MÁS ~ 4 7 MÁS 18 a:• 16,7 +1,1 

5 2 0 4 6 :: ' lil 
....... . .... 

4 2 11 111 16 29 
13 1 l!i ME NOS 20 33 ME NOS 81,2 83,3 ·1', 

3 0 0 i 4 4 
~ !!' 

i! Êi 
., 

TOT AL 4 12 El 24 40 TOT AL 16 m 24 40 SlMA 100, Oji1 DO, 0 0,0 

Puede desprenderse del cuadro 24 que la relación demostrada no es signlficatlva, por lo cual 1:lQ.B 
comprueba, aun asf tampoco se desecha la hipótesls. 

87 



1.3.3 Relaclones entre CONOCtMtENTOS v ExPERtENetAS de soluclones habltaclonalet y ACT1TUD 

Es evidente que el CONOCIMIENTO de una clerta soluclón habltaclonal es básicamente neeesario 
para manlfestar una ACT!TUO hacla la mlsma. Segun la suposiclón de la autora las EXPERIENClAS que 
tenfan los beneficlarlos potenciales con soluciones habltaclonales contribuyen a la medida de 
posltividad de la actltud hacia las mismas. 

La suposlclón de que CONOCIMIENTOS y EXPERIENClAS buenas de otras soluciones habltaclonales 
lnfluyen en la actltud hacla la solución del PNB puede deduclrse de la comparación entre el cuadro 
K1 y K6, del anexo K A pesar de que casl tres cuartos de las experlencias con BAMBÛ·MC son 
buenas, los resultados de preferencis no son positivos. Comparando los cuadros se actara que esto 
se debe a la disponibilidad (considerada por los encuestados) de otros tipos de vlvlenda, y la 
competitividad perceptible de los mismos. Esta competitivldad es la resultante de la calldad que 
atrlbuyen los encuestados a las caracterfsticas de los distintos slstemas. 

También acerca de Mtrooos DE CONSTRUCCION se sei'lala que los encuestados no conslderan la 
autoconstrucción coleet/va como la unica opción que tienen, para solucionar su problema de 
vlvienda. Los resultados indican que esto lnfluye en la actltud hacia el método del PNB. 

Oe los resultados con respecto a Mtrooos OE FINANCIAMIENTO (anexo 1<2.3) puede inferlrse que son 
escasas las experiencias de métodos de financiamiento, con excepción de dinero propio y 
donación, y las experiencias con préstamos no son tan buenas. En efecto esto contribuye a la 
positividad de la actitud hacia el método de financiamiento del PNB. 

En el siguiente subpárrafo se lndican rnás especfficamente las relaciones entre CONOCIMIENTOS y 
EXPERIENClAS de la solución habitacional que ofrece el PNB, y la Acmuo hacia la mismo. 

1.3.4 Relaciones entre CONOCIMIENTOS Y E.xPERIENCIAS de la soluclón del PNB, y ACTJTUD 

En las Hneas que siguen se descrlbe la relación entre las EXPERIENClAS que tienen los encuestados o 
sus relaciones con el tipo de vivlenda del PNB, y su ACTITUD hacia la mlsma. Luego se presenta la 
relación entre la EXPERIENCIA de autoconstrucción, y la ACTITUD hacia el método de construcclón del 
PNB. Por ultimo se discute la relación entre experiencias con el fondo rotatorio y la actitud de los 
sneuestados hacia el mismo. 

Exoeriencias con el Sistema 8AMBU-MC y la Actitud hacia el mismo 

Se supuso que las experiencias que tenfan los encuestados con el sistema del PNB contribuye a la 
medida de positividad de la actitud hacia el mismo. 

Cuadro 25: Relación entre Experiencia con la vivienda del PNB y Actitud hacia la misma 

RESULTADOS EXTENSO$ 

EXPERIENCIA con BAMBÜ 
PREFERENCIA hecie J--~--......-----1 

DESAPROBACIIlN Buene ~hguler Mele TOTAL 

~----------~----~~----~----~~ 
4 1 o o 4 

TOT AL 
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RESUL TADOS AGRUPADOS 

PRE· EXPERIENCIA 
FE REN 

B I R/M CIA TOT AL 

iF. 

MÁS I 10 9-
i 

ME NOS 11 6 17 

RESULTADOS EN PORCENTAJES 

PRE· EXPERIENCIA 
FE REN J---....----1 
CIA siif NO RELACIÓN 

--ll! 

MÁS 45,i 14,3 +30,7 



Del cuadro 25 puede conclulrse que las familias con buenas experiencias propenden más a preferir 
la vMencla del PNB que las famllias con experiencias menos buenas. Por conslgulente la hipótesis 
puede comprobarse. 

Sin embargo, tres cuar1os de las famUias que tienen relacionados hebttantes de una vlvlenda del 
PNB dicen que sus experiencias son buenas, aunque menos de la mltad de estas famllias 
consideran el sistema como su prlmera o segunda preferencia. 

Ya se apuntó la lnfluencia de la competitMdad de los demás sistemas experimentados como 
buenos. La autora relaciona esta actitud además con et perfodo cor1o de experlencia que pueden 
tener, pues en ese momento las primeras vlvlendas construidas se habltaban descle hacfa medio 
aflo. El supuesto de la autora acerca del factor extemo, cosruMBRES LOCALES, puede confirrnarse, o 
sea el sistema nuevo todavfa no ha ganado confianza. Cabe declr que los slsternas de concreto 
prefabricado son también bastante nuevos en la zona, y conoeidos por pocos encuestados. No 
obstante es notabie que los conocedores manifiestan una actitud relativamente positiva hacia este 
tipo de sisternas, como aparece mostrade en el anexo 1<2.1, doncle se expone la valoración de los 
encuestados con respecto a las caracterrsticas de los distintos sisternas. Consideranclo también que 
la desaprobación del sistema del PNB se debe en gran medida a la calidad técnlca y la seguridad 
ante cargas laterales (ver el cuadro K6a), la autora es de la opinión que la desconfianza en el 
sistema del PNB que existe en Coyolar centroes parcialmente atribulble al uso de bambu. 

Exoeriencias con la Autoconstrucción colectiva v fa Actitud hacia la misma 

La relaclón entre la experiencia con autoconstrucción y el método de construcción preferente se 
demuestra claramente en el cuadro 26. 

La prepondencis a preferir autoconstruir colectivamente de las famllias que tienen buenas 
experiencias con la autoconstrucción es considerablemente mayor que la de las familias con 
experiencias menos buenas. Por consiguiente se encuentra comprobada la hipótesis de la autora, o 
sea la experiencia con la autoconstrucción colactiva contribuye a la medida de positividad de la 
actitud hacia la misma. La gente sin experiencia muestran una actitud neutraL 

Cuadro 26: Relación entre Experiencia con Autoconstrucción colectiva y Actitud hacia el mismo 

RESULTADOS EXTENSOS RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS EN PORCENTAJE 

EXP.con AUTOCONSTRUCCIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA 

RELACIÓN 

-63,8 ·20,5 

TOT AL 0,0 0,0 

ExDeriencias con el Fondo Rotatorio y la Actitud hacia el mismo 
Acerca del fondo rotatorio resulta que solamente habfan cuatro tamillas que tienen experiencia con 
este método, por lo que se estima suficiente mencionar que todos estos encuestados tienen familia 
o conoeidos con buenas experiencias de este método de financiamiento. Si no es posible ebtener 
una donación para solucionar su problema de vivienda optarran todos por el fondo rotatorio. 
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8.4 CONCLUSJONES 

El anállsis descrlto en el sintesis del trabajo produce algunas relaciones significames y en la misrna 
lfnea con las hipótesis de trabajo de la autora. También ocasionaron relaciones menos significames 
y se selialaron tendencias discrepantes. Cabe declr que en varlos casos fue ditfeil pronunciarse 
sobre relaciones, debido a la cantidad limltada de entrevistas que se ejecutaron. 

Con respecto a las CARACTEAISTICAS FAMILIARES y la ACTITUD hacia soluciones habitacionales, se 
lndlcó que la cantidad de miembros está posltlvamente relaclonada con la actltud hacia una 
solución de bajo costo (sisterna de bajo costo y autoconstrucción). Sin embargo la relaclón no es 
muy tuerte. Por la poca cantidad de familias dentro del primer y segundo nlvel de capacidad 
organizativa no se pudo concluir razonablemente de la existencia de una correlaclón eventual. 
Luego, no se comprueba la hlpótesis de la relaclón posltlva supuesta entre ocupación conectada 
con construcción y la actltud hacia autoconstrucclón, pues la actitud de las famllias sin experlencia 
en la construcción es más posltlva. Lo que se estirna asombroso es la actltud posltiva hacia la 
autoconstrucclón que demuestran los encuestados que trabajan más de cuarenta horas sernanales. 
Los resultados lndlcan el contrario de la relación negativa entre horas de empleo y actitud hacia 
autoconstrucclón, la cual la autora supuso. Esta discrepancia no puede explicarse ciaramante por la 
cantidad de miembros. Significante es la relación posltlva entre experiencias buenas con 
organizaciones locales y la actltud hacia la autoconstrucción. No signlficativa resulta ser la relación 
positlva supuesta entre ia ocupación conectada con construcción y CONOCIMIENTOS y EXPEAIENClAS 

de sisternas. 

Acerca de los conjuntos de variables CONOCIMIENTOS y EXPEAIENClAS de soluciones habitacionales y 
la ACTITUD, puede selialarse que las opciones que consideran los encuestados lnfluyen 
negatlvamente en ia actitud hacia la solución habitacional del PNB. Además puede camprobarse la 
relación positlva entre la positlvidad de experiencias con la vivienda y el método de construcción 
del PNB y la actitud de los encuestados hacia estos. 

La influencia indirecta de las cosruMBRES LOCALES en la ACTITUD se muestra acerca de la vivienda del 
PNB. La novedad del sistema BAMBÛ-MC produce una actitud de cautela y de poca confianza hacia 
el mismo, como se demostró ciaramante en Coyolar centro. Sin embargo la lnfluencia de los 
factores conectados con el MERCADO DE VIVIENDA, o sea disponibilidad de varlos tipos, y más 
especfficamente la valoración de los encuestados de las caracterfsticas de los distintos sisternas, se 
presenta a(m más demostrativamente. A saber, es más positiva la actltud de los encuestados hacia 
sisternas de concreto prefabricado, los que tampoco se aplican tradicionalmente en la zona. No 
obstante se debe tener en cuenta la cantidad limitada de conocedores de estos sisternas. 

En contraste con la lnfluencia notabie de los dos factores extemos mencionados parece que los 
encuestados estiman poco accesibles las soluciones habitacionales ofrecidas por otras instituciones. 
Por esto la lnfluencia indirecta de las INSTITUCIONES PARTICIPANTES en la actitud de los beneficiarios 
potenciales hacia la solución habltacional ofrecida no es significante. 

Ûttirnamente se visuallzan los resuitados de la sintesis en el cuadro 27. 
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Cuadro 27: Resultados 

VARIABLES BÁSICAS VARIABLES DEPENDlENTES RELACION 
HIPOTESIS SINTESIS 

1 ~ARA~RÏSllC.U FAMIY!!!D AcTmlD HACIA IOLUCIONES H.UITACIONALD 

1.1 Condición eoonómica Actitud hacia aolución de bajo oosto NA 

1.2 Condición de vivienda EJtigencias al tipo de vivienda + NA 

1.3 Composición: 
1 .3. 1 Cantidad de miembros Actitud hacia aolución de bajo ooato: 

• sistema de bajo ooato + +12,0 

• autooonatruoción + + 1,3 

1 .3.2 Capacid ad organlzativa - Actitud hacia autooonatruoción + oe 
1.4 Nivel de educación Critica oon respec:tc a aolución + NA 

1.5 Oeupación: 
1 .5. 1 Conexión oon oonatruoción Critica oon respecto a aolución + NA 

Actitud hacia autooonatruoción + - 6,2 

1 .5.2 Ho ras de Empleo - Actitud hacia autooonstruoción +16,7 

1 .5.3 Capacidad flsica - Actitud hacia autooonatruoción + oe 
1.6 lntegración en la oomunidad - Actitud hacia autooonatruoción en grupo + +33,4 

~ARA~RÎSllC.U FAMIY!!!ES ÇgNOCIMIENTOS Y fxPERIENCIAS 

1.7 Nivel de educación lnter6s de oonocer varias soluciones + NA 
1.8 Ocupación: 

1 .8. 1 Conexión oon oonatrucción C&E de siatemas + + 1,1 

2 ÇgNOCIMIENTOS Y ~PERIENCIAS (C&E) Critica hacia aolución + NA 
2.1 Positividad de las experiencias oon: Actitud hacia: 

2 1.1 Vivienda del PNB - Vivienda del PNB + +30,7 
2.2.2 M6todo de Construcción del PNB - Método de Conatrucción del PNB + +63,8 

3 fACTORES !XnRNOS (a través de C&E) 
3, CosruMBRES L~S 

3 1.1 Tradicionalidad de la vivienda Actitud hacia la misma + (+) 

Habitualidad del m6todo de: 

3 1 .2 Financiamiento Actitud hacia el mismo + (0) 
3 1 .3 Construcción Actitud hacia el mismo + (+) 

3.2 MEFCADO OE VMENDA 

3.2 1 Oisponibilidad de varlos ti pos Actitud hacia vivienda del PNB (-) 

3.2.2 Productividad de autooonatrucción Actitud hacia autooonatrucción + NA 
3.2.3 Caracteristicas de la vivienda: 

a) calidad t6cnica Actitud hacia la vivienda + (+) 

b) aspectos eoonómioos: 

• ooato Actitud hacia la vivienda (-) 

• mano de obra Actitud hacia la vivienda (-) 
• mantenimiento - Actitud hacia la vivienda (-) 

c) calidad habitacional - Actitud hacia la vlvienda + (+) 
d) calidad de acabados - Actitud hacia la vivianda + (+) 

e) est6tica - Actitud hacia la vivienda + (+) 

3.3 INSTTT'l.JCIONES 

3.3. 1 Actitud hacia aolución ofracida - Actitud hacia aolución dal PNB PI 

3.3.2 lnoentivos - Actitud hacia aolución ofracida + PI 

Notas. • las hipótesis 11 especifican en los ptrrafos 3.2.1 hasta 3.2.3 inclusive; 

• NA: relación No Analizada por diversas razones que • axplican en al pitrato 9.3; 

• OC: Oificil sacar Conclusienes por cantidad limitada de tamilias en ciertas categorias, ver tambi6n 9.3; 
• PI: Poco lnfluencia por falta de inatituciones activas en la zona de inveatigación; 

• ( ): Relaciones indicables, pero no cuantificables oon los datos oonseguidos. 



10 CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

Se termina el lnforme presentando las conclusienes generales de la tesis, y las recomendaciones al 
Proyecto Naclonal de Bambu, dentra del marco del cual se reallzó la lnvestigación del campo. 

10.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones se refieren a la investigación sobre la competitividad real del PNB, asr como a la 
competitividad perceptible. La primera se estima muy importante en vista de que una alta 
competitividad real lmplica que un sistema es bueno. lnformación sobre la bondad de un sistema se 
transmite lenta y seguramente hacla la población meta, con las consecuencias posltivas en la 
competitividad perceptible. 

La competitividad real se presentó mediante el estudio de los factoras extemos, las cosruMBRES 
LOCAl..ES, el MERCADO DE VIVIENDA, y las INSTITUCIONES PARTICIPANTES. la competitividad perceptible se 
manifestó mediante la actitud de familias encuestadas perteneelentes a la poblaclón meta del PNB 
en la zona de Coyolar. 

10.1.1 Competitivided reel 

La conclusión general de la autora es que la competitividad real del Proyecto Nacional de BambiJ 
es alta. Esto se determinó en la investigación del MERCADO DE VMENDA. Los sistemas BAMBU-MC y 
BAMBU-ME .resultaron competidores importantes de los demás sistemas para lnterés social. El 
estudio sobre la calidad técnica, tante como los aspectos económicos, y la calidad habitacional 
produjeron resultados positivos acerca de la competitividad real. 

Si se considera la solución habitacional en su total, puede concluirse del estudio en las cosruMBRES 
LOCALES que no se necesita una competitividad alta en la zona de investigación por la escasa ayuda 
institucional que se ofrece. Además entre las INSTITUCIONES PARTICIPANTES en el área rural de Costa 
Rica, solamente el lnstituto Mixto de Ayuda Social resulta dirigirse a la misma población meta que el 
PNB. 

1 0.1.2 Competitividad perceptible 

La competitividad perceptible de la vivienda del PNB es relativamente grande en la zona de 
lnvestigación, con excepción de Coyolar centra. 

Puede concluirse que en este asentamlento existe reehalo considerable del sistema BAMBU-MC. Las 
problemas de aceptaclón se deben parcialmente a la novedad del sistema. Sin embargo los 
ergurnentos de desaprobación de los encuestados, asr coma la actltud más posltiva hacia sistemas 
de concreto prefabricado tampoco tradicionales induce a afirmar que el nivel bajo de aceptación es 
también atribuible al uso de bambU. 

Sin embargo, la autora determinó que el nivel de aceptación del sistema del PNB sube 
notablemente si los beneficiarios potenciales se dan cuenta de la diferencla en costos de los 
sistemas. 
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Tamblén la actitud hacia la autoconstrucclón colectiva es menos positiva en Coyolar centro. Evltar 
problemas de colaboración, y efectuar la construcclón más rápidamente son los ergurnentos más 
fmportantes que están a la base del nlvel bajo de aceptaclón en este asentamlento. No cbstante 
puede conclulrse que en los demás asentamlentes el nivel de aceptaclón del método de 
construcclón que apllca el PNB es bastante alto. 

Acerca del método de financiamiento se concluye que los encuestados mostraren una actltud 
posltiva hacia la lnformación que la autora dio del fondo rotatorio. Esto podrla resultar en un ntvel 
alto de aceptaclón del mismo. Sin embargo se advierte que la actitud manifestada no fue adoptada 
por proplos conocimientos, a diferencia con la actltud hacia el sistema y el método de 
construcclón. 

Resumlendo, los resultados de la lnvestigación indican que el nlvel de aceptación del Proyecto 
Naclonal de Bambu por los beneficiarios potenciales en la zona de Coyolar es bastante alto, con 
excepclón de Coyolar centro. 

10.2 RECOMENDACIONES 

Considerando el nivel bajo de aceptación en Coyolar centro, se recomienda al Proyecto Naclonal de 
Bambu evaluar más especfficamente los problemas acerca de los dos proyectos de vlvlenda que se 
ejecutaron allf, para poder anticiparselos en tuturos proyectos. 

Acerca de esto cabe volverse sobre los defect os, que se senalaron en algunas vtviendas del PNB 
en Coyolar. La autora estima que un control eficiente del proceso de construcción y además 
exlgencias grandes respecto a los materiales utilizados pueden evltar estos defectos. 

Es evidente que la aceptación del sistema y del Proyecto por beneficiarios potenciales es 
sumamente susceptible a las experiencias de las familias que partielparen en el programs. 
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• El uso de madera verde en la construcci6n, resultando en el alabeo de marcos de puertas y wntanas, las que 
por consiguiente no pudieron cerrarse: 

• Grietas en las paredes por falta de agua en el proceso de cura. 
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ANEXOA2 
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ANEXO 8 

CRITERlOS DE SELECCIÓN DEL PNB 

81 CRITERlOS DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES 

1 Ser comunldad rural; 
2 lener acceso todo el alio; 
3 Disponer de bambu o cafla brava; 
4 lener graves necesldades de vMenda; 
5 Ser comunidad con nlvel bajo de lngresos; 
6 Estar raspaldada por una lnstltuclón o asoclaclón; 
7 Poseer un comité de vlvienda que la represente; 
8 Necesitar un numero potenelal de soluclones con el PNB no lnferior a 15 nl superior a 30; 
9 Acoger las disposlclones técnicas y organlzatlvas del PNB; 

10 Estar dispuesta a trabajar por autoconstrucclón y ayuda mutua; 
11 Estar dispuesta a tirmar un convenio, un reglamlento de autoconstrucclón y pagarés de 

crédito por cada solución; 
12 lener infraestructura básica de apoyo, como: abastecimiento de agua, escuela, otras; 
13 Tener fácil accesode vehfculo a los lotes; 
14 Tener terrenos en clara poseclón; 
15 Tener mfnimo 2 hectáreas comunales para cultivar bambu Guadua. 

82 CRITERlOS DE SELECCIÓN DE 8ENEFICIARIOS 

Parteneeer a una comunidad rural que cumpla con los criterlos de selección del PNB; 
2 lener un lote localizado a no más de 2 km del centra; 
3 Ser familia unida (parientes de primero y segundo grado); 
4 Que el lote cumpla con condiciones mfnimas para construir; 
5 No tener vivienda digna; 
6 Parteneeer a una organización comunal; 
7 Tener un nivel bajo de lngreso: 
8 Estar dipuesta a construir con bambu y el PNB: 
9 Uenar la encuesta del PNB; 

10 Camprometer el trabajo tamillar en todo el proceso; 
11 Aceptar la organización del PNB; 
12 Aceptar que debe cancelar el crédito: 
13 Conocer el PNB y haber firrnado el convenio, el reglamento y el pagaré; 
14 No ser adjudicataria antenor de una vlvienda a travéz de un programa de lnterés social, 

publico o privado. 
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ANEXOC 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

Mediante una llsta de comprobación, que se compone de tres partes, la autora se entrevlstó con 
representantes del IDA en cada asentamlento apuntado. En la PRIMERA parte se ldentiflcó la 
población meta en la zona de Coyolar, como se expone en las Hneas que siguen. Ambas la 
SEGUNDA y la TERCERA parte se utilizaron para la determlnación de las costurnbres locales, lo que se 
expllca en el Capltulo 5. 

En la PRJMERA parte de la lista de comprobaclón, mediante slete preguntas a los representantes del 
IDA, se trató alcanzar Jo slguiente: 
1 a) Veriflcar cuales de los asentamlentes apuntados se encuentran en la zona, o sea dentro de un 

radio de una hora de transporte en camión de Coyolar. 
1 b) Determinar los asentamlentes en la zona los cuales cumplen con los slgulentes criterlos de 

selección de comunldades del PNB: 
* tener acceso todo el allo; 
* tener fácil acceso de vehfculos a los lotes; 
* tener abastecimiento de agua. 

2) Especiflcar cuales de las familias que habitan los asentamlentes seleccionados mediante la llsta 
cumpien los demás criterlos de selección de beneflclarlos del PNB, a saber: 
* ser nucleo familiar; 
* notener vivienda digna; 
* tener un nivel bajo de ingreso (no más que e12,800 mensual). 

Cuadro C1: Lista de Comprobación, primera parte: ldentificación de la población meta en la zona 
de Coyolar. 

1 2 3 4 s 6A! 68 6C 7 u 

ASENTAMlENTO REPRESENTANTE MIN SI NO! SI NOl SI NOl 11 11 11 11 11 11 

1 Balsa de Atenas A. Vindas L. 70! 
2 Barón H. l.Mnana R. ss SI SI SI 42 36 6 0 6 6 
3 Bi ja;ual I c. Nunez c. 60 SI SI SI 18 18! 
4 Bi jagual I I J. Cast illo c. 60 SI SI SI 19 0 0 19 19 19 
5 Caput in J. Ulate E. 20 SI SI SI 46 35 5 6 11 11 
6 Coopebarro A. Vindas L. 20 SI SJ SI 61 61! 
7 Coopecarara L. Alpizar S. 40 NO! 
8 Coopela;os c. Nunez c. 90! 
9 Coopecuarros c. Nünez c. 30 SI SJ SI 6 6! 

10 Coyolar F. Medina R. 0 SI SI SI 200 107 30 63 93 93 
11 Gamalotillo I G. Alverede Q. 90! 
12 Gamelotillo 11 G. Alverede Q. 901 
13 Gamelotillo 111 G. Alverede Q. 901 
14 La Bola L. Salaur M. 60 NOl 
15 Labrador H. l.Mnal'la R. 4S SI SI SI 52 44 8 0 8 8 
16 La;ll'li lias J. Ulate E. 20 SI SI SI 118 113 5 0 5 5 
17 Marcos P~rez L. Salazar M. 60 SI SI SI 11 0 11 0 11 11 
18 Peso A;res L. Salazar M. 25 SI SI SI 40 24 16 0 16 16 
19 Poza Azul 0. Solano R. 25 SI SI SI 18 18! 
20 Sal inas I c. Nünez c. 35 SI SI SI 6S 58 7 0 7 7 
21 Sal inas 11 L. Alpiur s. 40 SI SI SI 35 1 0 34 34 34 
22 Sen Frencisco L. Salazar M. 50 SI SI SI 36 2S 11 0 11 11 
23 Sen Pablo L. Salazar M. 45 SI SI SI 30 1S 10 5 15 1S 
24 Zapotal D. Solano R. 90! 

TOTALES 797 561! 109 127 236 236 
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En la Jlsta de comprobaci6n, que se presenta en el Cuadro C1, se procesan las respuestas de los 
representantes a las preguntas {1-7), para concluir con la cantklad de famiiias que parteneeen al 
universo de la investigación (U). El sfmbolo "I" indica que no se cumple con el crlterio respecttvo. 

Preguntas: 

1 l.Cu'nto tlempo (en mlnutos) durar• un vlaje en camlón de Coyolar al asentamlento?; 
2 LEl asentamlento tiene aooeso todo el allo? 
3 LCada lote en el asentamlento tiene f•eil aooeso de vehleulos? 
4 LExlste abasteelmiento de agua en el asentamlento? 
5 l.Cu•ntos nueleos familiares perteneoen al asentamiento? 
e l.Cu'ntoa nueleos familiares: ~ tienen una vlvienda adeeuada; B) tienen una vlvlenda deterlorada; 

C) no tienen vivienda? 
7 l.Cu~s nucleos familiares sin vlvlenda digna (6B+6C) tienen un lngreso lgual omenor a e12,800? 

La encuesta tiene por resultado una poblacfón meta en la zona de Coyolar, la cual corresponde a 
236 familias en este memento, es decir, a finales de febrere del aiio 1990. Esto es un 30% del total 
de famiiias que vtven en los asentamlentes seleccionados. · 

Segun la programaci6n de la autora, se entrevistarfa a las famifias de una muestra de la población 
meta en la guinta fase. Poco antes de tornar la muestra (a mediados de !unio) fue neeesario adaptar 
la cantidad de famiiias que perteneefan a la poblaci6n meta a finales de febrero. Oebido a migraci6n 
de familias hacia Safinas I y desde Salinas 11 esta cantklad ha camblado. Además, con apoyo de la 
Comunidad Económica Europea (CEE), se han solucionado enteramente los problemas de vtvienda 
en los asentamientos de Bijagual 11 y San Pablo. 

La cantklad adaptada de la poblaci6n meta en la zona de Coyolar se presenta en el cuadro 7 del 
párrafo 4.5.2. 
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ANEXO D 
DESARROLLO HISTÓRICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Se dlscute el desarrollo hlstórico de los materiales para la construcclón de vlvienda por medio de 
una obra de Cartos Altezer, arqultecto costarrlcense: 'La Arqultectura Urbana en Costa Rica, 
exploración histórica 1900-1950.' del aflo 1986 [8, p102-129). El perrodo slgulente se describe 
segun conversaclones con el Ing. Oscar Arce VUialobos. 

En las áreas urbanas, al lgual que en la zona rural del pars, durante el Siglo XIX se practica una 
técnlca constructlva heredada del pasado colonlal que se basa en materiales y procedlmlentos de 
construcclón tradiclonales. El ~ y el balaregue son usados para estructuras portantes, las 
cublertas son de paja para la obra humllde o de tejas para las de mejor nlvel. El W1!i!1Q es utilizado 
para la obra mayor. 

Desde fines del Slglo XIX se consollda la lndustria de construcclón aumentando la producclón de 
productos cerámicos como lsdrillos y tejas. Estos productos se basan en materiales amortos de 
fuentes naclonales como la cal, la arena y las tierras arcillosas. Durante todo el Siglo XIX, a pesar de 
que es un producto local, el ladrlllo ha sldo utilizado excluslvamente para la obra religiosa y de 
estado. debldo al proceso labarioso de la apllcaclón. 

COI(OTUU IOSCOSA O[NSA (10-tOO 'ro 0[ COI(OTUIIA 0['- SU['-0 llN 
COST' •rtA [N !.OS .a.Nos 1160,Jt5C, rt&l, 1177,1lll,1117 
~11Tl O"l& OI' 

Figura 01 

A fines del Siglo XIX se lntroducCan nuevos 
materiales como el hierro y la madera. El 
h!iJ!2 se utiliza para estructuras, forro de 
paramentos verticales y recubrimiento de 
techos. La chapa de zlnc para teehos 
sustltuye rápldamente a la teja, gracias a 
su llviandad y aptitud frente al riesgo 
srsmlco. Además, se plantea como una de 
las soluclones frente a los problemas de la 
humedad. 

Desde el ultimo tercio del pasado slglo 
hasta muy entrada la prlmera mitad del 
Siglo XX la madera es el material 
predominante en la construcción, 
aceptado por distintas clases sociales y 
preferldo por sus costos más accesibles 
para las clases populares. La gran riqueza 
forestal del pars y la extensa gama de 
especies aptas para uso constructlvo, 
hacen que el mercado nacional se surta 
enteramente de la producclón autóctona. 
Pero la creclente explotaclón de las 
fuentes naclonales para la exportaclón 
produce crcticamente perfodos de escasez 
de madera para la construcclón y agrava 
el problema de la falta de vlvlenda ya en 
los aflos velnte. 

En la Figura 01 se muestra la gran riqueza 
forestal que florecla en el ario 1940 y se 
barria hacla los arios ochenta. Asr es que 
en este momento sólo la madera de 
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menor calldad es accesible para la gente de bajos recursos y, en general la lmportación de madera 
de Nicaragua, u otros pafses, sale más barato. 

En los primeros decenlos del Siglo XX empezó la producclón de materiales aglomerados (bloques, 
baldesas y mosaicos) debldo al cemento lmportado. En este perfodo se introdujo también el 
concreto armado como material ventajoso frente al riesgo de las calamidedes naturales: la actividad 
sfsmica, el fuego, la excesiva humedad y la acción destructiva de los lnsectos. Sin embargo, por 
falta de profesionales y mano de obra capacltada y dificultades para el sumlnlstro de materiales el 
concreto armado no se aplica extensivamente slno hasta mediados del Siglo. 

Cuando el concreto armado hace su apariclón en Costa Rica, los dos materiales báslcos que lo 
componen (hlero y cemento) no se produclan en el pafs. El creciente consumo de cemento y las 
dificultades de aprovislonamlento en tiempos de crisis en pafses productores por las guerras 
europaas contribuyen a la escasez del producto. La lndependencla del exterior respecto al cemento 
vlno sólo en los aiios sesenta cuando empezó la producclón del cemento nacional. No cbstante 
del uso extenso, el hierro en barra para refuerzo del concreto, tanto como las lámlnas de cublerta, 
todavla vlenen del exterior. lnvestlgación sobre un material local que pudiera sustituir la chapa de 
zlnc empezó solo en los arios ochenta. -

A principlos de la segunda mitad del Siglo hasta finales de los setenta, los sistemas más utilizados 
para lnterés social fueron los bajaregue-francés (estructura de madera, eerramlento de cedazo y 
repello de mortero1

) y el ~. que sustituyó rapidamente la construcclón de madera en pilotos 
aplicada extensamente en zonas muy lluviosas. Ambos sistemas hieleren sus lntroducción ya en los 
arios veinte, el primero en particular en zonas urbanas. lniclalmente el sistema de zócalo se 
compuso de ladrillo de barre cocido en la parte baja de pared y encima segula madera. Desde los 
aiios sesenta el bloque de concreto reemplazaba ei iadrillo cada vez más. 

Sistemas prefabricadas aparecieron en la decada de los setenta, pero su aplicaclón en vMendas 
ocurrió hasta los aiios ochenta. Los primeros ejemplos fueron un sistema precursor al PREFA-PC (ver 
el párrafo 6.4.6) y una casa de paneles prefabricadas de madera (de apariencia muy tradicional). 

A pesar del uso tradicional y extensivo de caiia en los ranches de los indigenas y en el bajareque. 
fue solo en la decada de los ochenta que se construyeron algunas obras particulares con 
estructuras de caiia de ~ con esterlila dei mismo materiaL 

Comparar la aemejanza con el aistema del PNB. 
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E1 AESISTENCIA 

ANEXO E 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Cada sistema estructural tiene por tunclón reslstir las acclones que ejerce el ambiente exterior sobre 
la estructura, ofreclendo trayactorlas que les permlte a las fuerzas, desde el punto de apllcaclón, 
bajar hasta la fundaclón sin exceder los lrmltes de los materlales. 

Las acclones exteriores suelen dlvldirse en tres clases: 
çargas oermanentes: la carga gravltacional deblda al peso de los elementos estructurales que 

contiene la vMenda; 
çargas temoorales: la carga gravltaclonal deblda a la ocupaclón de la vMenda; 
cargas eventuales: la carga causada por slsmo o vlento. 

Las çargas oermanenles varfan de sistema a sistema y deben ser discutsdas en cada caso. Por otra 
parte las cargas temoorales no varfan slgnificatlvamente entre slstemas. En el caso de vlviendas el 
valor de sobrecargas mfnimas senalado por el Código Sfsmlco es de 250kgjmt para (entre)pisos y 
de 40kgjm1 para teehos [14, p31). En vlviendas de lnterés soclal, particularmente en estructuras de 
un plso, la transmisión de las cargas gravltacionales es bastante sencllla, y no resulta crftica, pues, 
delde el teeho M transmiten a las paredes verticales que lo austentan y •stal a au vez trasladan eltal tuerzu y au peso 
propio al auelo a traws de los cimientos. [6, P7] 

Por el contrario exlge énfasis especlal la capacldad de los sistemas estructurales de resistir las 
çargas eventuales de sismo o vlento pues, aunque aon de una probabilidad de ocurrencia mucho menor que las 

gravitacionales. pueden destruir la vivienda en Mgundos con las consiguientes P'rdidu en vidas humanas y bienes. [6, 
p7) 

Cargas que implican movimiento, como la de sfsmo y vlento, tienen el poder de eausar efectos 
dinámicos en estructuras. La carga dinámica transmite energfa a la estructura. En el caso del viento 
la energfa se deriva de la energfa cinética delaireen movimiento, productode su masa y velocldad. 
Por el contrarie, en el caso de una activldad sfsmlca, la fuente de la carga es la aceleración de la 
masa de la estructura. Por lo tanto la carga causada por sismo depende (entre otros factores) del 
peso total de la vlvienda, mientras que la carga por vlento es ûnlcamente función del área expuesta 
y la posición de la vlvienda. 

En muchos casos. el análisis y el diseno de efectos dinámicos se hace mediante recomendaciones 
y métodos empfricos, visto el grado de complejidad de los cálculos. Frecuentemente se eliminan 
los procedimientos complejos del análisis dinámico usando efectos estáticos equlvalentes. 

En Costa Rica se hace uso de normas suministradas por el Colegio Federado de lngenieros y 
Arqultectos de Costa Rlca y consignadas en el Código Sfsmlco de Costa Rica 1986 (14). El 
Reglamento Costarricense de la Construcclón hace menclón de lndicadores preclsos de las fuerzas 
de vlento a utlllzar en el análisls y dlseflo estructural. En lo aigulente se resumen las 
recomendaciones para ambos efectos dinámlcos. 

E2 SfSMO Y VIENTO 

E2.1 Reslstencla ante Slsmo 

Para la determlnaclón de la carga sfsmica se establece una fuerza estática horizontal equivalente, 
para simular los efectos del movimiento lateral eausado por el sismo. Esta fuerza se calcula como 
un porcentaje del peso total de la vMenda. Se recomienda usar como peso totai(W) el 100% de la 
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carga permanente(CP) más un 15% de la carga temporai(CT). En estructuras de un piso con techo 
flexlble, las paredes deben anallzarse como losas verticales que se apoyan entre sr para lograr la 
establlidad lateraL La rnasa de las paredes se conslderará dlstribulda unlformamente en su plano y 
la rnasa del techo concentrada en el nlvel correspondiente. El eertante total en la base de la 
estructura está dado por [14, p83): 

V•CW 

donde: 
V: eertante a nlvel de base; 
W: peso totai(CP más o. 1SxCT): 
C: coeficiente srsmlco, de acuerdo 
a la zonlficacl6n [14, p84]: 
0 zona I : C = 0.22: 
0 zona 11 : C • 0.22; 
0 zona 111: C .,. 0.33. 

Las acelenes srsmlcas que han 
turbado Costa Rica en los ultlmos 
arios probaron lmprescindlble una 
revisi6n de esta zonlficaci6n. Por 
lo tanto en el análisis de 
reslstencia se usará el valor 
mayor (C = 0,33), aunque Coyolar 
y sus alrededores se encuentra en 
la segunda zona srsmica. 

, ,. 

Republica de Costa Aica 

Las paredes individuales en el sentido perpendicular al plano de las misrnas, se consideran como 
losas verticales sometidas a una carga lateral de [14, p84): 

donde: 
q: carga distribuida de sismo en direcci6n perpendicular al plano de pa red [N]; 
C: coeficiente srsmico, definido previamente; 
w: peso por metro cuadrado de pared [N). 

Los apoyes laterales de las paredes los constltuyen las vlgas de fundacl6n, vlgas coronas, vigas 
medianeras, columnetas, columnas y paredes transversales, segun sea el caso, y deben ser 
diseliados para resistir las reacciones produeldas por la carga definida. 

E2.2 Resistencia ante Viento 

El Reglamento de Construcciones define la presión básica de viento (q) y la fuerza por unidad de 
área (F /u) mediante las ecuaciones respectivas [26, pSS-56]: 
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q = o.oos va F/u = q C 

donde: donde: 
q: preslón báslca de vlento [N/ml]; 
V: velocidad máxima del viento [km/h]. 

F ju: fuerza por unidad de área [N/ml]; 
C : factor de forma. 

Para construcclones en campo abierto (como en la zona de Coyolar), para alturas menores a cuatro 
metros se recomlenda considerar una velocidad de vlento de 120 kmfh, lo cual corresponde a una 
preslón báslca de 720 N/ml. El factor de forma depende de las condielenes de forma y de 
aberturas que tenga la construcclón. La forma de la vlvlenda prototipo con sus dimenelenes 
aparece mostrada en la Figura E2. SI se considera una vlvienda cerrada se usan los factoras 
lndlcados en el cuadro E1, los cuales resuttan en las fuerzas (preslón o succlón) menclonadas. 

CUADRO E1 I CARGA POR VIENTO 

SITUACIÓN c F/u (aqC) F (aqCA) 

PARED: 
·berlovento(Pb) + 0.8 + 576 
·sotevento(Ps) - 0.4 - 288 

TECHO: 
·berlovento(Tb) 1.2 sena • 0.4 - 40 
·sotevento(Ts) - 0.4 - 288 

VIVIENDA: 
·longitudil'\ll +16,070 
·perpendic:uler +20,350 

Fuente C: [26, p56·sn 
Nota Flu: +: presión; 

-: suc:c: i ón. 

El valor de la fuerza total que debe soportar la 
construcción se define por la ecuación [26, p58]: 

I F=qCA I 
donde: 
F: fuerza total [N]; 
A: área expuesta [mt]. 

Los cálculos referentes a la vlvienda prototlpo resultan 
en fuerzas totales en la dlrecclón longltudinal, y 
perpendicular, valores de las cuales spareeen mostrados 
en el mismo cuadro. 

a = 16,7° • 

eoo 7o 

eo 
240 

t=) Pb Pa ... .. 
I 111 

~----------------~ 

219 

850 

,~ 

mecfldas en cm 

Figura E2: Vivienda Prototipo 
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ANEXO F 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

F1 C0STO DE LA VMENDA: 
F1.1 Costo de construcclón por Contrataclón; 
F1.2 Costo de construcclón por Autoconstrucclón; 
F1.3 Costo de Acarreo; 
F1.4 Costo Total. 

F2 MANO DE 0BRA: 
F2.1 Mano de obra en Contrataclón; 
F2.2 Mano de obra en Autoconstrucclón. 

F3 PRESUPUESTOS DEL COSTO DE MATERIALES V DEL COMPONENTE IMPORTADO 
F3.1 Paredes: 

F3.1.1 bloque, madera y zócalo; 
F3.1.2 bambu-mc y bambu-me; 
F3.1.3 conerebam y prefa-pc. 

F3.2 Acabados 
F3.3 Subcontratos 
F3.4 Totales 

F4 PRESUPUESTOS DE MAND DE OBRA: 
F4.1 Paredes 
F4.2 Acabados 
F4.3 Total de horas y costo de manode obra (Par., Acab., y Subc.) 
F4.4 Horas de mano de obra por contratación y por autoconstrucción. 

NOTAS: * los presupuestos se basan en una vlvienda de SOmt; 
* los costos son calculados con preelos vigentes en el mes de mayo del aiio 199(). 
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F1 COSTO DE LA VMENDA 

El costo total de una vlvienda se define como el costo de construccl6n más el costo de acarreo. 
Para este estudio es relevante el costo de vtvienda en ia zona de Coyolar. Por lo tante se calcula el 
ultimo como el costo del transperte desde el lugar de fabricación de materiales hasta Coyolar 
centro. El costo de construcción se establece de manera similar al método aplicado en el estudio 
del CONICIT [6, p15-17). Sin embargo, a diferencia del CONICIT, la autora acentUa y elabora más 
el costo de vivienda efectuado por autoconstrucción, a fin de comparar la vlvlenda de BAMBÛ con 
las demás, pues el PNB en sus proyectos de vtvlenda estimula la ayuda mutua y la 
autoconstrucclón. Por lo tanto se presentan dos tipos de costo de construccl6n: 

• Costo de construccl6n por Contratacl6n; 
• Costo de construccl6n por Autoconstruccl6n. 

F1.1 Costo de conatruccl6n por Contratacl6n 

En el cálculo del costo por contratación, segun el método del CONICIT, se distinguen los rubros: 
1 Costos directos: 
a) rnateriales; 
b) rnanode obra; 
c) subcontratos; 

2 Costos lndirectos: 
a) maestro de obra; e) bodega; 
b) guarda; f) equipo y herramientas; 
c) llmpieza; g) electricidad y combustible; 
d) cargas social; h) fletes; 

3 lmprevistos (3%); 
4 Gastos financieros y aarantfas (5%); 
5 pirección administración y utilidad (10%). 

Los costos direct os (1) tueren calcuiados con base en una unidad de vivienda. Los rubros que 
lnciden más significativamente en el costo de la construcción son los materiales y la mano de obra. 
Para establecer estos costos la vivienda se consideró compuesta por PAREDES (este componente 
comprende el costo de las paredes propiamente dichas y las fundaciones) y ACABADOS 
(comprendiendo el costo de los acabados propiamente diehos y el costo de teehos. pisos, e 
instalaciones). Se establecieron costos saparados para cada una de estos dos componentes 
manteniendo el costo de los ACABADOS igual para cada tecnologla. De esta manera se obtiene una 
comparación real entre las teenoioglas debido a que la diferencia de costos entre los slstemas 
radica en el componente de PAREDES. 

El cálculo de los costos indirectos (2) se basa en la construcción simultánea de 20 unidades de 
vlvienda. Esta cantidad de unidades resulta adecuada para que sea manejada por un maestro de 
obra de manera eficiente y eeon6mica en la construcción contratada. El costo para el rubro de 
maestro de obra. asr como el de guard a se calculan conforme el periode de construccl6n. Para 
vlvlendas de tipo BL.OOUE el CONICIT consideró un periode de construcción que corresponde a 
clnco meses, y a cuatro meses para slsternas prefabricadas (CONCREBAM, PREFA·PC). En vista de la 
cantidad neeesaria de MANO DE OBRA para la construccl6n de vlviendas de tipo MADERA. z6cALo y 
BAMBÛ1 (ver el anexo F4.3) la autora consideró también un periode de construcci6n de cuatro 
meses en el caso de los sistemas referidos. Las cargas sociales corresponden a 50% de los 
salarios. El CONICIT considera que no existe ninguna diferencia entre los sisternasen cuanto a los 
demás costos lndireetos. Se actualizaron los costos lndirectos mediante lndicadores generales de 
preelos de salarios y construcción de vlvienda [20]. 

Para los imprevistos (3), gastos financieros y garantfa (4), y la dirección, administración, y utilidad 

1Los caleulos con respecto a la vivienda de BAMBÛ ae basan en la oonstrucci6n con panales prefabricadas 
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(5), se supusleron porcentsjes fljos establecldos por la experiencia profesional, segun dlce el 
CONICIT, y que son, respectlvamente, el 3%, 5% y 10%. El bajo porcentaje de~ (menos de 
10% en comparaclón con las condlclones del mercado: más de 20%) hace creer que, en el estudlo 
del CONICIT Qo que no se mencionó expUcltamente en el mlsmo), se trata del costo de viviendas 
eenstruidas a través de lnstituclones que operan sin flnes de lycro. En genera!, en Costa Rica, las 
lnstltuclones vlnculadas a programas de vlvienda de lnterés social (lncluldo el PNB) lntervlenen en 
aquella manera. En vista de esto la autora estlma adecuado el uso de este porcentaje. 

Cuadro F1: Costo por Contratación de los distintos sistemas, en colanes de mayo 1990, para 
una vivienda de 50m'. 

RUBRO BLOCIUE MADERA ZÓCALO BAMBU-MC BAMBU-ME CONCREBAM PREFA-PC 

1 COSTOS DI RECTOS 
1 Meterieles: -peredes 117.161 55.630 62.919 74.324 67.940 116.798 118.603 

·ecebados 132.524 132.524 132.524 132.524 132.524 132.524 132.524 
b Meno de obre: -peredes 42.265 12.525 17.170 16.260 16.260 18.930 10.965 

·ecebados 29.320 29.320 29.320 29.320 29.320 29.320 29.320 
c Subcontreto: -peredes 0 0 0 0 0 0 0 

·ecebedos 18.111 18. 111 18.111 18.111 18.111 18.111 18.111 
UTOTAL 339.381 248.110 260.044 270.539 264.155 315.683 309.523 

2 COSTOS INDIRECTOS 
e Meestro de obre(4o5 meses) 11.888 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 
b Guerde (4o5 -.ses) 3.564 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 
c Li""ieze 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
d Cer;.Soc.(1b+2e+2b+2c)x50~ 45.319 28.918 31.528 30.785 30.785 32.120 28.138 
e Boclege 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 
f Equi po y her rem. 7.065 7.065 7.065 7.065 7.065 7.065 7.065 
; Electr. y comb. 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 
h Fletes 2.826 2.826 2.826 2.826 2.826 2.826 2.826 

U TOT AL 420.356 309.622 324.166 333.918 327.534 380.398 370.255 
3 IMPREVISTOS (3%) 12.611 9.289 9.n5 10.018 9.826 11.412 11.108 

U TOT AL 432.967 318.911 333.891 343.936 337.360 391.810 381.363 
4 GASTOS FINANC. y GAR. (5~) 21.648 15.946 16.695 17.197 16.868 19.590 19.068 

UTOTAL 454.615 334.857 350.586 361.133 354.228 411.400 400.431 
5 DIR., ADM., y UTIL. (10~) 45.462 33.486 35.059 36.113 35.423 41.140 40.043 

OOSTO DE COIISTRUCCIÓII 500.077 368.342 385.645 397.246 389.651 452.540 440.474 

OOSTO DE COIISTRUCCIÓII PCit M1 10.002 7.367 7.713 7.945 7.7'93 9.051 8.809 

M1 PARA 10110 FNULIAR 2.8,0 38,0 36,3 35,2 35,9 30,9 31,8 

~: • el estudio de CONICIT [6]; 
• el enexo F3 y F4 de este informe; 
• "Liste de precios de materieles de construcción, mayo 1990", INVIJ [21]; 
• "lndicedores de precios", CEFSA [20]. . 

La autora elaboró presupuestos más datallados que los presentedos en el estudio de CONICIT, 
primeramante con el fin de comparar los seis sistemas de una manera uniforme y actual, calculando 
con preelos vlgentes durante el mes de mayo del aflo 1990. Para esto se hlzo uso de la lista de 
preelos de materiales de construcción de mayo 1990 (21], elaborado por el INVU y suministrado 
por los prlncipales almacenes del pars. Más adelante se necesltó el detalle de los presupuestos 
para delermlnar el componente lmpor1ado (ver el anexo F3). 

Para la reallzaclón de los presupuestos datallados del componente PAREDES, que se encuentran en 
el anexo F3.1. se exlgieron datos sobre los materiales y las activldades necesarios para la 
construcción de una vtvienda en cada slstema. Los datos del sistema de BLOOUE provlenen de un 
presupuesto detallado reallzado por el Ing. Amoldo VIndas Baldares (10, p56-60]. Luego, la autora 
se vlo obligada a hacer uso de la oficina Servicios Profesionales LTDA, lngenlerfa y Arquitectura, 
para que el Arquitecto Pedro Mora Calderón Ie procurara los datos sobre los sistemas de MADERA y 
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zóeALo. Por descontado se elaboraron los presupuestos para vtviendas prefabricadas de BAMBû 
(MC y ME) con datos provenlentes del PNB y la ayuda del Arq. Augusto Ghibelli (PNUD-PNB). Los 
datos del sistema de CONCREBAM provlenen del presiclente de la fabrica, Mario Mora Alvarez, y los de 
PREFA-PC del Ing. Rafael A. Mora A., jefe del depto. de lngenierla, Productos de Concreto, S.A. 
Los presupuestos del componente ACABADOS (ver el anexo F3.2) y los costos lndirectos fueron 
efectuados por el CONICIT. S61o que se calcularon los costos con preelos vlgentes durante el mes 
de mayo de 1990 mediante la lista del INVU. En el cuADRO C1 se resumen los costos de 
construcción por contratación especificados por los diferentes rubros. 

Se desprende del cuadro C1 que el sistema de BLOOUE tiene el costo más alto, y que la vlvlenda de 
MADERA sale más barata. El costo de ambas opciones del sistema de bambu es bajo en 
comparación con las teenoiogras nuevas como CONCREBAM y PREFA·PC. La diferencla con el sistema 
de BLOOUE es aun más grande, debido a la complejidad del mismo: se neceslta utilizar mucho más 
mano de obra que en la construcción de los demás slstemas. Además, el costo de materiales sale 
muy alto en comparación con los sistemas de MADERA. zóeALo y BAMBU. 

La sustltuclón de madera por bambu Guadua en la estructura de la vlvienda del PNB contribuirá a 
reducir el costo de ésta, y se presurne que podrla estar por debajo del costo de los sistemas 
MADERA y zócALO, en vista del precio más bajo del bambu. En el lnforme de evaluación de 
novlembre 1990, el Doctor lngeniero Jules J.A. Janssen estimó ei precio de una caria de bambu 
preservada (y adecuada para utilizar1a en la estructura) en 20 colones por metro, mientras que el 
precio una pieza de madera semidura semejante es de 50 colones (dos veces y media el de 
bambU!) [35, p4). Sin embargo más adelante indica que se debetener en cuenta que el precio es 
el resultado de demanda y oferta, y que hasta el memento existra unicamante la ultima. Además 
observa que los terrenos en que se culttva el bambu fueron donados por el estado, por lo que el 
precio no es real. No cbstante esto vale también en el caso de la madera que se corta del bosque. 
[35, p5-6) La gran deforestación en el pars y la necesidad imperiosa de importar la madera 
subrayan también la presunción de la autora. 

F1.2 Costo de construcclón por Autoconstrucclón 

Para Hustrar el impacto que podrCa tener la AUTOCONSTRUCCION en el costo, el CONICIT sustrae los 
rubros de mano de obra y cargas sociales al costo de construcción. La autora estima este método 
demasiado simplista e inexacte, y decidió incluir también los aspectos siguientes: 
en genera!: 
1) el perlodo de construcción por autoconstrucción es más largo que él por contratación debido 

a la inexperiencia de los equipos familiares; 
2) se realizan 10 uniciades ba jo la supervisión de un maestro de obra (en vez de 20 en la 

construcción por contratación), esto es neeesario debido al ntvel de calidad de trabajo de los 
beneficiarios; 

3) el uso de materiales y servicios (1a, 2e,f,g, y 2h) es menos eficiente; 
4) en las zonas rurales no se emplea un guarda, por la dispersión de los sltios de construcción; 
5) la limpieza es hecho por los beneficiarios. 

Se deciclió establecer de manera más realista el costo por autoconstrucclón, lncluyendo el lmpacto 
de los aspectos menclonados del modo siguiente: 
1) los costos lndirectos aumentan debido a que el perlodo de construcción es más largo. Sin 

embargo, se supone que solo el costo del maestro de obra sube con el mismo porcentaje del 
aumento de las horas de mano de obra. En el anexo F4.4 se presenta la cantidad de horas de 
mano de obra para la construcclón en contratación y en autoconstrucclón para cada 
tecnologCa. Resulta que no existe mucha diferencia entre los sistemas en cuanto al 
prolongamiento del perlodo: entre 64,6% y 66,9% para BAMBU, PREFA·PC, MADERA, CONeREBAM Y 
zóeALo, en este orden, y 68,1% para BLOOUE, debiele a la complejidad de la técnica. Segun 
estos porcentsjes se prorroga la duración del trabajo del maestro de obra: ocho meses y medio 
para el sistema de BLOOUE y seis meses y medio para los demás. 

2) se dobla el rubro del costo de maestro de obra. 
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3) en discurso con funcionarios del departamento de construcción del PNB se estima neeesario 
aumentar los rubros referldos en un 5%; 

4) se quita el rubro de guards; 
5) se qulta el rubro de limpieza. 
Todo esto afecta razonablemente las cargas sociales y los rubros calculados como porcentaje de 
los costos directos e indirectos (3, 4 y 5). Los costos de construcción por autoconstrucción asl 
obtenidos aparecen mostrados en el cuadro F2. 

Cuadro F2: Costo de Construcción por Autoconstrucción de los distintos slstemas, en colanes 
de mayo 1990, para una vlvienda de 50m._ 

RUBRO BLOQUE MADERA ZÓCALO BAMaU·MC BAMBU·ME CONCREBAM PREFA·PC 

1 COSTOS OIRECTOS 
a Materlales: ·peredes (+5X) 123.019 58.412 66.065 78.040 71.337 122.638 124.533 

·acabedos(+5X) 139.150 139.150 139.150 139.150 139.150 139.150 139.150 
b Meno de obra: ·peredes 0 0 - 0 0 0 0 0 

·acabedos 0 0 0 0 0 0 0 
c Subcontrato: ·peredes 0 0 0 0 0 0 0 

·vldrlos 18.111 18.111 18.111 18.111 18.111 18.111 18.111 
SWTOTAL 280.280 215.673 223.326 235.301 228.598 279.899 281.794 

2 COSTOS INOIRECTOS 
a Maest.obra(6~ u~ mes x2) 40.419 30.908 30.908 30.908 30.908 30.908 30.908 
b Guarda 0 0 0 0 0 0 0 
c Li~leza 0 0 0 0 0 0 0 
d Car;.Soc.(2a)x50X 20.210 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 15.454 
e Bodega (+5X) 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 
f Equlpo y herram. (+5X) 7.415 7.415 7.415 7.415 7.415 7.415 7.415 
g Electr. y comb. (+5X) 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 
h Fletes (+5X) 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967 

SWTOTAL 358.340 279.466 287.119 299.094 292.391 343.692 345.587 
3 IMPREVISTOS (3X) 10.750 8.384 8.614 8.973 8.m 10.311 10.367 

SWTOTAL 369.090 287.850 295.733 308.067 301.163 354.003 355.955 
4 GASTOS FINANC. y GAR. (5X) 18.455 14.392 14.787 15.403 15.058 17.700 17.798 

SWTOTAL 387.545 302.242 310.519 323.470 316.221 371.703 373.752 
5 OIR., ADM., y UTIL. (10X) 38.755 30.224 31.052 32.347 31.622 37.170 37.375 

CXJSTO DE CXIISTRUCtJÓII (C) 426.299 332.466 341.571 355.117 347.843 408.973 411.128 

CXJSTO Pelt M1 8.526 6.649 6.131 7.116 6.957 8.179 8.223 

X DIFERERENCIA con CONTRATAC ·14,8 • 9,7 ·11,4 ·10,4 ·10,7 • 9,6 • 6,7 

M1 PAJ.A IICieO FNIILIAR 32,8 42,1 41,0 39,3 40,2 34,2 34,0 

X OIFERENCIA con M1 ·CONTRAT. +17, 1 +10,8 +12,9 +11 ,6 +12,0 +10,7 + 6,9 

Los porcentsjes de disminuclón del costo de construcclón debldo a la autoconstrucción son 
mucho más bajos que los presentados en el CONICIT (BLOOUE: 33.1; CONCREBAM: 27.5; PAEFA·PC: 
22.7, [6, p70]), sin embargo, segun la autora, más realistas, teniendo en cuenta los aspectos antes 
mencionados. 

El orden de los costos para los distintos sistemas es casl lgual excepto que CONCREBAM sale más 
barato que PREFA·PC en la construcción por autoconstrucción por el mayor rubro de mano de obra 
que se substrae. Sin embargo exlsten también discrepancias mlnlmas entre cada sistema en la 
dismlnuclón, debldo a la diferencla en la utilizaclón de mano de obra. 

También en la construcción por autoconstrucción el sistema de BLOOUE slgue slendo el más caro. 
A pesar de que es considerable el efecto de la sustracclón del gran rubro de mano de obra, el 
mayor perlodo de construcclón en comparación con los demás sistemas resulta en un costo alto 
de maestro de obra. Esto tiene grandes repercuslones en el costo total de la construcción en el 
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rubro de cargas soclales y los rubros calculados como porcentsjes fljos. Luego, el porcentaje de 
dismlnuclón del sistema de PREFA-PC resulta el menor. 

En vista de la disminución minima del costo resultante de la autoconstrucclón la autora se pregunta 
si vale la pena toda esta carga sobre la condición trsica y económlca de la famllia durante el 
perlodo de construcción. Más adelante se volverá sobre este asunto. 

F1.3 Costo de Acarreo 

Para esta lnvestlgación es relevante el costo de vlvienda en la zona de Coyolar. Por lo tanto se 
calcula el costo de acarreo como el costo para el transperte de materiales desde las plantas de 
fabricación de materiales hasta Coyolar centro. 

Por la acceslbllidad de cada asentamlento se consleiera apta una camlón de 5TM (toneladas 
métricas), y se usalos preelos presentados en la llsta deiiNVU (21, p44] (ver el cuadro F4a). 

Luego se necesltaron datos sobre la cantidad de casas de cada sistema que pueden transportarse 
por vlaje en un mlsma camión. En cuanto al componente PAREDES los fabricantes de BLOOUE, 
CONCREBAM, y PREFA-PC suministraron estos datos. El dato sobre el numero de casas del tlpo 
MADEFIA provienen del Arq. Pedro Mora Caiderón, el que ayudó en el presupuesto. Estos datos 
debian representar cada material neeesario para efectuar las fundaclones y paredes. El ZÓCALO se 
compone de bloque y madera, de modo que los costos pueden deducirse del costo de los slstemas 
referidos. 

La autora establecló los datos con respecto al sistema de BAMBû. Las materiales que lnclden más 
signlflcatlvamente en el costo de acarreo son los paneles prefabricados, los bloques, y los 
agregados para los cimlentes y el repello. El peso de la arrnadura resulta ser despreciable. (Ver el 
cuadro F3). 

Cuadro F3: Casas de BAMBU por camión de 5 Toneladas Métricas, para una vwienda de 50m'. 

14ATERIAL CANTICAD POR CASA PESO POR UNICAD PESO POR CASA CASAS POR 5TM 

peneles (volumen crftlco) 1.4 
bloques 1.16 111' 1,050.00 kg/m' 1,218 kg 4.1 
cemento 94.40 IICOS 42.50 kg/IICO 4,012 kg 1.3 
arena 8.85 m' 1,530.00 kg/m' 13,541 kg 0.4 
piedre 2.00 ..,. 1,530.00 kg/m' 3,204 kg 1.6 
cel 39.00 IICOS 25.00 kg/SICO 975 kg 5.1 

Por ultimo se determinó la distancia de las plantas de fabricación a Coyolar. La fábrica de BLOOUE 
está localizada en Atenas, lo que está entre 25 y 75 kUómetros de los asentamlentes en la zona de 
Coyolar. El bloque puede fabricarse tamblén en situ, o cerca del sltlo de construcclón por medios 
artesanales, lo que resultará en un costo de acarreo mfnimo o despreciable, pero no se garantiza 
un producto de calldad. Por razones de unlformidad se considera el costo de acarreo desde la 
fábrica en Atenas. Otro tanto cabe declr del sistema de CONCREBAM: las baldesas pueden fabricarse 
en sltio, pero el costo de acarreo se calcula con productos provenlentes de la planta que se ubica 
en Naranjo. Los asentamlentes de la zona se encuentran dentro de 75 kllómetros. La planta de 
PREFA·PC, o sea Productos de Concreto, S.A., se encuentra en San José, entre 75 y 125 kUómetros. 
Luego se desprende de conversaclones con el Ing. Oscar Arce que los productos de madera para 
flnes de construcción de vlviendas se fabrican en varlos lugares en la veclndad de la zona de 
lnvestlgaclón, o sea en Orotlna, Esparza y Parrita. Orotlna, que queda más cerca, está a menos de 
25 kllómetros de cada asentamlento. El sistema de ZÓCALO lncluye, además, bloques provenlentes 
de la fábrlca en Atenas. Puesto que la planta de paneles prefabnesdas de BAMBû se ubicará en 
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Coyolar (segûn planlficaclones del PNB y el punto de partida de la autora en su determlnación de la 
zona de lnvestigación), la distancia a cada asentamlento del IDA será menos de 25 kilómetros. El 
cemento para el repello provlene de la fabrlca de Cementos del Paclfico, en Puntarenas, lo que 
queda tamblén dentro de 25 kllómetros de Coyolar. Luego, exlste distribución de los demás 
agregados para la fabricación de mortera (cal y arena) en Orotlna. 

Cuadro F4: Costo de Acareo, en colanes de mayo 1990, para una vlvienda de 50m~ 

TECNOLOGfA CASAS POR ICI LCJIIETRAJE COSTO POR COSTO PARA COSTO PARA COSTO TOTAL 
CAMIÓN 5TM tkml VIAJE PAREDES ACABADOS DE AWREO 

BLOQUE 0,4 25 • 75 2.925 7.313 5.000 12.313 

MADERA 1,5 0 • 25 1.200 800 5.000 5.800 

ZÓCALO: 2.938 5.000 7.938 
• lilede ra 2,4 0 • 25 1.200 500 
·bloque 1 ,Z 25 • 75 2.925- 2.438 

BAMaU: 6.478 5.DOO 11.478 
·panel es 1,4 0 • 25 1.200 857 
·bloque 4,1 25 . 75 2.925 713 
·eemento 1,3 0 • 25 1.200 923 
·arena 0,4 0 • Z5 1.200 3.000 
·piedra 1,6 0 • 25 1.200 750 
·cal 5,1 0 • 25 1.200 235 

CONCREBAM 0,7 25 • 75 2.925 4.179 5.000 9.179 

PREFA·PC 0,5 75 • 125 4.800 8.889 5.000 13.889 

.f..!:/!Q!n : • los fabricantes de BLOOUE, CONCREBAM y PREFA·PC: CUADRO F4a ACARREO [5TM] 
detos sobre la eantided de cases por eamión; 

• Arq. Pedro More Calderón: detos de Mdera; ICILC»>ETRAJE [km] PRECIC [el 
• Arq. Augusto Ghibelli (PNUD·PNB): detos sobre el 

vollillen y el peso de los paneles de bentlû; 0 • 25 1.200 
• El se~r Roberto Sittenfeld, tementos del Paeffieo: 25- 75 2.925 

detos. sobre el transporte de eemento; 75 • 125 4.800 
• INVU: preeios de acarreo [21, p44]. 125 • zoo 7.200 

En discusión con funclonarlos del departamento de construcclón del PNB2 se estimó el costo de 
acarreo de materiales del componente ACABADOS en unos cinco mU colanes (ver el cuadro F4). 

Comparación del costo de acarreo para materiales del sistema de BAMBû con los demás, hace 
suponer que los datos suministrados por los fabricantes representa ûnicamente el transperte de los 
productos de concreto (bloque, baldesas y columnas). En particular para el sistema de BLOCUE (y 
en medida menor el de zOCALo) se estimaria el costo signlflcativamente más alto debido al peso 
grande de los materiales para el mortero. Se debe tener en cuenta esto, comparando el costo total 
(costo de construcción más el costo de acarreo) de los distintos slstemas. 

F1.4 Coato Total de la vivienda 

Se termins el subpárrafo presentando el costo total de cada vMenda (construlda en la zona de 
Coyolar) el cual se define como el COSTO DE CONSTRUCCION más el COSTO DE ACARREO. El cuadro F5 
presenta el costo total por contrataclón asr como por autoconstrucclón para cada sistema. Además 
aparecen mostrados el costo por metro cuadrado, el tamaflo máximo de cada sistema que pudiese 
ser obtenido con un bono familiar, y las diferencias entre la construcción por contratación y la 

2tng. Franeisco Rodriguez, y Ing. Andrei Bourret 
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autoconstrucclón. 

Se debetener en cuenta que el tamario máxlmo de la vtvlenda que podria obtenerse con un bono 
famDiar calculado de esta manera sale más ventajoso que seria en realldad, debldo a que en 
tamaflos más limltados el costo de lnstalaclones (el cual casl no dlfiere) lnclden más en el costo 
total (porcentualmente hablando), lo que aumenta el costo unltarlo. Sin embargo slrve este método 
para efectos comparatlvos. 

Cuadro F5: Comparación de costos entre la construcclón por Contrataclón y la por 
Autoconstrucción, en colanes de mayo 1990, para una vlvlenda de 50m., 

SISTEMA CONTRATACIÓN (C) AUTOCONSTRUCCIÓN (A) ((A·C)/C)x1001 

COSTO TOTAL COSTO/M1 M1 /BONO COSTO TOTAL COSTO/M 1 M1 /BONO COSTO/M1 M1 /BONO 

ILOQUE 512.390 10.248 27,3 438.612 8.m 31,9 ·14,4 +16,8 

MADERA 374.142 7.483 37,4 338.266 6.765 41,4 • 9,6 +10,7 

ZÓCALO 393.583 7.8n 35,6 349.509 6.990 40,1 ·11,2 +12,6 

BAMBÛ·MC 408.n4 8.174 34,3 367.295 7.346 38,1 ·10, 1 +11,1 

IAMBÛ·ME 401.129 8.023 34,9 359.321 7.186 39,0 ·10,4 +11,7 

CONCREBAM 461.719 9.234 30,3 418.152 8.363 33,5 • 9,4 +10,6 

PREF A· PC 454.363 9.087 30,8 425.017 8.500 32,9 • 6,5 + 6,8 

F~tes: * los cuadros F1, F2 y F4 de este informe 

El tamalio máxlmo de la vlvienda contratada que podrla obtenerse con un bono tamillar serla muy 
limltado en el caso de BLOOUE, y apenas apto para ofrecer dos cuartos. Este comentario vale en 
medlda menor para CONCREBAM y PREFA·PC. A pesar de que tampoco el tamalio de los slstemas 
más baratos es sufielante para tener tres cuartos, el nlvel de confort de la vtvlenda con dos cuartos 
serla mayor. La autoconstrucclón trae consigo un pobre aumento en este tamaf'lo para cada 
slstema. y un aumento despreciable para PREFA-PC (6,8%). Cabe decir que la autoconstrucclón 
contribulrá mayormente a la dismlnuclón del costo del sistema de BLOOUE. Sin embargo segun el 
CONICIT [6, p71): es importante enfatizar que la construcción de mampoaterla Q.e., bloque tradicional) demanda un 
exoelente control de calidad de los materiales (bloque, mortero de pega y de relleno, aoero de refuerzo) y de la mano de 
obra. Por esta razón es poco recomendable para la autoconstrucción, y para litios alejados donde los materiales que se 
produoen localmente no aiempre satisfaoen requisitos minimos de calidad. 

En vista de la cantidad promedio de miembros en las áreas rurales de Costa Rlca (5.1 en 1990 [28, 
p6]), y las poslbilldades con un bono familiar, se consleiera de mucha necesldad un alza en el 
monto del mismo (ver el anexo G: artfculo LN-09.07.90). 

La poca diferencia entre el costo por contratación y el costo por autoconstrucclón se atrlbuye en 
gran parte al hecho de que los costos reflejan obras efectuadas dentro del marco de lnstltuclones 
sin flnes de lucro. Esto lmplica que el porcentaje de ~ es slgnlficatlvamente menor al 
porcentaje aplicado en condiciones normales del mercado (ver el párrafo F1.1 ). 

Por otro lado la autora enfatlza que la autoconstrucclón trae conslgo que los tamDiaras no pueden 
ejercer un empleo asalariado durante las horas que trabajan en la construcclón de su vtvlenda. El 
dinere que pierden por conslgulente es potenclaimante un costo de ooortunldad. Este costo puede 
estimarse mediante los resuttados del estudlo de la cantldad de horas de mano de obra neeesaria 
en la construcción de cada sistema por autoconstrucclón (ver el párrafo F2.2 y más 
especfficamente el cuadro F4.4). Se calcula a base del salario mfnlmo legal (70 colones en el mes 
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de mayo 1990) para asegurarse de no sobreestimar los costos. El cuadro F6 demuestra que la 
adiclón del costo de oportunlclad al costo total por autoconstrucclón resulta en un costo aûn más 
1!1Q que el costo de construcción por contrataclón para cada sistema en proyectos de lnstltuclones 
que operan sin fines de lucro. El cuadro demuestra tamblén que el costo de oportunlclad (el dinero 
que podrlan ganar los beneficlarlos si destinaren las horas que trabajan en la construcción de su 
vlvienda a un empleo asalarlado) es slgnlficatlvamente más alto (entre 41 y 44 por clento) que el 
dinero que ganan los empeados de la construcclón por contrataclón. Esto lmplica que para los 
beneficiarios (que tienen empleo o la oportunlclad de tener1o) es más económlco emplear 
trabajadores para construlr su vlvienda. Se debe tener en cuenta que el cálculo en ambos casos 
(OP y MO) no lncluye cargas soclales. 

Conslclerando la productivlclad3 de la mano de obra, puede concluirse del cuadro F6 que la 
productlvidad de autoconstrucclón es baja: alrededor del 70 por clento de la de contratación, 
suponlendo que el rendimlento de la productivlclad Oa vivienda) sea lgual. 

Cuadro F6: lmplicaciones del costo de Oportunidad, en colones de mayo 1990, para una 
vivienda de SOm'. 

SISTEMA HORAS C/HORA AUTOCONSTRUCCIÓH (A) CONTRATACIÓN CC) COP·MO)/MO) ((A·C)!C) 

OP l TOT AL MO l TOT AL Jl100l Jl100l 

BLOOliE 1.469 70 102.830 19,0 541.442 71.585 14,0 512.390 +43,6 • 5,7 

MADERA 847 70 59.290 14,9 397.556 41.845 11,2 374.142 +41,7 • 6,3 

ZÓCALO 948 70 66.360 16,0 415.869 46.490 11,8 393.583 +42,7 • 5,7 

BAMBU·MC: 922 70 64.360 14,9 431.835 45.580 11,1 408.724 +41,2 • 5,7 

BAMBU·ME 922 70 64.540 15,2 423.861 45.580 11,4 401.129 +41 ,6 + 5,7 

CONCREBAM 984 70 68.880 14,1 487.032 48.250 10,5 461.719 +42,8 + 5,5 

PRE FA· PC 813 70 56.910 11,8 481.927 40.285 8,9 454.363 +41,3 + 6,1 

Fuentes: * el anelllo F4.4; K2!J!: * OP • Costo de Oport111idecl 
* el cuedro F5; * MO • Mano de Obra 

Sin embargo la autora puede suponer que existen diferenclas entre la calidad de la construcción de 
viviendas construidas por autoconstrucción y la por contrataclón. Sin observar que se espera la 
primera de callclad más baja, la autora denota que será de mucho valor una lnvestigación detenida 
en este asunto. 

F2 MANO DE OBRA 

En el análisis de aspectos económicos de los distintos slstemas es Importante la duración del 
trabajo, es decir la cantlclad neeesaria de horas de mano de obra para realizar la construcción de la 
vlvlenda. En la obra por contratación esto tiene su gran impacto en el costo total de la vlvienda. Sin 
embargo, la duración del trabajo es Importante no sólo en la construcclón por contratación, sino 

3 
La productividad (Erkelens [36, p99)) se define por la ecuación: 

OUTPUT of a housing unit 
total expenditures on Iabour + materials + equipment 
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también en la autoconstrucción, por su carga sobre la conclición económica de la familia. Ver el 
costo de oportunidad en el cuadro F6. Partiende de la gran lmportancia del perlodo de 
construcclón para la familia que se ha decldido por una vMenda, se calcularon las horas de mano 
de obra de cada tecnologla en la construcclón por contratación. Oe estas se Intieren las horas de 
mano de obra que se estiman necesarias en la construcción por autoconstrucción. Los cálculos se 
basan en preelos vlgentes en el mes de mayo 1990 [21, p44). 

Es Importante enfatlzar que la cantidad de mano de obra que se utlllza, por ejemplo, en el Valle 
Central podrla mostrar grandes dlferencias con otras zonas, debido al cllma distinto, como se 
desprende de conversaciones con el Ing. Oscar Arce Villalobos. Sin embargo se consldera apto 
para efectos comparatlvos, el método que se explica en las Uneas que slguen. 

F2.1 Mano de obra en Contr8tacl6n 

Para la determinaclón de las horas de mano de obra del componente de PAREDES la autora hlzo 
uso del estudio de Amoldo Vindas Baldares [10, p62), en el cual se presenta en detalle la manode 
obra utillzada en la construcclón de la vlvlenda de BLOCUE y _de una vlvlenda con la estructura y el 
eerramlento de bambu. En el cálculo se especificaron las horas por clase (peón, ayudante y 
operario) en los renglones princlpales: TRAZAOO; CIMIENTOS; PAREDES. ~er el anexo F4.1). 

Se conslder6 lgual para cada tecnologla la cantidad de mano de obra para el TRAZAOO, puesto 
que esta actlvidad es semejante en cada caso. Luego, las horas necesarias para efectuar los 
CIMJENTOS de cada tecnologia se calcularon como un porcentaje de la mano de obra del tlpo de 
BLOOUE, conforme la cantidad de concreto y arrnadura utilizada en la fundación de cada sistema. La 
fundaclón del sistema de Prefa-PC presenta mucha diferencia con los demás, por lo cual se 
pidieron los datos del Ing. Rafael A. Mora A. de Productos de Concreto. El cálculo de horas de 
mano de obra para levantar las PAREDES proplamante dichas para los distintos sistemas, se reallz6 
mediante las siguientes fuentes: 
BLOOUE: el presupuesto presentado en el lnforme [10, p62), con adaptación segun el tamalio 

diferente (SOmt en vez de S4m'); 
MADERA: el presupuesto hecho por el Arq. Pedro Mora Calderón; 
ZOCALO: para la parte de madera, el presupuesto hecho por el Arq. Pedro M. Calderón, luego 

las horas para levantar el bloque, una estimación de la autora: un porcentaje de las 
horas mencionadas en [10, p62), segun la cantidad de bloques y refuerzo necesaria. 

BAMBû: para levantar los paneles prefabricados una estimación con ayuda del Arq. Augusto 
Ghibelll. Luego, para efectuar las demás actividades, el presupuesto para una vlvlenda 
de estructura y cerramiento de bambu 110. p62), con adaptación segun el tamalio de 
la casa. 

CONCREBAM: en ausencia de datos detallados, una estimaclón de la autora fundamentada en 
discusiones con el fabricante sobre las clases y actividades necesarias. 

PREFA-PC: un presupuesto de manode obra efectuado por el Ing. Rafael A. Mora A., Productos de 
Concreto. 

Las horas de manode obra para el componente ACABADOS se deduce del mlsmo estudio (10, p62-
63] (ver el anexo F4.2). Cabe decir que la inforrnación presentada por el CONICIT no revela datos 
sobre la clase neeesaria del trabajo, de modo que utillzando estos datos rasuitaria muy dlflcil 
estirnar dentro de lo razonable la cantidad de horas necesarias para la construcción por 
autoconstrucción. 

En generallas obras SUBCONTRATADAS se efectllan enteramente por operarlos de manera que se 
podrla lnferlr la cantidad de horas del costo de subcontratados presentado por el CONICIT [6, p121-
123), teniendo en cuenta el aumento en el costo durante el perlodo de mayo 1988 y rnayo 1990. 
0/er el anexo F3.3 y F4.3). 

El anexo F4.3 muestra que exlste una diferencia considerable entre las horas utilizadas en la 
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construccl6n de una vlvlenda de BL.OOUE (914 horas hombre) y los demás sisternas entre 534 para 
PREFA-PC y 632 para CONCREBAM. El sistema de paneles prefabricados de B.A.MBU resulta bastante 
rápido (600 horas hombre). 

F2.2 Mano de obra en Autoconstruccl6n 

En el cálculo de las horas de rnano de obra en autoconstruccl6n se atlende la medida de sencillez 
de los slsternas, doblando la cantklad de horas de clase operario, multiplicando la de ayudante por 
uno y medio, y mantenlende lgual la cantidad de horas de clase peón. Se estirna plauslble este 
método en vista de la semejanza que guarda la cantidad de horas de rnano de obra asr obtenido en 
el caso de slsternas de BL.OOUE, CONCREB.A.M, y PREFA-PC con la cantidad que suministraron los 
rnaestros de obra en proyectos de autoconstruccl6n. 

Se aplica el método a los componentes PAREDES y ACABADOS, los cuales se reallzan por los 
beneficiarios. Las actividades que se efectuan por subcontrataci6n en la obra por contrataci6n 
(emplazamiento de vidrlos, èumbrera y botaqua) se subcontratan también en la construcci6n por 
autoconstrucci6n. 0Jer el anexo F4.4) 

La complejidad del sistema de BL.OOUE hace que las horas de rnano de obra por autoconstrucci6n 
aumentan más (68,1 %) que los demás sisternas (alrededor de 65%). El sistema de BAMBU resulta 
ser el más sencillo (alza menos: un 64,6%). Sin embargo la construccl6n de una vMenda de PREFA
PC se realiza más rápidamente (en 813 horas hombre). 
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Anexo F3: Presupuesto de materiafes y Componente lmportado, en colanes de mayo 1990, para una vivlenda de 50m~ 

F3.1.1 I PAREDES 

BLOQUE MADERA ZÓCALO 

COMPONENTE IMPORTADO tOMPONEliTE IMPORTAPO COI'ONENTE IMPORTAPO 
MATERIALES MATERIALES MATERIALES 

RENGUlN MAD.NACION MAD.IMPORT MAD.NAtiON MAD.IMPORT MAD.NAtiON MAD.IMPORT 

mat~riel~s UIIIDAD PREtiO CAIITIDAD COSTO ~ tOSTO ~ COSTO CANTII~AD COSTO ~ tOSTO l tOSTO CAIITIDAD COSTO x COSTO x COSTO 

TRAZADO TOT AL 2212 33,4 739 74,9 16'57 1589 36,6 581 75,0 1191 1589 36,6 581 75,0 1191 

regle 25,4x50,8Mm ~~~etro 20,50 20,00 410 25,0 102 75,0 306 
r~gle 25,4x76,2mm ~~~etro 30,50 46,80 1427 2'5,0 3'57 75,0 1070 40,00 1220 25,0 305 75,0 915 40,00 1220 25,0 305 75,0 915 
c~rde rollo 3'50,00 1,00 3'50 75,0 263 1,00 350 75,0 263 1,00 350 75,0 263 
clevos 25, 4mm kg 80,00 0,06 '5 70,0 3 
clevos 63. 5mm kg 58,00 0,3'5 20 70,0 14 0,33 19 70,0 13 0,33 19 70,0 13 

Cl MI EliTOS TOT AL 23971 67,0 16054 67,0 160'54 6622 67,7 4485 67,7 4485 12466 67,6 8425 67,6 8425 

er ene •• 467,00 6,16 2877 30,0 863 0,70 327 30,0 98 2,07 967 30,0 290 
pi ~re quebreda •• 600,00 3,37 2022 30,0 607 1,'50 900 30,0 270 2,39 1434 30,0 430 
c_"to 42'/tkg 216,75 41,23 8937 n,o 6881 7,73 1675 n,o 1290 25,42 5510 77,0 4243 
verille IP2 6m 66,20 59,00 3906 76,0 2968 
ver ille 11'3 6111 146,00 41,00 5986 76,0 4'549 25,00 3650 76,0 2774 30,00 4380 76,0 3329 
elembr~ 11'16 kg 70,00 3,5 24'5 76,0 186 1,00 70 76,0 53 2,50 175 76,0 133 

PAREDES TOT AL 90978 57,7 524n 65,0 59124 47419 26,2 12443 n,9 34579, 48864 40,8 19920 70,9 34624 

bl~ 12x20x40CIII un 20,25 1343,00 27196 75,0 20397 442,00 8951 75,0 6713 
erene •• 467,00 22,70 10601 30,0 3180 3,36 1569 30,0 471 
pi~re ... 600,00 3,10 1860 30,0 '5'58 0,53 318 30,0 95 
c_"to 42'/tkg 216,75 66,40 14392 n,o 11082 19,40 4205 n,o 3238 
cel 25kg 130,00 49,00 6370 20,0 1274 16,00 2080 20,0 416 
verille IP2 6111 66,20 87,00 5759 70,0 4032 
ver ille 11'3 6m 146,00 75,00 10950 70,0 8213 10,00 1460 70,0 1022 

I 
eliiiiOr~ 11'16 kg 70,00 6,70 469 76,0 356 0,50 35 76,0 27 
reglil 25,4x76,Z... 111etro 30,50 711,60 2397 25,0 599 75,0 1798 92,00 2806 25,0 701 75,0 2104 58,50 1784 25,0 446 75,0 1338 I 
pi~ZII 50,8x76,2mm ~~~etro 61,00 185,00 11285 25,0 2821 75,0 8463 117,90 7192 25,0 1798 75,0 5394 
pi~ZII 76,2x76,2mm ~~~etro n,1o 21,00 1514 25,0 378 75,0 1134 12,50 901 25,0 225 75,0 676 
teblllle 12x120mm llll!tro 37,20 820,00 30504 2'5,0 7626 75,0 228711 525,00 19530 25,0 4882 75,0 14647 
tablil 2'5,4x304mm llll!tro 102,50 106,40 10906 25,0 2n1 75,0 8180 
clevos 25,411111 kg 80,00 0,20 16 70,0 11 
clevos 38, 111111 kg 70,00 0,33 23 70,0 16 12,00 840 70,0 588 7,70 539 70,0 377 
clevos 50,8nm kg 60,00 3,00 180 70,0 126 1,90 114 70,0 80 
clevos ac~ro 50,8 un 1,35 29,00 39 70,0 27 
clevos 76,2mm kg 58,00 5,00 290 70,0 203 3,20 186 70,0 130 

TOTALES DEL CaMPOllENTE PAREDES 117161 59,1 69265 6'5,6 7683'5 55630 31,5 17509 n,4 40255 62919 46,0 28926 70,3 44240 
- - -- -- --
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Anexo F3: Presupuesto de materlsles y Componente lmportado, en colanes de mayo 1990, para una vlvlenda de 50m~ 

F3.1.2 I PAREDES 

BAMIIli·MC BAMBÜ-ME 

COMPONENTE IMPORTADO COMPONENTE IMPORTADO 
MATERIALES MATERIALES 

RENGLÓN MAD.NACION MAD.IMPORT MAD.NACION MAD.IMPORT 

materiales UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO x COSTO x COSTO CANTIDAD COSTO x COSTO x COSTO 

TRAZADO TOT AL 2226 33,4 744 74,9 1668 2226 33,4 744 74,9 1668 

regla 25,4x76,2nm ~~~etro 30,50 60,60 1848 25,0 462 75,0 1386 60,60 1848 25,0 462 75,0 1386 
cuerda rollo 350,00 1,00 350 75,0 263 1,00 350 75,0 263 
etavos 25,'- kg 80,00 0,06 5 70,0 3 0,06 5 70,0 3 
etavos 63,5n~ kg 58,00 0,39 23 70,0 16 0,39 23 70,0 16 

CIMfENTOS TOT AL 9073 67,9 6163 67,9 6163 9073 67,9 6163 67,9 6163 

arena •' 467,00 1,00 467 30,0 140 1,00 467 30,0 140 
pledra ~ada •' 600,00 2,00 1200 30,0 360 2,00 1200 30,0 360 
cemento 42Yikg 216,75 15,90 3446 n,o 2654 15,90 3446 n,o 2654 
varilla 11'2 6111 66,20 18,00 1192 76,0 906 18,00 1192 76,0 906 
varllla 11'3 611 146,00 18,00 2628 76,0 1997 18,00 2628 76,0 1997 
alenöre IP16 kg 70,00 2,00 140 76,0 106 2,00 140 76,0 106 

PAREDES TOT AL 63025 45,4 28632 59,1 3n66 56641 48,3 27367 63,6 36020 

bloque 10x20x40CM un 20,25 121,00 2450 75,0 1838 121,00 2450 75,0 1838 
arena •' 467,00 7,85 3666 30,0 1100 7,85 3666 30,0 1100 
cemento 42Yikg 216,75 78,50 17015 n,o 13102 78,50 17015 n,o 13102 
cal 25kg 130,00 39,00 5070 20,0 1014 39,00 5070 20,0 1014 
alenöre IP18 kg 53,55 4,00 214 76,0 163 4,00 214 76,0 163 
malle galllnero rollo 1500,00 1,50 2250 76,0 1710 1,50 2250 76,0 1710 
regla 25,4x50,S.. ~~~etro 20,50 78,00 1598 25,0 400 75,0 1200 78,00 1598 25,0 400 75,0 1200 
pieza 50,8x50,S.. ~~~etro 40,70 289,00 11762 25,0 2941 75,0 8822 289,00 11762 25,0 2941 75,0 8822 
pleza 50,8x76,~ ~~~etro 61,00 64,00 3904 25,0 976 75,0 2928 76,50 3904 25,0 976 75,0 2928 
caf\a brave C/pr 2,711 7,75 1417,00 9918 15,0 1488 
bembû ester. c/pr 3x.411 31,00 131,00 4061 15,0 609 
preservante kg 507,00 5,45 2763 80,0 2210 5,45 2763 80,0 2210 
etavos 38,1- kg 70,00 7,28 510 70,0 357 
etavos 50,81m1 kg 60,00 17,25 1035 70,0 n5 
etavos 63, 5nn kg 58,00 2,33 135 70,0 95 2,33 135 70,0 95 
etavos 76,2lml kg 58,00 3,32 193 70,0 135 3,32 193 70,0 135 
tornillo 32x114ma un 10,50 100,00 1050 70,0 735 100,00 1050 70,0 135 

TOTALES DEL COMPONENTE PAREDES 74324 47,8 35539 60,7 45097 67'940 50,4 34274 64,5 43851 
----·-- -- -
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Anexo F3: Presupuesto de materiales y Componente importado, en co/ones de mayo 1990, para una vivienda de 50m~ 

F3.1.3 I PAREDES 

CONCREBAM PREFA-PC 

CONPONEliTE JMPORTADO COMPONENTE IMPORTADO 
MATERIALES MATERIALES 

RENGLÓN MAD.NACJON MAD.IMPORT MAO.NACION MAD.IMPORT 

ele~~~mtos UNIDAO [t] CAIITJDAO COSTO x COSTO x COSTO CANTIDAO COSTO x COSTO x COSTO 

TRAZADO TOT AL 1224 39,8 487 75,0 918 1625 37,4 607 74,9 1217 

regla 25,4x76,2mm •tro 30,50 28,30 862 25,0 216 75,0 647 40,00 1220 25,0 305 75,0 915 
cuerda rollo 350,00 1,00 350 75,0 263 1,00 350 75,0 263 
ciavos 25, 4mw kg 80,00 0,50 40 70,0 28 
clavos 63,5nm kg 58,00 0,20 12 70,0 8 0,25 15 70,0 11 

CIMJENTOS TOT AL 13639 59,1 8065 59,1 8065 3634 60,8 2211 62,1 2256 

arena •• 467,00 4,86 2270 30,0 681 0,75 350 30,0 105 
pi edra quebrl!lda •• 600,00 4,86 2916 30,0 875 1,50 900 30,0 270 
cemento 42Ytkg 216,75 39,00 8453 n,o 6509 11,00 2384 n,o 1836 

PAREDES TOT AL 101935 47,2 48128 48,8 49760 113344 61,8 69994 64,8 73401 

columas 13x13cm un 1385,00 31,00 42935 65,0 27908 
baldosa 200x50cm un 755,00 14,00 10570 65,0 6871 
baldosa 175x50cm un 660,00 5,00 3300 65,0 2145 
baldosa 150x50cm un 555,00 39,50 21645 65,0 14069 
baldosa 125x50cm un 455,00 25,00 11375 65,0 7394 
baldosa 100x50cm un 355,00 18,00 6390 65,0 4154 
baldosa 75x50cm un 260,00 10,00 2600 65,0 1690 
baldosa 50x50cm un 160,00 16,00 2560 65,0 1664 
durpanel122x244cm l61nlne 329,55 11,00 3625 40,0 1450 
baldosa conerebam un 980,00 78,00 76440 40,0 30576 
perfll •16 5x10cm • 145,25 104,50 15179 76,0 11536 
ant i corros Ivo pl6n 737,40 0,80 590 80,0 4n 
soldedure kg 206,50 1,00 207 76,0 157 
seguetas un 110,00 6,00 660 76,0 502 
cargador • 265,00 10,50 2789 75,0 2092 
arena •• 467,00 0,80 374 30,0 112 1,00 467 30,0 140 
cetnento 42Ytkg 216,75 8,00 1734 n,o 1335 4,00 867 n,o 668 
varllla f2 6Ift 66,20 8,00 530 76,0 402 
al lillibre f1 6 kg 70,00 2,40 168 76,0 128 
regla 25,4x50,8mM •tro 30,50 113,00 3447 25,0 862 75,0 2586 
pieza 50,8x76,2nm •tro 61,00 53,50 3264 25,0 816 75,0 2448 
pieza50,8x101,6mm •tro 91,50 36,80 3367 25,0 842 75,0 2525 
ciavos 25,411111 kg 80,00 1,00 80 70,0 56 
cl avos 63, 5nm kg 58,00 2,00 116 70,0 81 

TOTALES DEL CaMPONEliTE PAREDES 116798 48,5 56680 50,3 58743 118603 61,4 n812 64,8 76874 
-
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Anexo F3: Presupuesto de materiales y Componente lmportado, en colones de mayo 1990, para 
una vivienda de 50m._ 

ANEXO F3 PRESUPUESTO OE MATERIALES Y COMPONENTE IMPORTADO 

F3.2 ACABADOS 

CADA SISTEMA 

COMPONENTE IMPORTADO 
MATERIALES 

RENGLÓN MAD.NAtiON MAD.IMPORT 

Nterialea UNIOAD PRECIC CANTIOAD COSTO x COSTO x COSTO 

PISO TOT AL 24008 n,o 18485 n,o 18485 

toblcemento 15cm •• 171,40 50,00 8570 n,o 6599 
concreto/ocre 8em •• 308,75 50,00 15438 n,o 11886 

TECHO TOT AL 24754 57,0 14110 72,2 17884 

regla 25,4x76,2mm ~~etro 30,50 247,50 7548 25,0 1887 75,0 5661 
clbiertl HG28 ... 298,00 57,00 16986 71,0 12060 
eliVOl 63,511111 kg 58,00 0,90 52 10,0 37 
arendele pl,stica kg 263,00 0,64 168 75,0 126 

ACABADOS TOT AL 30401 51,9 15n6 78,5 23865 

marco 25,4x76,2mm metro 34,90 58,60 2046 25,0 512 75,0 1535 
venilla ~~etro 9,00 124,00 1116 25,0 27'9 75,0 837 
mar.lint25,4x50,8 metro 24,70 20,00 494 25,0 124 75,0 371 
picaporte ..., 39,05 8,00 312 95,0 297 
ICC .l intern i lll ..., 118,00 8,00 944 95,0 897 
puerta plyw/doble ..., 2346,00 5,00 11730 35,0 4106 75,0 87'98 
m.puerta25,4x76,2 metro 39,50 46,80 1848 25,0 462 75,0 1386 
betiente metro 9,60 46,80 448 25,0 112 75,0 336 
ciavos 25,411111 kg 80,00 0,15 12 70,0 8 
eerradure Yale db ..., 1360,60 1,00 1361 95,0 1293 
picaporte ..., 39,05 6,00 234 95,0 223 
pinture galón 1236,00 7,50' 9270 80,0 7416 
tuj.ducn/bano1,5n galón 1952,00 0,30 586 80,0 468 

INSTALAC:IONES TOT AL 53361 73,4 39319 73,4 39319 

inodcrc econ. 505 ..., 7233,00 1,00 7233 82,0 5931 
lavetcric bl. 400 ..., 3376,00 1,00 3376 78,0 2633 
aspersión ~ha ..., 440,00 1,00 440 75,0 330 
instal.elec.4circ globe! 25000 70,0 17500 
pila (bat/escur) ..., 1200,00 1,00 1200 70,0 840 
PVC SDR32,25/10cm un 3176,00 2,00 6352 75,0 4764 
PVC SOR32,25/ 5cm un 885,00 1,00 885 75,0 664 
canerfa 1,2cm ..., 639,00 3,00 1917 75,0 1438 
acc.PVCC5~tctel) global 4658 75,0 3494 
caja de registro ..., 1400,00 1,00 1400 75,0 1050 
cenicerc un 900,00 1,00 900 75,0 675 

TOTALES DEL COMPONENTE ACABADOS 132524 66,2 87690 75,1 99553 

F3.3 I SUBCONTRATOS (llllteriales, c~te i~rtado, 1111no de obra y costo tctel) 

OOMPOllENTE IMPORTADO 
MATERIALES MANOdeOBRA COSTO TOTAL 

RENGLÓN MAD.NAC:ION MAD.IMPORT • OE 
SUBCONTRATOS 

elementcs UNIDAD PREC:IO CANTIDAD COSTO x COSTO x COSTO HORA COSTO 

SUBCONTRATOS TOT AL 14511 74,8 10849 74,8 10849 40 3600 18111 

vidrics ... 632,00 9,60 6067 80,0 4854 15 1350 7417 
ci,IIË)rera 111 180,00 5,00 900 71,0 639 12 1080 1980 
botagua 111 328,00 23,00 7544 71,0 5356 13 1170 8714 

~: * costc por nora (operario) t90 
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Anexo F3:Presupuesto de materiales y Componente lmportado, en colones de mayo 1990, para una 
vlvienda de 50m1• 

F3.4 I TOT AL 

CC»4PONENTE IMPORTADO 

SISTEMA COSTO PAREDES MADERA NACIONAL MADERA IMPORTADO 

x COSTO x COSTO 

BLOQUE 117.161 59,1 69.265 65,6 76.835 

MADERA 55.630 31,5 17.509 72,4 40.255 

ZÓCALO 62.919 46,0 28.926 70,3 44.240 

BAMBÜ·MC 74.324 47,8 35.539 60,7 45.097 

BAMBÜ·ME 67.940 50,4 34.274 64,5 43,851 

CONCREBAM 116.798 48,5 56.680 50,3 58.743 

PREFA·PC 118.603 61,4 72.812 64,8 76.874 

COSTO ACABADOS 

CADA SISTEMA 132.524 66,2 87.690 75,1 99.553 

COSTO SUBCONTRATOS 

CADA SISTEMA 14.511 74,8 10.849 74,8 10.849 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 

BLOOUE 264.196 63,5 167.804 70,9 187.237 

MADERA 202.665 57,3 116.048 74,3 150.657 

ZÓCALO 209.954 60,7 127.465 70,0 154.642 

BAMBU-MC 221 .359 60,6 134.078 10,7 155.499 

BAMSU-ME 214.975 61,8 132.813 71,7 154.253 

CONCREBAM 263.833 58,8 155.219 64,1 169.145 

PREFA-PC 265.638 64,5 171.351 70,5 187.276 

Costos de Materiales 

e PII~I::ES ~ IICABIIIXlS 

Figura C1: Comparación de costos de materiales para PAREDES y ACABADOS 
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Anexo F4: Presupuesto de Mano de Obra, en colones de mayo 1990, para una vlvienda de som._ 

F4. 1 I PAREDES 

RENGLCSII PRECIO BLOQUE MADERA ZÓCALO BAMBÛ CONCREBAM PREFA·PC 

clase C/hora HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO 

TRAZADO 20 1625 20 1625 20 1625 20 1625 20 1625 20 1625 

peón 10,00 5 350 5 350 5 350 5 350 5 350 5 350 
ayuàante 75,00 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 
operario 90,00 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 

CIMJENTOS 76 6175 16 1300 48 3900 56 4575 52 4225 32 2460 

pe6n 70,00 19 1330 4 280 12 840 9 630 13 910 21 1470 
ayudante 75,00 19 1425 4 300 12 900 19 1425 13 975 0 0 
operario 90,00 38 3420 8 120 24 2160 28 2520 26 2340 " 990 

PAREDES 422 34465 120 9600 144 11645 128 10060 164 13080 86 6880 

pe6n 70,00 67 4690 60 4200 44 3080 58 4060 39 2130 43 3010 
ayudante 75,00 145 10875 0 0 29 2175 20 1500 60 4500 0 0 
operario 90,00 210 18900 60 5400 71 6390 50 4500 65 5850 43 3870 

TOT AL 518 42265 156 12525 212 17170 204 16260 236 18930 138 10965 

peón 70,00 91 6370 69 4830 61 4270 12 5040 57 3990 69 4830 
ayudante 75,00 169 12675 9 675 46 3450 44 3300 78 5850 5 375 
operario 90,00 258 23220 78 7020 105 9450 88 7920 101 9090 64 5760 

F4.2 l ACABADOS 

RENGLÓN CL ASE PRECIC CADA SISTEMA RENGLÓN CADA SISTEMA 

C/hora HORA COSTO HORA COSTO 

COIITRAPISO 22 1,605 PIEZAS SANITARIAS 65 5,375 
peón 70.00 7 490 5 350 
ayudante 75.00 4 225 25 1,875 
operario 90.00 11 990 35 3,150 

PISO 19 1,550 TANOUE SÉPTICO Y 45 3,650 
peón 70.00 2 140 DRENAJE 5 350 
ayudante 75.00 8 600 20 1,500 
operario 90.00 9 810 20 1,800 

TECHO 71 5,880 INSTALACIÓN 70 5, 750 
peón 70.00 9 630 ELÉCTRICA 5 350 
ayudante 75.00 22 1,650 30 2,250 
operario 90.00 40 3,600 35 3,150 

INSTALACIÓN DE 15 1,230 PUERTAS Y 25 2,135 
AGUA POT ABLE pe6n 10.00 3 210 VENTANAS 2 140 

ayudante 75.00 4 300 5 375 
operario 90.00 8 120 18 1,620 

TUBERIA SANITARIA 24 1,970 TOT AL 356 29,320 
peón 70.00 2 140 40 2,800 
ayudante 75.00 10 750 128 9,600 
operario 90.00 12 1,080 188 16,920 

~: • Arnoldo Vindas Balderel [10, p62·63] 
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Anexo F4: Presupuesto de Mano de Obra, en colones de mayo 1990, para una vlvienda de SOm'. 

F4.3 I TOTAL DE HORAS Y COSTOS DE MANO DE OBRA 

RENGLÓN PRECID BLOCIUE MADERA ZÓCALO BAMBU CONCREBAM PREFA·PC 

el11e C/hora HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO IIORA COSTO 

PAREDES 518 42265 156 12525 212 17170 204 16260 236 18930 138 10965 

pe6n 70,00 91 6370 69 4830 61 4270 n 5040 57 3990 69 4830 
ayuánte 75,00 169 12675 9 675 46 3450 44 3300 78 5850 5 375 
operario 90,00 258 23220 78 7020 105 9450 88 7920 101 9090 64 5760 

ACABADOS 356 29320 356 29320 356 29320 356 29320 356 29320 356 29320 

pe6n 70,00 40 2800 40 2800 40 2800 40 2800 40 2800 40 2800 
ayuánte 75,00 128 9600 128 9600 128 9600 128 9600 128 9600 128 9600 
operario 90,00 188 16920 188 16920 188 16920 188 16920 188 16920 188 16920 

SUlTOT AL 874 71585 512 41845 568 46490 560 45580 592 48250 494 40285 

pe6n 10,00 131 9170 109 7630 101 1070 112 7840 97 6790 109 7630 
ayuánte 75,00 297 22275 137 10275 174 13050 1n 12900 206 15450 133 9975 
operario 90,00 446 40140 266 23940 293 26370 276 24840 289 26010 252 22680 -

SUBCONTRA TOS 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 

pe6n 70,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ayuánte 75,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
operario 90,00 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 40 3600 

TOT AL 914 75185 552 45445 608 50090 600 49180 632 51850 534 43885 

peón 70,00 131 9170 109 7630 101 7070 112 7840 97 6790 109 7630 
ayudente 75,00 297 22275 137 10275 174 13050 1n 12900 206 15450 133 9975 
operario 90,00 486 43740 306 27540 333 29970 316 28440 329 29610 292 26280 

Costos de Mano de Obra 
(en mt 1 es Cle co lenes de Nyo 1!ii!IO) 

35 

30 

25 

20 

10 

5 

~ PAREDES ~ ACABAOOS 

Figura C2: Comparación de costos de mano de obra para PAREDES y ACABADOS 
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F4.4 I HORAS DE KANO DE OBRA TOTAL por CONTRATACIÓH (C) y AUTOCONSTRUCCIÓH (A) 

COMPONENTE ÎNDICE BLOCIUE MADERA ZÓCALO BAMI U CONCREBAM PREFA·PC 

clase c A c A c A c A c A c A c A 

PAREDES 518 861 156 239 222 337 204 314 236 376 138 205 

pe6n 100 1DO 91 91 69 69 99 99 n n st 57 69 69 
ayudante 100 150 169 254 9 14 17 26 44 66 78 117 5 8 
operario 100 200 258 516 78 156 106 212 88 176 101 202 64 128 

ACABADOS 356 608 356 608 356 608 356 608 356 608 356 608 

pe6n 100 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ayudante 100 150 128 192 128 192 128 192 128 192 128 192 128 192 
operario 100 200 188 376 188 376 188 376 188 376 188 376 188 376 

TOT AL 874 1469 512 847 568 948 560 922 592 984 494 813 

pe6n 100 100 131 131 109 109 101 101 112 112 97 97 109 109 
ayudante 100 150 297 446 137 206 174 261 172 258 206 309 133 200 
operario 100 200 446 892 266 532 293 586 276 552 289 578 252 504 

((A·C)/C) X 100X 68,1 l 65,4 l 66,9 " 64.6 l 66.2 l 64.8 l 

~: los anexos F.4. 1 y F.4.2 

127 



ANEXOG 

ARTiCULOS DE PRENSA 

G 1 PROYECTO NACIONAL DE BAMBU 

~ ..... 5 dt nnD dl1990 

Pre~nd~n hacer 7.500 casas al allo _- · . . -.- f -· . - -: :- ~- ·- - . · 

Bambil para edifi~ar mile~ de vivienda 
• n.. t · · 1 · ·A mb · tal l dl a &a. de 1uc:rv Y crue IC balla ldla'il. .noyec o mc,uye con.servaavn a zen MiDislerio de vMmda Y A~enwrurn~a~ 1 

' J lilanOL El fiii&Dciamiano para el pi'IIYOCIQ 1 
l.ORENA SIBAJA 8màOo de ~ IC ~ lopv CCD Giek de Hoi&Dd&. 
,.. " - an procrama pan la uanbn de t.mbli quc IC AAianà.. nl:lOIICICidol orpnisrnal ÏlllcrM 

as CC"S1NCC- can '-"'bu Plld.,." ~. cllllarTolla &m~~~znrniC. 11111a participln. - Y CÇICIWI 1 pe 
en 1a1 ll"'oolftllllia. 11 Clitla& • wiwilnCIII.,. ·. La calllnletión de 7.500 Clla1 al 11\o, 11 · e. plan lSD 1 CIIJD del denomiJI&dg Pro- .-1 clrlltrO de 11 illiciluva. 
:a:~~ea 11 J11á. 111•• •xa del ambianc. ráonsacicia y ~ )'eCIQ N'aaonaJ de Banlbll.11111 e~~udad Clllfil:a. El Ccntro de la Naaoncs Unidas ~ 

Almwnirnllll Hwnanos (HABIT A n • 

La Nlción to de mano 1980 

i . ' . 
. Plan de mleDclà 

• . r _. .. 

LA PR.ENSA UBRE. ~o 30 de juniode 1990 

En Orotino .. . il . , 

Concluirán acueducto 
·• 1 1 ·&··en Co''' .olar'~ 

. IJ .. ··.· •. I . , }I '.; !, . ' 
Oracw a la cola c16ri del MinJS· · .10 vecinal por ei que luchan desde ~e 

lerio de Vi~nda y AsenwnientOS Hwna· ~enle C1nco lllos. 
nos.los vec:IIIOS de Coyolar de Orouna po- . • Coyolar es~ inchlidi dentrO de los 
dlin coneluir, en~ !J·~os meses, el proyee&osMbiiXionalesq~&desamollael 
acueducto comunal.: ~ " J • Proyec:IO Nacional de BambiL En dit ho Iu· 
. Manue.l Enrique oumie:, vicemi· aar. se ha finaliz.ado una primcn e11p:1 en 

nutrode la ~:~lid:~ cancra, en~re;6 Al collll· las que 2.5 Camili:IS cons~n~yeron sus c:ws 
1~ pro c:allerla de esa loc~id:lcl b ordc_n de con =tl:llr.lva. Y~ se cfec:ula un:~ SCIIJnda 
compra par.1 que adQu1eran los maLCnale.s Case en la que particip:~n 36 C:~mili:u de cs
ncccwios para b conclusión dclacuedu;- C:ISOS rcc:wsos . 

I 
I 
:~ 

' r . 
• 

Elllictmmistro dl V/vltNia. Mtuuul E11r/quc Founlitr (IIIIWID dl dcrcc!ltiG irquimliiJ. 
j1111to G /a dirtctDrtJ. dl/ fr~wo Nocltlul dl Domlnl, Allll C•cllltl CNitlf!l (c/t"'lw), 
eliifClid Iu ordt11 dl C4ty'IJ GIOI "P'IIIIIIIJIIIU diltil tlf!dNu til Co70ltv t. OrDiiltll para 
1/lll plllliDit COIICIIIÜ 1/ otlllliMciiJ dl diclltl locliÜIIIIIL 

como cq&IIIDCión t~un. E Pn:ll7'lnu 
111 Naciones U liJdas para d DaarTolfo fuD 
M como adrrwnsvador. 

Tambiên IC curn~a con d ~ del Ba 
Ccnll'llUTimCIIIO de lll!tpaC~ón ECDIIIir 
(BCl[). 111 Orp.niDaón lntemaeional del · 
~~a,;o com. Y d Prcpwna MundW de Alill 
101 (PMA). lmft 01105. _ 

E.dificadooes 
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La Nacl6n, Jueves 25 de abri/ 1~ 1 

... • a .,.., • ..._.... --- -· . . 

tertemotos 
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G2 BONO FAMIUAR DE VIVIENDA 

• Prorecto poro tronsfOITTior el 
BANI-NI yo l'ue enVIodo OI EjeCr.Jffvo. 
• Fomlos mós necesttodos setOn bs 
benellc/oda:S. 
• Se ~n llnonclor mós oe 15 m1 
DOl oftO 
t'k•• J, .. ,.,.."", c. 

La lral\tlo<macén llel boftD lamMier lle 
..;..;...c~a ." • .-, verdellero aubeicfic" •"uncl6 al 
Millislro 11e v .. ie..c~a. Ctle!~ Z...cltzki, 
coomo 11110 lle Dl pmclpalea cambOl en la 
liOI~ica llel .-r, .,. ajKular6 el -
fC!biemo. ' 

~n al millido amaro M aubsidla la v!YIM. 

dicha clha no 11r6n aublidiaclaa En "'OI 
catot M lac~~ar6n pr6ttamoa ~anta mu· 
"ales u Dtras irlttltvclon11 qua trabajarlan 
CllCfdtnadamaf'lla con al BA.NHVI,pwa ln~r 
8quall11 c:uyo moniO tupera Dl tiOO mi. 

A.unqua nag6 que al P"''l'..,• por Clau· 
lnllar au arctusivamante para la game mlll 
nacesftaela, al M~t~istro .clmitió qua la 1 ... de 
lntar6a para Dl II'Htamoa que M lacUan por 
maelio dal BANHVI -· la mlama qua rtga 111 ·-rcado. e~ nte aemidc, aubr8yó qua al BA.NHVI 
clebe Nr tranaformaclo "la game clebe da,.. 
-nta lle que al BA.NHVI no ore~~a dinero a 

neer.; •• al Banco Centrillelt .. VManda., 
como tallo qua liane que hlcer 11 abtir vema
llillat (iflll"uciona') y procurer qua Hln dlll 
al aiMciO .cjacuaclo a - gemat; der lat 
-• ma«~ ieme las cuelat M ..." • Cllorll• 
- cr6dll0a y a~gur- lle qua laa lrwtltu-
.,_ lat cumplln", 

Ellim6 qua CDI'IaiiiOIID y COllal pt611amo, 
....-....... Clbrlr ""IO'Wo .... -ida· 
dies de wivianclll qua liane al pais y 1111:10"'- • 
......aólo ......... ptHtamot. 

hgûn daloa llel MinlilariO lle Vlolieftda y 
All,..amientot Hu,...not (MIVA.H).., al pafl 
!allin I AS mi CUli; ~ llldCia Dl .,_ M 

de a ba mis pobras•, dojo, al tlempo qvè r-------------------------
aa~guró qua Cosla Roea no quadar6 ajena a I 
1111 aftueeión y qvala p<opullta con la qua M 
re1orma la lay Clal Bar.co HtpDtacario dl la · 
Vrvie..c!a (BA.NHVI) ya 1111 anvi.cla a la Caa 
P,.sielardal Poa~111tala MPI\Itllanlran
.... ,, conoeëepor al Congrno. 

Seçun 6sta ... pow~erda qua la game mlll 
-•"aela recibe al bono (o lo qua aslgual, al 
tubeidoo) de 8CUII'Cio COtl lUl w.;·-· De 
manara qua, emra m6s -.n.c~a "" la 
lam ... mayor 1116 el bonD y, por llllle, -
Mr6 al "._ por rNiz• pera mmplatar 
auwManda. 

Tal y como altllba lijMlo al bonD. 11 I"' 
Mf'llabarl - lle pii'IOnat qua 1'10 callhCa· 
ben porqua aus lr>gre- aran muy bejol. "Se 
ntaba a::ando lle la -ruc1a llel Estaclo a la 
ga ma"'*' -silada y nosolros creamoa.,. 
... •• la prima<a qua deba amr.r". 

Y aunqua no M ha lija llel - dal 
bonD. Hle "" al equivalente a H utariQs 
minimos 11e "" Clbtero de la eotlllf\IC!Ci6n, 
~z.-ntU. 

En Dl ca- de artrama ,_,ida4, al 
nlot llel boftD M•6 aprorlmaelamama ""'\' 
lf9Un Ie p<Op.IHII QUI Cl),_,, la A.tlmbiea 
lags'-trv- lle c320 mil. 

En tlm11il, "l:onlormala ga ma ga na m6t, 
al bono comienza a Clismrnurr y al pr6stamo 
tube, llagandola 111"'• a pagar hata un H"'
lle au sa larlel por al prHiamo, 11e -...do eot1 
e.,.gane·. 

~··-do E lmonto meyor por hnarociar •••• e1a caoo 
mil En oo .. aeva"'CLI. lal caua Qua auper111 
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G3 ACTIVIDADES DE SfSMO 

LA NACIÓN, jueve~ 29 de marzo de 1990 

e 100 MILLONES, PERDIDAS POR SISMOS 

...... -··~ 

Persiste actividad sismica ·, 



ANEXO H 

CALIDAD HABITACIONAL 

ENCUESTA CON HASJTANTES DE VIVIENDAS EN LOS SISTEMAS DIFERENTES 

H1 CUESTIONARIO 

H1.1 SEGURIDAD 
1 Seauridad ante calamldades naturales 

a) (.En su casa están seguros contra temblores? 
0 si(+); 0 mas o menos( + /-); 0 n6(-); 0 no sé(NS); 
especlficar .............................................. . 

b) (.Cómo sufrió su vivienda por el tembier fuerte del dia de marzode 1990?; 
0 no está afectada; 
0 daflos estructurales en paredes; CJ daflos no estructurales en paredes; 
CJ daflos estructurales en piso; CJ daflos no estructurales en piso; 
0 en otra forma. esp ........................................ . 

c) (.En su casa están seguros contra viento fuerte? 
0 si(+); CJ mas o menos( + /-); 0 nó(-); 0 no sé(NS); 
especificar .............................................. . 

d) t.Existen otras calamidades naturales que debe soportar la vivienda? 
0 si. o sea ........ ; 0 nó (pasar a la pregunta 2); Ono sé (idem). 

e) i-En su casa están seguros contra ésta calamidad? 
0 si(+); 0 mas o menos( + /-); 0 nó(-); 
especificar .............................................. . 

2 Daflo por ataque de insectos 
l.Su casa sufrió daflo de insectos? 
0 nó( + ); 0 poco(+/-); 0 mucho(-); 

3 Seauridad oara el ineendie 
t.En su casa están seguros contra el lncendlo? 
0 si(+); CJ mas o menos( + /-); 0 nó(-); 
especificar .............................................. . 

4 Seguridad oara el robo 
(.En su casa están seguros contra el robo? 
0 si(+); 0 mas o menos( + /-); 0 nó(-); 
especificar .............................................. . 

H 1.2 CUMA INTERlOR 
1 T emoerat u ra 

Si hace muy callente afuera. icómo está dentro la casa? 

0 no sé(NS); 

0 no sé(NS). 

0 no sé(NS). 

0 no sé(NS). 

0 fresca( + ); CJ regular( + ); 0 caliente( + /-); 0 muy caliente(-) 0 no sé(NS); 
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2 Ventilaclón 
a) l.Cómo se reallza la ventllaclón dentro de la casa? 

0 por las venta nes, tlpo ..... ; 0 por las tapicheles; 
0 por aberturas ent re paredes y tee ho; 0 en otra forma, o sea ... ; 

b) Usted(es) considera(n) que la ventilaclón dentro de la casa es: 
0 suficlente( + ); 0 más o menos( + /-); 0 insuficiente(-); 0 no sé(NS); 

3 Claridad 
a) iCuántas ventanes (y de cuál tlpo) tlene la casa en total? 

... madera entera; ... vldrio fljo; ... otro, ....... 

... omamental; ... vldrio con celoslas; 

b) iCada cuarto de la casa tlene una ventane? 
0 si; 0 nó, l.cuántos nó? .... 

c) Usted(es) consldera(n) que la claridad dentro de la casa es: 
0 suficlente( + ); 0 más o menos(+ /-); 0 insuficiente(-); 0 no sé(NS); 

H1.3 PRIVACIDAD 
a) iCada pared dentro de la casa llega hasta el techo? 

0 si; 0 nó, icuáles nó? .... 

b) l.Cada dormltorlo tiene une puerta? 
0 si; 0 nó, icuáles nó? .... 

c) LEl bano se encuentra dentro de la casa? 
0 si; 0 nó. 

d) Usted(es) considera(n) la privacidad que ofrece su casa: 
0 suficiente( + ); 0 más o menos( + /-); 0 insuficiente(-); 0 no sé(NS); 

H2 RESULTADOS 

El cuadro H1 presenta los resultados de la encuesta en resumen. En el cuadro H2(a y b) 
spareeen mostradas las opiniones de los habltantes en más detalle. Para ser capaz de 
deducir la causa de las opiniones, se dan aigunes caracterfsticas de las vtviendas y, además 
especificaciones de los habltantes. 

En cuanto al comportamiento slsmico 1 de las vtviendas, se observaron dal'los estructurales 
en dos vtviendas del tlpo BLOOUE (ambos construldas desde hace 6 aflos), segün los 
habltantes debido a la mala calidad de bloques y mortero, y al lnsuficiente reforzamiento (ver 
la foto 7). Además el techo de une ha sldo anclado solamente con tomlllos, de modo que los 
habltantes no se consideraron seguros ante viento fuerte. Luego, en la cara lnterior de las 
viviendas de CONeREBAM (construidas desde hace entre 'h y 1 'h aflos) aparecleron grietas a lo 
largo de cada lntersección de las baldosas, segun los habltantes, cuasados por sismos (foto 
8). Además en une vtvienda se habla quebrado une baldosa longltudinalmente. En tres de las 
vMendas del sistema de PREFA-PC {1 alio existente) se podrlan notar grietas en las baldosas y 

1 Hubo un tembier fuerte (6.5 en la eseala de Richter} en el dia 26 de marzo 1990, euyo epieentro estuvo a unos 50 
kilómetros al oeste de Coyolar. 
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columnas, que, como Jo dljeron los habltantes, ocurrleron en un srsmo (ver la foto 9). En 
paredes lnterlores de dos de las vfvlendas de BAMBU-MC (medio aflo existente) se hablan 
reparado algunos daflos, que, segun los habltantes, no hablan sldo causados por sismo sino 
por falta de agua en el proceso de repellar el mortero (foto 10). No fue claro si era por 
mortero seco o por falta de cura. En cuanto al zOcALo en dos vMendas se habran notado 
darios no estructurales en la parte del bloque. Respecto con la vtvlenda de MADERA los 
habltantes hacran saber que durante un temblor la vfvlenda se mueve mucho, pero que "no 
hay mejor-. 

Encuestando acerca de la seguridad ante lncendio, la autora observ6 que para los habltantes 
el factor más Importante para sentirse segura noes el material del sistema, sino la caja de 
fusibles. Casi la media partede las tamillas encuestadas manifestaren tener o no una caja de 
fuslbles para lnterrumplr la corrlente, y por lo tanto considerarse seguros o no seguros 
respectlvamente. Una tereera parte achac6 el nlvel de segurldad ante lncendlo al tipo de 
coclna Qefla, gaz, o electrlcidad), y una tereera parte lo lmput6 a los materiales usados (o 
una comblnaclón de estos tres factores, ver el cuadro H2). Asr, en las vlviendas de PREFA-PC, 
a pesar de las dlvlsiones en madera la gente que coclna con electricidad consiefera poco ei 
rlesgo de lncendio si se tiene tal caja, en contraste con una tamlila que usa gaz. En las 
vlviendas de BAMBU-MC también existe un fuslble, y por la poca madera que está expuesta, la 
gente se siente segura. No existra una caja de fustbles en las demás vtvlendas. Hablan dos 
tamillas habltantes del tlpo CONCREBAM que cocinaban con lefla. Se consideraban menos 
seguras ante lncendios con la dMsión entre la sala y la coclna, y la estructura del techo, de 
madera. 

A la pregunta que si la vtvienda sufri6 dario de ataque de lnsectos, solamente hubo 
problemas en dos vtviendas de zOcALo, la madera de las cuales n6 habla sido pintada desde 
la construcción (hacla 6 aiios). 

Cuadro H 1: Opiniones de los habitantes sobre la calidad habitacional (resumen) 

BLOCIUE MADERA ZÓCALO BAMBU-MC CONCREBAM PREFA-PC 
(5) (1) (5) (5) (5) (5) 

ASPECT OS + +/- - + +/· - + +/• . + +/- - + +/· . + +/· . 

1.11 Seguridld sismo 3 2 , 3 2 4 1 3 2 5 

1. 1c Seguridld viento 4 1 1 5 5 5 5 

1.2 De~ por insectos 5 1 3 1 , 5 5 5 

1.3 Seguridad incendio 4 , 1 , , 3 5 3 2 4 1 

1.4 Segur i dad robo 3 2 , 3 , , 2 3 4 1 3 2 

2., T~reture 3 2 1 3 2 4 , 4 1 2 , 2 

2.2 Ventileci6n 3 2 , 4 1 4 , 5 2 3 

2.3 Cl ericlid 4 , , 5 5 5 5 

3 Privecidad 3 2 , 3 2 5 3 , , 3 2 

Los demás aspectos resultaron no determlnarse por el sistema mlsma o los materiales 
usados, sino por los acabados apllcados o la calidad de la obra durante la construcclón. 

En cuanto a la seguridad ante robo, se puede notar un gran problema en las vlviendas 
visltadas del PNB y en medida menor las de PREFA·PC y BLOOUE. En el primer caso la causa 
principal fue que las ventanas de correr no podlan cerrarse efectlvamente, por no tener 

137 



cerrojos. Además debldo al uso de madera verde en la construcción de los marcos, el cierre 
de las puertas y ventanas ocaslon6 problemas en una vtvlenda del PNB. Luego aberturas 
grandes entre paredes y techo, y el taplchel abierto fueron motlvos de preocupaclón. Marcos 
de madera verde y aberturas grandes fue también parte del problema en el caso de PREFA-PC. 
En algunas vlvlendas la aplicaclón de celoslas fue fuente de preocupaclón, porque se pueden 
qultar fácllmente desde afuera. Sin embargo hablan otras vlvlendas con celoslas, y los 
ocupantes no manifestaren tal preocupaclón. En asentamlentes más alslades de centros 
urbanos (Lagunlllas y Labrador) los habltantes senalaron tener conf"lanza en la veclndad, y 
por esto no preocuparse de robos. 

El cllma Interlor result6 menos positivo en el caso de PREFA-PC. El Informante clave menclon6 
que, en los proyectos para lnterés soclal, un 90% de las vivlendas de PREFA-PC se realizaron 
en el Valle Central en centros urbanos, donde se construyen las vlvlendas allneadas. Hablan 
proyectos en zonas más rurales como Clruelas, sin embargo no hablan proyectos en que las 
vlvlendas estuvlesen aisladas. Consecuentamente la ventilaclón se efectU& solamente en la 
direcclón longltudinal. Con la apllcaclón de ventanas fijas en cuatro vlvlendas, resulta en muy 
poco alre que clrcula por la vivlenda, lo que produce un cllma pesado con temperaturas altas 
en particular en la noche cuando se clerran làs puertas. Cabe declr que las vtviendas de 
PREFA-PC se encontraron enteramente expuestas al sol, en tanto que las demás vlvlendas 
estaban abrigadas por vegetaclón en cierta medlda. Los resultados de la encuesta lndican un 
buen clima en las vivlendas de CONCREBAM y en medida menor las de BAMBÛ. En el primer 
caso hay tres vtvlendas en que nl exlsten aberturas entre las paredes y techo. Sin embargo 
serra prolijo concluir que las baldesas de conerebam tienen una conductlvidad menor que las 
de PREFA-PC, lo que necesltará una lnvestigación detenida. En cuanto a la vivienda de MADERA 
los habltantes dlcen que el cllma Interlor es muy caliente, no cbstante la ventilaclón se estima 
suficiente. Es conocldo que en general la conductlvidad de la madera es menor que la del 
concreto. Solamente en una vivienda se consider6 lnsuficiente la 1/umlnación natura/ teniendo 
no más que tres ventanas. Pero la autora estima además muy baja la llumlnación en las 
viviendas que tenfan cuatro (atendiendo también el tamaflo). 

Pronunclarse acerca de la distribución esoacial se relaciona el tarnano de cada vivienda con 
la cantidad de dormitorios y la presencia del baflo dentro de la casa. La autora es de la 
opinión que las vlviendas del PNB ofrecen menos espacio que los demás. Sin embargo, en el 
programa del proyecto los beneficlarlos tienen opclón en cuanto a la cantidad de cuartos que 
les convenerlan. Además partielpan en el diseno de la distribuclón de los espacios y en la 
selecclón de ciertos acabados. Los tamaflos varfan entre 42mt y SOmt. En los proyectos del 
INVU de CONCREBAM y PREFA-PC (con los ejecutores2 Coope-Naranjo y C~. 
respectivamente) los habitantes tenlan tamblén ciertas opclones. En cambio, desde el ano 
1986, el CEE estaba ofreciendo viviendas de tarnano fijo (54m2) y de distrlbución y acabados 
determinados. 

En general las paredes bajas dentro de la vivienda no fueron razón de considerar insuficiente 
la privacidad, esto a contraste de varlos casos en que los cuartos no tenlan puertas. En las 
vtviendas de BAMBû, en que cada cuarto puede cerrarse, la privacldad result6 más posltiva en 
comparación con las demás. Aunque no se encuestaron los habltantes sobre su opinión de 
la prlvacidad respecto con la vecindad la autora observ6 tres nlveles. Se consider6 alto el 
nlvel privado en las lugares más rurales: Labrador, y Lagunlllas. Medio en Coyolar y San 
Rafael, donde las viviendas estaban aisladas, pero en lotes en vez de parcelas. Se estim6 
bajo el nlvel privado respecto con la vecindad en las vlvlendas de PREFA-PC en Ciruelas, las 
cuaies estan alineadas. 

2 Ver el Capftulo 7 

3 CEV Comisión Especial de Vivienda 
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Cuadro H2a: Opiniones de los habitantes sobre la calldad habitacional 

ASPECTOS BLOCIUE MAD ZÓCALO BAMBÛ-MC CONCREBAM PREFA-PC 

A GENERALES 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 112131415 112131415 112131415 112131415 

1 lugar• Coy lag lag Coy lab lag lab Coy lag Coy lab Coy Coy Coy Coy Coy Raf Raf Raf Raf Raf Clr Cir Cir Cir Cir 
2 Organizaclón PNB, CEE, INW, l!:opfa pr CEE CEE pr pr pr CEE pr CEE pr pr PNB PNB PNB PNB PNB INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV 
3 Edad vivienda <!1\05. !_leses) 6a 2a 4a 6a 1a 1a 1Yre 6a 6a 1Yre 4a 5• 7• 3111 6111 6m 10.. 8111 61111Yre1Yre 1a 1a 611110111 1a 
4 toste adquisición, terreno exclufso (C1000) 200 400 100 150 300 80 NS NS 100 NS 150 NS 200 200 NS 180 275 300 290 240 240 280 280 280 300 225 
5 T-'\o (IW1 ) 60 60 54 48 60 48 54 60 48 48 48 45 45 45 51 45 49 48 48 49 49 48 48 48 48 48 
6 DorMitorlos (I) 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
7 Habitantes (I) 7 6 6 4 7 4 6 6 6 6 5 12 4 5 6 6 4 4 5 5 5 6 3 5 6 8 
8 Servicio sanitarfo: de~. !etrfna a a l a a l I a I I a a a a • a • a • • a a a a a a 
9 Aqua potable: !;_al'lerfa, recoge aqua !lovfda, en•• c c c c c l c c c c c en en en en en c c c c c c:n c:n c:n c:n c:n 

10 Electricidad <!f, ~) s s s s s s n s s s s s s s • s s • • • • • • • s s 

B OPINIONES ESPECfFICAS 

1.1 SEGIJRIDAD SISMO - + - + + + +/- +/- + + + +/- + • • • •I- - +/· - +/· + • + + + 
1.1a especi fic:aclón: !!I' lor que bloque 

~loque/mrtero •la cal idad b 
~flos por fal te de aqua en c:onstruc:c:fón d d 
~ve 111uc:ho/no hay llll!jor .. 
~ hay varilla en paredes " " annacllra lnsuffc:fente a 
ëstructura techo de Ji!erl fng en vez de ..tere p 

' 1.1b tCómo sufrf6 la vfvfenda? ~ afeetede " n n n n " n " n 
daiios: (!i, ~) estructurales en paredes s s n n n n n n n s " n n " n n 

(!i, ~) estructurales en plso s n n n n n " " n n n 

1.1c SEGURIDAD VIENTO - • + + • + + • + + + + + + + + + + + + + + + • + + 
es~ificacfón: !,echo •I anclado t 

1.2 ATAOUE OE INSECTOS • • + • + + • +/- - + + + + + + + + + + + + + + + • • 
especiffcación: ~fc:hos b b 
~ra bien pintede 111 .. 111 .. 

1.3 SEGURIOAD INCENOIO + +/- + • + - - - + - +/- + + + + + - - + + + + • • - • 
especificación: tener breaclter (fusfble) (!1, no> " n s s s s " s s s s 
cocinar con !el\a, gaz, !lectrfcfdad I 11 I I e e e 11 
por divfsfones de !9dera, ~oncreto c c • 111 .. .. c .. 

Notas: • ~lar, ~illas, ~actor. San Rafael de Naranjo, Ciruelas de Alajuela 

I 
•• en significa que la casa ha sfdo abasteclda de caf\erla, sin elllbergo no hebfan ter..lnado los trabajos de coneetaria al alsteMa central 
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Cuadro H2b: Opiniones de los habltantes sobre fa cafldad habltaclonaf 

BLOQUE MAO ZÓCALO BAMBU-MC CONCREBAM PREFA-PC 

ASPECTOS 112131415 1 112131415 112131415 11213J415 112131415 
1.4 SEGURIOAD ANTE ROBO - + + - + + + - + +/· + - - - + + . + + + + - + - + + 

espeçificación: tener eerredure (!1, ~) s s s s s n • • ventanes de celoslas, vldrio fljo, !!llldera, correr ce m m m f m co co ce ce 
~entanes no poder cerrar bi en V V V V 

!berturas grandes entre paredes y techo 8 8 8 8 • 8 
!apichel !bierta, ferrede _ te te te te 
tener clelo raso (!1, ~) n n • n • 
~rcos construldos de madera verde m .. 
necesiter rejas r r 
!Ïempre alguien en la case s • fonfianza en la vech1ded c c c 

2.1 TEMPERATURA - - + + + - + +/· + +/- + + + + +/· + +f· + + + + +/· + - - + 
espeçiflcaclón: ~ poder ebrlr ventanes n n n 
!!.IUY cal lente en la noche, poco ventllaclón .. m • 
tener clelo raso (!1, ~) • n 

2.2 VEilT ILAC I Óll - + + - + + + + + - + + + + + . + + + + + + - - + -
tCómo se reatlza la ventllecl6n7 por: guertas p p p p p 
ventanes: ~ra enters, ~rnemental m 111 0 0 .. 111 m 111 .. 
vldrio celoslas/correr ce ce ce ce co co co .co co ce ce ce ce ce 
eberturas entre paredes y techo <!1, ~) n s 8 s s 8 s s 8 s 8 s s s • s s s s • s 
tapichel (!1, ~) n s s 8 s s 8 

2.3 CLARIOAD + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8 LCuéntas ventanes hey? (f) 7 7 6 3 7 4 6 7 7 7 4 6 7 5 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
b tCeda cuerto tiene une ventene? (sf, !:!6> 8 • s n • s s s • s • 8 8 • • • 8 n • • • 8 • 8 • • 

3 PRIVACIDAO + + - + - + + - + - + + + + + + +/• - + + + . - + + + 
8 tCeda ~red llfSa ha8ta el techo? (!f, !:!6> n n n n n n n n n n n n n n n • n n n n n n • n 8 n 
b tCada dormitorio tiene ~rta? <!1, !:!6> • • n n n • n n 8 n • • • • • • • n • n n n n n • 8 
c tBano se encuentra dentro de la case? (!1, !:!6> 8 8 n s • n n 8 n n • • • n • • • • • • • • • 8 • 8 

140 



Cuadro 11: 

ANEXO I 

CONTRIBUCIÓN AL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

Vivlendas construidas con financlamlento (lterino) de los instituclones en el 
perfodo de diciembre 1986 a febrero 1989 

INSTITUCIÓN CANTIDAD DE PORCENTAJE 
VIVIENDAS DEL TOTAL 

Mutuales y Cooperetivos 10.464 18,1 
Banco Necionel de Coste Rice 6.096 10,8 
lnstituto Necionel de Viviende y Urbeniamo - 5.957 10,3 
Comisión Especiel de Viviende 4.902 8,5 
lnstituto Mixtode Ayude Soclel 4.548 7,9 
Cejes terminedas sin formalización de financiamieto 3.313 5,8 
Caja Costarricense del Se;uro Social 2.930 5,1 
lnstituto Nacionel de Seguros 2.690 4,7 
Banco Popuier y de Deserrollo Comunal 2.328 4,0 
Banco de Costa Rica 2.131 3,7 
Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica - Caned' 2.114 3,7 
Banco Cr~ito A;rfcola de Certa;o 1.492 2,6 
Sist~ Cooperativo lndependiente 1.313 2,3 
Banco Anglo Costerricense 1.090 1,9 
Otros: OVA, OVI, RECOPE, ICE, ANDE, CEE, IDA, PNB 6.143 10,6 

TOT AL 57.511 100,0 

~: Sist~ de lnformación Sectoriel de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(SISVAH), del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). 
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ANEXOJ 

CUESTIONARIO 

ACTITUD DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES 

J1 PARTE GENERAL 

J1.1 UBICACION 

J1.2 JUSTIFICACION DE LA ENTREVISTA 

J1.3 CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMILIAR 

J2 PARTE ESPECiFICA DE LA ACTITUD RESPECTO A LA SOLUCIÓN HABITACIONAL 

J2. 1 TIPOS DE VMENDAS 
J2.1.1 Conoclmlentos y Experlenclas de TIPOS DE VMENDA 
J2.1.2 Opiniones y Requisltos respecto al T1PO DE VMENDA 

J2.2 MËTODOS DE CoNSTRUCCION 
J2.2.1 Conocimientos y Experienclas respecto a MËTODOS DE CONSTRUCCION 
J2.2.2 Requisitos del MËTODO DE CoNSTRUCCION 

J2.3 MËTODOS DE FINANCIAMIENTO 
J2.3.1 Conocimientos y Experienclas respecto a MËTODOS DE FINANCIAMIENTO 
J2.3.2 Requisitos del MËTODO DE FINANCIAMIENTO 

143 



NOMBRE Y APELUDO 

del entrevlstado 

reunldo con 

hljos 

otros mlembros 

m: ",_,ullno 
EC: &llldoCMI 
Pfl: Prlm .... 

SEC: Seeunderla 
UNI: llr1Mtwlded 

pa rente 

t. ,.",...",., 

1: lnc:omplela C: CompiN 
CP: Cuenla Pmpla 
F: Fqo T: Tempo181 
H/S: Ho<u por Samana 
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EDAD 

m f EC PAl 

I c I 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMIUAR 
--- -- ------ -- ------ --·· --

EDUCACIÓN OCUPACIÓN INGRESOS 

SEC UNI otro, especlflcar CP asalarlado otro H/S lngreso 
especlflcar oflclo mensual 

I 

c I c I c F T 

' 
t! 
I 

I 

INGRESO TOTAL 



J1 PARTE GENERAL 

J1.1 UBICACION 

J1.1.1 Asentamlento 
J1.1.2 Numero dellote/parcela 
J1.1.3 Oireccl6n de la casa 

J1.2 JUSTIFICACION DE LA ENTREVISTA 

_en ellotejla parcela; 
_otra, esp ____ _ 

J1.2.1 La familla es beneficiario del IDA: _sr; _no; _no sé. 

J1.2.2 La vMenc:la es: _ propla en mal estado; 
_ propla y lnadecuada por el tamaflo; 
_ alquilada; 
_ prestada; 
_ compartida; 
_ precaria, más de 5 aflos : _ si; _ no; 
_ otra, esp _______ _ 

J1.2.3 El lotejparcela es propia: _si; _ no; _en trámlte; _ no sé. 

J1.2.5 Tiempo de residencia: _ aiios; _ meses 

J1.2.6 La familia querla vlvir en otra vlvienc:la : 

J 1.3 CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMIUAR 
(ver la página precedente) 

sr· -' 
_no,esp-------------------
- no sé, esp------------
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J2 ACTITUD HACIA SOLUCIÓN HABITACIONAL 

J2. 1 TIPO DE VMENDA 

J2.1.1 Conoclmlentoa y experlenclaa de TIPOS DE VrviENDA 

1 Su familia vtve en una casa de tipo: 
_madera (MA); _ zocalo (ZO); 
_ bloque (BL); _laminas(LA); 
_ otro,esp ___________ _ 

con techo de ; y piso de ----
lCómo es su experiencla con el material de las paredes? 

_ M, esp. ___________ _ 
_ R, esp ___________ _ 
_ B, esp ___________ _ 
_ nosé 

2 Anteriormente, len cuál tipo de casa han vivido -uds? 
_MA;_ ZO; 
_BL; _ LA; 
_ otro, esp-------
- ningun (7.5) 
con techo de ; y piso de __ _ 

lCómo fue su experiencia con el material de las paredes? 
_ M, esp ___________ _ 
_ R, esp. ___________ _ 
_ B. esp. ___________ _ 

no sé 

3 lConocen uds alguien que vtve en una casa de 
a) BL? sf, experiencia ..,al....__...._ _ __"....._ __ b) cl 

4 
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no 
b) ZO? sr. experiencia al b) cl 

no 
c) MA? sr. experiencia al b) cl 

no 
d) MCC? sr. experiencia al b) cl 

no 
e) MEC? sr. experiencia al b) c) 

no 
b) ç) f) PFB? sr. experiencia .,a).___ .......... _ ___""---

no 
g) algun otro tipo de material? 

b) ç) 

b) ç) 
sr. (.cuál tipo? .,a).___"'"-----'"---
experiencla .,al.___"'"--___."---

- no 

i.Cuáles otros tipos de casa conocen uds? 
BL 
zo 
MA 

PFB: a)_ PPC 
b)_ CCB 
c)_ otro, esp __ _ 

_MCC 
_MEC 
_ Otro, esp. __ _ 
_ Ningun 



J2.1.2 Opiniones y Requlsltos de la Vlvienda 

Sistema 

1 lCuales materiales para las paredes les pareeen mejores \peores para: 
a) reslstir un temblor'? MEJOR: 1 )_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_PEOR. 
b) reslstir un vlento muy tuerte? MEJOR: 1 )_; 2)_; 3)_; 4)_: 5)_; 6)_PEOR. 
c) resistlr un lluvia muy tuerte? MEJOR: 1)_; 2)_; 3)_; 4)_: 5)_; 6)_PEOR. 
d) resistir un incendio? MEJOR: 1)_: 2)_; 3)_; 4)_; 5)_: 6)_PEOR. 
e) reslstir ataque de lnsectos? MEJOR: 1)_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_PEOR. 
f) alslar el calor'? MEJOR: 1)_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_PEOR. 

2 lCuales materiales para paredes les pareeen que duran: 
MÁS: 1 )_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_MENOS. 

3 lCuales materiales para las paredes les pareeen que neeesitan másjmenos mantenimiento? 
MÁS: 1)_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_MENOS. 

4 lCuales materiales para las paredes les pareeen másjmenos baratos? 
MÁS: 1 )_; 2)_; 3)_: 4)_; 5)_; 6)_MENOS. 

5 lEn euál tipo de easa les gustaria másjmenos habitar? 
MÁS: 1 )_; 2)_; 3)_; 4)_; 5)_; 6)_MENOS. 

MAS: lCuál es la razón la más importante de su prefereneia? esp _________________ __ 

MENOS: lCuál es la razón la más importante de su desaprobaeión? esp _______________________ __ 

Acabados 

1 lCuál material para el techo les gustaria más y porqué? 
___ , esp ______________ _ 

2 lCuál material para elpisoles gustaria más y porqué? 
___ , esp. ______________ _ 

3 i.Cuál tipode ventanas les gustaria más y porqué? 
_madera sin vidrio, esp. ____________ _ 
_ vidrios fijos, esp. _________________ _ 
_ ventana de guillotina, esp. ________ _ 
_ ventana con celosras, esp. ______ _ 
_ oto tipo, esp. __________________ _ 

4 En su lugar, lhay peligro de robos? _ no; _ no sé; 
_ sr, leuales eosas necesitará su easa para evitar un robo? 

a) para ventanas, _____________ _ 
b) para puertas,. _______ _ 
c)mrascosas,, ______________ _ 

5 lCómo les gustaria más que se realisa la ventilación? 
- unicamente por Jas ventanas y puertas 
_ también por aberturas entre las paredes y el techo 
_ en otra forma, esp. ____________ __ 

iUds quieren que las paredes dentra de la easa 1/eguen hasta el techo? 

- sr, l.porqué? ------------------
- no, cuales: l.porqué? ------
- no sé; 
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7 i,Su casa necesitará un cielo raso? 
_ sl, esp, ____________ _ 
_ no, esp, ___________ _ 
_ nosé 

8 i,Quieren uds que cada dormitorio tenga una puerta? 

_ sl, lporqué? -----------
- no, cuales: lporqué? -----
_nosé 

Estética 
1 De las siguientes casas i,Pueden lndicar las paredes lnteriores y exteriores que les pareeen 

más lindos? 
BL-Int: ext: 
MA-Int: ext: 
ZÓ-Int: ext: 
MC-Int: ext: 
PC-Int: ext: 
CB-int: ext: 
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J2.2 M~TODOS DE CONSTRUCCIÖN 

J2.2.1 Conocimiento y experiencia respecto a M~TODOS DE CONSTRUCCION 

1 Su casa es: _ comprada: _ de particulares; 
_ de una institución, esp_; 

_ construida por una empresa; 
_ construida por esfuerzo propio; 
_ construida en un proyecto de autoconstrucción (6.3); 
_ otra, esp ________ _ 

2 lSu tami/ia ha participado en un proyecto de autoconstrucción alguna vez? 
_ no (3); 

_ sf, esp: i.cuándo fue? --------
icon cuál organisme? ------
- individual; _ colectiva 

i,Cómo era su experiencia de esa participación? 
_ M, esp ___________ _ 
_ R, esp ___________ _ 
_ 8, esp ___________ _ 

3 lUsredes conocen alquien que ha participado en un proyecto de autoconstrucción? 
_ no (4); 
_ sf, esp icuándo fue? al b) cl 

icon cuál organisme? al b) cl 
_ individual; _ colectiva 

lCómo era su experiencia de esa participación? 
_ M, esp ____________ _ 
_ R, esp ____________ _ 

8. esp ________________ _ 

4 lConocen ustedes otras instituciones que se preocvpen por resolver problemas de vivienda en su 
comunidad? 

_ no; 
_ si, icuál(es) conocen y qué saben sobre ella(s)? 

5 lPertenecen Ustedes actualmente a alguna organización? 
_ no (6); 
_ sf, ide cuál tipo? _ cooperativa. esp ___ _ 

_ sindicato, esp. ____ _ 
_ asociación, esp ___ _ 
_ comité, esp _____ _ 
_ otro, esp _____ _ 

lCómo es su experiencia respecto a esa pertenencia? 
_ M, esp ____________ _ 
_ R, esp ____________ _ 
_ 8, esp ____________ _ 

6 lHan pertenecido ustedes a atguna organización en el pasado? 
_ no (J2.2.2); 
_ sf, ide cual tipo?: _ cooperativa, esp ___ _ 

_ sindicato, esp ____ _ 
_ asociación. esp ___ _ 
_ comité, esp _____ _ 
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_ otro, esp, _____ ~ 
lCómo fue su experiencia respecto a esa pertenencia? 

_ M, esp, ___________ _ 
_ R, esp, ___________ _ 
_ B, esp, ___________ _ 

J2.2.2 Requisltos reapecto 11 MtTODO DE CONSTRUCCION 

1 lEstartan ustedes dispuestos a partielpar en un proyecto de autoconstrucclón? 
_ sf; _ no; _ no sé; 

esp _____________ _ 

2 lCuál forma de construcción les parece a ustedes más conveniente? 
1 contratada; 

a) parcialmente (J2.3); 
b) totalmante (J2.3); 

2 autoconstrucclón; 
a) colectiva (3); 
b) individual (J2.3); 
No sé. 

lPorqué creen que ésa forma es la mejor? esp ___________________ _ 

_ no sé; 

3 lOufen de su familia participarfa en una cuadrilla de autoconstrucción? 

_ no sé; 
lEstarra dispuesto a disponer 40 horas semanales para la construcción? 

_sf; 
_ no, lcuántas horas? _ 
_ no sé; 

4 lEstarfa dispuesto a disponer B meses para la construcción? 
_ sf, ly más? _ sf; 

_no; 
_ no sé; 

no, lcuántos meses? _ 
_ no sé; 

J2.3 MtTODO DE FINAHCIAMIENTO 

J2.3.1 Conoclmientos y Experlencias del MÉTODO DE FINAHCIAMIENTO 

1 lUds han posefdo una vivienda alguna vez? 
_ sf, i.cuándo tue? _____ __ 
_ no (3) 

2 El financiamiento de esta vtvienda fue: 
a)_ dinero propio; 
b)_ un bono familiar; 
c)_ un prestamo; 
d)_ una donación, we cuál instituclón? --------
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i,Cuáf es su experiencia con este tipo de financiamiento? 
_ M. esp. ___________ _ 
_ R. esp ___________ _ 
_ B. esp ___________ _ 

_ nosé 

3 a) i,Uds conocen personas que han aceptado un bono famifiar para financiar su vivienda? 
_ sf: i,cuándo fue? a) bl c) 

texperiencia? a) bl cl 
_no. 

b) i,Uds conocen personas que han aceptado un prestamo para financiar su vivienda? 
_ si: i,cuándo fue? al bl cl 

i,experiencia? a) b) cl 
no. 

c) i,Uds conocen personas que han aceptado una èJonación para financlar su vivienda? 
sf: i,cuándo fue? .,a),__ __ b,_) __ .xcl.._ __ _ 

i,experiencia? .al,__ __ b,_l __ .xc,_l __ _ 
no. 

d) tUds conocen personas que han aceptado un fondo rotatorio? 
_ si. lcuándo fue? al b) c) 

texperiencia? al bi cl 
_no; 
lLe interesaria un tipode financiamiento semejante? 
_si; 
_ no. esp---------

no sé. 

e) i,Uds conocen personas que han aceptado afgun otro tipode financiamiento para su vivienda? 
_ si, t.cuál tipo? al bl cl 

Uamjcon? al b) cl 
icuándo fue? al bl ç) 

i.experiencia? al bl ç) 

no. 

J2.3.2 RequltitOI reapecto al MÉTODO DE FINANCIAMIENTO 

1 i,Cuáf tipo de financiamiento les conveneria más? 
_ dinera propio, esp _________ _ 

_ bono familiar, ----------- préstamo, __________ _ 
_ donaclón, __________ _ 
_ fondo rotatorio, ________ _ 
_ otro, ___________ _ 

2 Si no serfa posibfe obtener una donación lCuáf tipo de financiamiento les conveneria más? 
_ dlnero propio, esp. _________ _ 

_ bono famlliar, ----------
- préstamo. __________ _ 
_ donación, __________ _ 
_ fondo rotatorio, ________ _ 
_ otro, ___________ _ 
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3 i,Cuánto dinero destinan uds mensual para el pago de su vivienda actual? e __ 

4 i,Estarfan Uds dispuestos a destinar más para una nueva casa? 
_ si, i.cuanto? e__ _ no, i.cuanto? e __ 
_ no sé; 

5 lEstarfan uds dispuestos a pagar ese dinero durante 15 aflos? 
_ si; _ no; no se 

K2.4 INFLUENCIA DEL COSTO EN LA ACTITUD HACIA EL TIPO DE VMENDA 

1 lCuál tipo de casa con sus condiciones de tamaflo les gustaria más, de los que conocen? 
_ Bloque 36 m1 (6,0m por 6,0m) 2 dormitorlos; 
_ Conerebam 40 mt (6,0m por 6,7m) 2 dormitorios; 
_ Preta-PC 43 m1 (6,0m por 7,0m) 2 dormitorios; 
_ Zocalo 46 mt (6,0m por 7,7m) - 3 dormltorios; 
_ Madera 47 mt (6,0m por 7,8m) 3 dormltorios; 
_ Mad/CalijCem 47 mt (6,0m por 7,8m) 3 dormltorios; 
_ Mad/Est/Cem 48 mt (6,0m por 8,0m) 3 dormitorios. 

OBSERVACJONES: __________________________________________________________________ __ 
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ANEXO K 

ANÁLISIS 

El análisis está compuesto de tres partes. Las primeras dos partes presentan los cálculos de preauntas 
individuales de las entrevistas. Anexo K3 describe el método de análisis de Johan Galtung, el que tue 
utilizado en la srntetis de la investigación (Capltulo 9). 

K1 PARTE GENERAL 

K1.1 UBICACIÓN 

K1.1.1 Asentamlento Cantldad Porcentaje 
Coyolar 19 47,5 
Salinas I 5 12,5 
Paso Agres 3 7,5 
Salinas 11 3 7,5 
Capulin 2 5,0 
Marcos Pérez 2 5,0 
San Francisco 2 5,0 
Labrador 2 5,0 
Barón 2,5 
Labrador 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

K1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
Cantidad Porcentaje 

K1.2.1 Beneficiario del IDA 40 100,0 

K1.2.2 Condici6n de la vlvienda Cantidad Porcentaje 
a) Propio y en mal estado 26 65,0 
b) Compartida 11 27,5 
c) Prestada 2 5,0 
d) Alquilada 1 2,5 
e) Propio,inadecuado por tamaria 0 0,0 
TOT AL 40 100,0 

K1.2.3 Tener propiedad del lotejparcela Cantidad Porcentaje 
sr 13 32,5 
En trámlte 23 57,5 
No (de tamilia) 4 10,0 
TOT AL 40 100,0 

K1.2.4 Tlempo de resldencla Centidad Porcentaje 
0 < 3 meses 3 7,5 
3 < 12 meses 3 7,5 
1 < 4 arios 12 30,0 
4 < 10 arios 20 50,0 

1 o arios y más (25 y 28 arios) 2 5,0 
TOT AL 40 100,0 
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K1.2.5 Querer vlvlr en otra vlvlenda 
sr 

Cantidad 
38 

No sé 
No 
TOT AL 

2 
0 

40 

K1.3 CARACTERfSTICAS DEL GRUPO FAMIUAR 

K1.3.1 Cantidad de mlembros 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
TOT AL 
(Promedio por tamilia: 4,3 miembros1

) 

K1.3.2 Edad de miembros 
~ M 
Infantes 0. 6 aflos 21 
Escolares 7. 12 15 
Adolesc. 13. 18 7 
Adulte. menor 19. 30 19 
Adulte, medio 31 • 45 8 
Adulte, mayor 46·60 8 
Anciano 61 y más 0 
TOT AL 78 

K1.3.3 Estado civll (por tamilia) 
Sexo M 
Ca sado 20 
Unión libre 7 
Separado 1 
Soltere 2 
Viuda 0 
Divorciado 0 
TOT AL 30 

K1.3.4 Nivel de educacl6n (máxima de padre(s)) 
Sin educación 
Primera incompleta 
Primera completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitaria 
TOT AL 

Cantidad 
3 
5 
9 
8 
4 
4 
4 -
1 

1 
40 

Cantidad 
F T 
2 47 

15 30 
16 23 
19 38 
8 16 
9 17 
0 0 

93 171 

Cantidad 
F T 

20 20 
7 7 
6 7 
3 5 
1 1 
0 0 

37 40 

Cantidad 
2 

10 
23 
3 
2 
0 

40 

Porcentaje 
95,0 
5,0 
0,0 

100,0 

Porcentaje 
7,5 

12,5 
22,5 
20,0 
10,0 
10,0 
10,0 
2,5 
2,5 
2,5 

100,0 

Poreentaje 
T 

27,5 
17,5 
13,5 
22,2 
9,4 
9,9 
0,0 

100,0 

Porcentaje 
T 

50,0 
17,5 
17,5 
12,5 
2,5 
0,0 

100,0 

Porcentaje 
5,0 

25,0 
57,5 
7,5 
5,0 
0,0 

100,0 

En zonas rurales, anivel nacional, el promedio de miembros por famila es un 5,1 (42, p6]. 
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3 

10 
27 
32 
20 
24 
28 
8 
9 

10 
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K1.3.5 Ocupaclón Cantidad Porcentaje 
1 Nivel indMduaf: M F T M F T 
a)3 Agricultura 21 0 21 60,0 0,0 26,6 

• Cuenta proplo 1-i 0 .. oiO,O 0,0 17,7 

• Jornalero 7 0 7 20,0 0,0 8,9 

Construcclón 4 0 4 11,4 0,0 5,1 
Machete 4 0 4 11,4 0,0 5,1 
Oficios domésticos 0 41 41 0,0 93,2 51,9 
• En propla casa 0 38 38 0,0 86,-i -48,1 

• Asalariada 0 3 3 0,0 8,8 3.8 
Comarelante 2 0 2 5,7 0,0 2,5 
Otros oficios 4 1 5 11,4 2,3 6,3 
Desempleado 2 0 2 5,7 0,0 2,5 

TOT AL 35 44 79 100,0 100,0 100,0 

Cantldad Porcentaje 
b)•: M F T M F T 

Agricultura: 21 0 21 60,0 0,0 26,6 
• Cuenta propio 1-i 0 .. oiO,O 0,0 17,7 

• Jornalero 7 0 7 20,0 0,0 8,9 

Construcción 4 0 4 11,4 0,0 5,1 
Machete 4 0 4 11,4 0,0 5,1 
Of.domest.asalariados 0 3 3 0,0 6,8 3,8 
Comareiante 2 0 2 5,7 0,0 2,5 
Otros oficios 4 1 5 11,4 2,3 6,3 
Desempleado 2 38 40 5,7 86,4 50,6 

TOT AL 35 44 79 100,0 100,0 100,0 

2 Nivel familiar 
a) Conectada con la construcción: Cantidad Porcentaje 

Actualmente 4 10,0 
Anteriormente 12 30,0 
Nunca 24 60,0 
TOT AL 40 100,0 

b) Horario: Cantidad Porcentaje 
0 horasjsemana 4 10,0 
1 20 6 15,0 

21 40 8 20,0 
41 y más 22 55,0 

2 Peneneeen todos los familiares de edad entre 19 y 60 al\os inclusive, y adem•s los m•s jóvenes que trabajan yfo 
que son jefes (m/f) de familie. 

3 
Olicios domestioos en casa propis contados como un empleo. 

Olicios domestioos en casa propia contados como desempleo. 
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K1.3.6 Condici6n econ6mlca 
lngr!i!SQ familiar (2Qr m~~ 
a) en colones: Cantldad Porcentaje 

0 - 2.000 5 12,5 
2.001 - 4.000 4 10,0 
4.001 - 6.000 3 7,5 
6.001 - 8.000 6 15,0 
8.001 -10.000 8 20,0 

10.001 -12.000 7 17,5 
12.001 ymás 5 12,5 

No Aespuesta 2 5,0 
TOT AL 40 100,0 

b) en términos de un salario mfnimo& Cantidad Porcentaje 
0 ~ 12 30,0 
~ 1 21 52,5 
1 1~ 4 10,0 

1~ 2 1 2,5 
No Respuesta 2 5,0 
TOT AL 40 100,0 

Un salario minimo legal de un cbrere no calificado de la construc:ción (e12.800 en junio 1990). 
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K2 ACTITUD HACIA SOLUCIÓN HABITACIONAL 

K2. 1 TIPOS DE VMENDA 

K2.1.1 Conoclmlentoa y experlencias de TIPOS DE VMENDA 

TiQ.Q Q.~ vivi~nQ.a §.Ç,t!.!§.l, k: §.!l2~rie_nç_ia Ç,Qn QJ&r§Qe_~: 
Cantldad Porcentaje 

Tee ho: - Lámlnas: 40 100 

Experiencia' Cantldad Porcentaje 
M R B T T 

Paredes: - Bloque (BL): 0 2 3 5 12,5 
- Lámlnas (LA): 9 0 0 9 22,5 
- Madera (MA): 14 4 1 19 47,5 
- Zócalo (ZÓ): 0 4 3 7 17,5 
TOT AL - 23 10 7 40 100,0 

Cantidad Porcentaje 
Piso: - Tierra: 24 60,0 

-Madera: 1 2,5 
-Concreto: - ocre: 14 35,0 

- mosaico: 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

TiQ.Q Q.e. viviençt~ ant~riQr, k: ~xQ.eri~nç_ia Ç,Qn Q.§.rede§.: 
Cantldad Porcentaje 

Ningun: 3 
Techo: - Láminas: 37 100,0 

Cantidad Porcentaje 
Experiencia 

M R B T T 
Paredes: - Bloque (BL): 0 0 4 4 10,8 

- Láminas (LA): 3 0 0 3 8,1 
- Madera (MA): 10 6 4 20 54,1 
- Zócalo (ZÓ): 1 2 3 6 16,2 
- Prefabricado: 0 0 2 2 5,4 
- Palma: 0 1 0 1 2,7 
- Plástico: 1 0 0 1 2,7 
TOT AL 15 9 13 37 100,0 

Cantldad Porcentaje 
Piso: - Tierra: 17 45,9 

-Madera: 4 10,8 
-Concreto: - ocre: 15 40,5 

- mosaico: 1 2,7 
TOT AL 37 100,0 

1 
M. Mal; R: Reg u lar; 8: 8ueno; T: Total. 
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Tioos de vivienda de familia v conocidos. v su experiencla: 

• Bloque (BL): 
- Madera (MA): 
- Z6calo (ZÓ): 
• Bambu-MC (MC): 
• Prefabricado (indefinido) (PF): 
• Prefa-PC (PC): 
• Fibrolit (FI): 

Experiencia 
M R B 
1 1 30 
9 9 5 
2 3 24 
2 5 20 
0 0 5 
0 0 2 
0 0 1 

Otros tioos de vivienda aue conocen. pero no han experimentados: 

• Bloque (BL): 
- Z6calo (ZÓ): 
- Bambu-MC (MC): 
- Prefa-PC (PC): 

Cantldad 

T 
32 
23 
29 
27 
5 
2 
1 

Cantldad 
2 
2 
9 

En el cuadro K1 se resumen los resultados de la encuesta sobre los conocimientos y experiencias de 
TIPOS oe VMENDA. Se demuestran los sistemas que conocen los encuestados y sus experiencias propias 
o a través de relaciones con los mismos. 

Cuadro K1: CONOCIMIENTOS y EXPERIENCIAS de T!POS DE VN/ENDA: 

tOHOtiMIENTOS EXPERIENCIAS 

NO SI NO SI M R BUENA 
SISTEMAS 

tl x tl x tl x tl x tl tl tl x 
BLOQUE 1 2,5 39 97,5 3 7,5 37 92,5 1 3 33 89,2 

MADERA 0 0,0 40 100,0 1 2,5 39 97,5 22 12 5 12,8 

ZÓCALO 1 2,5 39 97,5 3 7,5 37 92,5 2 10 25 67,6 

BAMBU-MC 4 10,0 36 90,0 13 32,5 27 67,5 2 5 20 74,1 

PREFABRICADO (indef) y. 85,0 6 15,0 y. 85,0 6 15,0 0 0 6 100,0 

PREFA-PC 37 92,5 3 7,5 38 95,0 2 5,0 0 0 2 100,0 

RltALIT 39 97,5 1 2,5 39 97,5 1 2,5 0 0 1 100,0 

Notas: t1 tantidlld de families; X: porcentaje del total de families encuestadas (40>; 
M: Mala; R: Re;ular. 

Noventa porciento o más de los encuestados es conocedor de los sistemas de BLOOUE, MADERA. 
zóeALo y el sistema del PNB, BAMBÛ-MC. Gran parte de la gente (89%) tiene buenas experiencias con 
BLOOUE, y dos tereera parte tiene buenas experiencias con ZócALO. La mayoria tiene rnalas experiencias 
con el sistema de MADERA. 

En el caso de BAMBU-MC tres cuartos de los encuestados manifiestan tener relaciones con experiencias 
buenas con este tipo de vivienda. De los demás hay algunos que comentan que la viviendas del PNB 
son débiles. por la espesor diminuto de las paredes. También alguien dice que son inseguros debido 
a la ausencia de varillas 01ro dice que el clirna interior es muy caliente. 
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1<2.1.2 Opiniones y Requlsttos del tipo de Vlvlenda 
Sistema 

Método de analizar 
En las slgulentes preguntas la lntenclón fue valorar en orden (mejor-peor o más-menos) los sistemas 
que conocen los encuestados. La autora otorgó notas segun esta valoración, las cuales dependen de 
la cantidad de slstemas que conocen ellos. El cuadro K2 aclara la cantidad y la combinación de 
slstemas que conocen, y demuestra además las notas que reelben en cada pregunta segun la 
valoraclón de los encuestados. En el caso de que las tamillas estimaron con valores lguales clertos 
slstemas, se sumaron las notas y se les dividleron entre sr. En el caso de que acerca de alguna 
pregunta un encuestado no supiera (NS) valorar un clerto sistema de la combinaclón que conoce, se 
calculó segun la cantidad de sistemas que sr supo valorar. 

Cuadro K2: Escala de valoraclón 

CANTICAD DE SISTEKAS COMBINACIONES DE SISTEKAS CANTICAD DE ESCALA DE VALORACIÓN 
(en orden alfabitico MEJOR PEOR 

que conocen ell1)e z ando con los FAMILIAS 10··9··8··7··6··5··4··3··2··1··0 
sistemes tradicionales) MÁS MEN OS 

6 BL·KA·ZÓ·MC·PF·RI 1 10·····8·····6·····4·····2·--·-0 

5 BL·KA·ZÓ·MC·PF 3 10-·····-~---···5-····-~---··0 
BL·KA·ZÓ·MC·PC 2 

4 BL·KA·ZÓ·MC 27 
BL·KA·ZÓ·PF 2 10-·······-~---·····3~--------o 
BL·KA·ZÓ·PC 1 

3 BL·KA·ZÓ 2 
BL·KA·MC 1 10-·······-······5········-----o 
KA·ZÓ·MC 1 

Los resultados de este análisis se demuestra en los cuadros K3 hasta K5 inclusive, que presentan 
respectivamente opiniones sobre la calidad técnica de los sistemas, la calidad habitacional y el cosro. 
Seguidamente en el cuadro K6 se presenta el tanteo de cada sistema con respecto a la pregunta de 
indicar el orden de preferencis de habitar. 

Cuadro K3: Opiniones de los beneficiarios potenciales encuestados sobre la CALIDAD TÉCNICA 

RESISTENCIA 
DURABILIDAD 

SISTEMA TEMBLOR V lENTO LLUVIA 

tl T ti/T tl T ti!T tl T tilT tl T tilT 

BLOQUE 39 159,2 4,1 39 298,0 7,6 39 344,0 8,8 39 366,3 9,4 

MADERA 40 209,3 5,2 40 121,0 3,0 40 49,3 1,2 40 36,7 0,9 

ZÓCALO 39 246,3 6,3 39 173,0 4,4 39 160,5 4,1 39 141,2 3,6 

BAMBU·MC 33 125,4 3,8 34 171,3 5,0 34 194,0 5,7 35 199,8 5,7 

PREFABRICADO 5 33,3 6,8 5 34,7 6,9 5 38,2 7,7 5 35,8 7,2 

PREFA-PC 3 10,0 3,3 3 13,3 4,4 3 13,3 4,4 3 19,2 6,4 

RI CALI T 1 8,0 8,0 1 4,0 4,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 

~: tl: Cantidad de encuestados que sabfan valorar el sistema aceree del asunto; 
T: Total de notas otorgadas por la autora segUn la valoración de los encuestados. 
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Cuadro K4: Opiniones de la CALIDAD HABITACIONAL Cuadro KS: Opiniones del COSTO 

SEGURIDAD* AISLAMlENTO 
del COSTO 

SISTEMA INCENDIO IN SECTOS CAL OR SISTEMA 

t T t/T t T t/T • T t/T • T t/T 

BLOQUE 38 366,3 9,6 38 359,7 9,5 39 171,5 4,4 BLOQUE 37 198,5 5,4 

MADERA 39 28,3 0,7 39 48,3 1,2 40 218,3 5,5 MADERA 38 106,8 2,8 

ZÓCALO 38 102,8 2,7 38 119,5 3,1 38 198,7 5,2 ZÓCALO 38 150,5 4,0 

BAMBU-MC 34 225,7 6,6 34 203,7 6,0 36 159,2 4,4 BAMBU-MC 29 214,0 7,4 

PREFABRICADO 5 39,2 7,8 5 39,2 7,8 5 27,5 5,5 PREFABRit 5 47,5 9,5 

PREFA-PC 3 21,7 7,2 3 10,0 3,3 3 16,7 5,6 PREFA-PC 3 20,0 6,7 

RICALIT 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 RICALIT 1 8,0 8,0 

Notas: Seguridad ante SISMO: ver el euedro KJ, reslsteneia entè temblor 

Cuadro K6: Requisitos de los encuestados respecto al tipo de vivienda preferente de habitar. 

PREFERENCIA PRIMERA Y SEGUNDA PREFERENCIA 
SISTEMA 

tl T tilT PRIMERA SEGIJNDA 

BLOQUE 39 323,8 8,3 22 13 

MADERA 40 47,7 1,2 0 2 

ZÓCALO 39 231,2 5,9 10 12 

BAMBU·MC: 36 165,8 4,6 5 8 

PREFABRICADO 6 33,3 5,6 2 0 

PREFA·PC: 3 19,3 6,4 0 2 

RI C:ALI T 1 6,0 6,0 0 0 

En el cuadro K6a se presentan los argumentos de los encuestados de preferir o desaprobar un cierto 
sistema. 

Acerca del sistema del PNB resulta que 14 por clento de los encuestados que conocen el sistema Ie 
desaproban dudando de la calidad técnica o la seguriclad ante tembloras y viento. Para dos 
encuestados esta es la razón más Importante de preferlr el BAMBû-MC. Tamblén es notabie la canticlad 
de encuestados que mencionan como causa de su desaprobación del sistema del PNB, la duraclón 
de la construcción (mano de obra). Luego, dos encuestados aprueban el BAMBU-MC por su apariencia. 
Para los demás aspectos relacionados con la preferencla y desaprobación se refiere al cuadro K6a. 
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Cuadro K6a: Aspectos que están a la base de la Preferencia (P) y la Desaprobación (D) de los 
sistemas. 

BLOQUE MADERA ZÓCALO BAMBU·MC PREFAIR 

ASPECTOS p 0 p 0 p 0 p 0 p 0 

CALIOAO TÉCNICA 
Resistenela 4 , , 3 , 
Durebi llclad 3 14 4 
Otro: c:onflanza , , 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
Costo , 2 2 , 
Meno de Obra 2 3 , 
Mantenimiento , 2 2 
Otro: c:aliclad/c:osto , , 

CALIDAO HABITACIONAL: 
Seguridad ante: temblor y viento 5 1 5 1 2 1 

inc:endio 2 
ataque de insec:tos , 4 
robo , 1 

Cl ima interior: t~ratura 
, 2 5 1 1 

i lumineción 1 
Otro: confort (en general) , , 

higiene , , 
entrade de agua 1 

ESTÉTICA 3 , 3 2 

OTROS ASPECTOS 
• Construcc:ión por mujeres y gente 1 

que no saben c:onstrui r 
• Falta de agua en c:onstrucción 1 
• Ausenc:ia de varillas 1 
• Susceptible 1 quebradura por 1 

ausencia de viga de corona 
• Ouerer igual casa que hijos 1 
• Se rajan mucho , , 

Acabados 

Para ser capa2 de juzgar sobre el nivel de aceptación de los posibllidades acerca de los acabados que 
permite el PNB en el programa de vivienda, se informó sobre la preferencis de los encuestados de 
diferentes acabados. Los resultados se presentan en lo siguiente. 

Techo de: Cantidad Porcentaje 
Láminas de zinc 40 100,0 

Piso de: Cantidad Porcentaje 
Concreto: -con ocre 30 75,0 

- con mosaico 7 17,5 
Madera: 2 5,0 
No lmporta 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

Ventanas: C.ntidad Porcentaje 
Cel os las 19 47,5 
Madera sin vldrio 16 40,0 
Guillotina 4 10,0 
Vldrio fijo 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 
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Requisitos para evitar el robo 
Anterior a informarse acerca de los requisitos, se preguntó si existe peligro de robo en el lugar: 

Peligro de robo: Cantidad Porcentale 
sr 15 37,5 
No 25 62,5 
TOT AL 40 100,0 

Coyolar 
sr 11 57,8 
No 8 42,1 
TOT AL 19 100,0 

Requisitos: Cantidad Porcentaje 
Cerradura 10 27,5 
Re jas 8 20,0 
Ventanas de madera 2 5,0 
Travesar'ios de madera 1 2,5 
Perro 1 2,5 
No necesitar nada 18 47,5 
TOT AL 40 100,0 

Ventilación: Cantidad Porcentaje 
Unicamante por ventanas y puertas (v,p) 31 n.5 
(v,p) y aberturas entre paredes y techo 7 17,5 
(v,p) y ventilader 2 5,0 
No saber 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

Paredes interiores hasta el techo: Cantidad Porcentaje 
sr 8 20 
No 29 72,5 
No lmportar 2 5,0 
No Saber 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

Cielo Raso: Cantidad Porcentaje 
sr 28 70,0 
No 11 27,5 
No lmportar 1 2,5 
TOT AL 40 100,0 

Dormitorios con puertas: Cantldad Porcentaje 
sr 36 90,0 
No 4 10,0 
TOT AL 40 100,0 
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Estética 
lnterior Exterior 

BLOCUE F6: 2 F11: 4 F3: 9 F8: 1 
MADERA7 F1: 6 F9: 7 F10: 0 F13: 0 
Z0CALO F2: 1 F3: 3 F5: 14 F9: 4 
BAMBÛ-MC F7: 8 F12: 6 F6: 4 F12: 10 F138

: 0 
CONCREBAM F4: 1 F5: 1 F4: 6 F11: 7 
PREFA-PC8 F8: 1 F10: F14: 3 F1: 0 F7: 1 
No Saber 
TOT AL 

K2.2 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

K2.2.1 Conoclmlentos y experienclas de MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

Centlded 
Tl TE 
6 10 

13 0 
4 18 

14 14 
2 13 
5 1 
4 2 

48 58 

Porcenteje 
TITE 

12,517,2 
27,10,0 

8,331,0 
29,224,1 

4,222,4 
10,41,7 
8,33,4 

100,0100,0 

En esta parte la autora no se lnformó exclustvamente acerca de los conoclmientos y experiencias de 
métodos de construcción, sino también del conocimiento de los encuestados sobre instituciones que 
partielpan en el campo de vlvienda. Esto se hlzo con el fin de verificar la cantidad de información sobre 
las instituclones y las soluciones que ofrecen, que llega a la zona, y además para datermlnar la actitud 
de los encuestados hacia estas. Además se determinó la membresra de los encuestados y sus 
experiencias respecto a organizaciones en generaL Como se descrlbió en el Capftulo 3 se supuso que 
la actitud de los beneficiarios potenciales hacia la autoconstrucción colectlva se lnfluye por la 
experiencla de los beneficiarios potenciales de organlzarse y trabajar en grupo. 

Adouisición de la viviencia actual 
Construida por esfuerzo propio 
Comprada 
Construida por contratación 
Construida en un proyecto de autoconstrucción 

- lndlvidual 
-en grupo 

No Saber (Compartida: 2: Prestada: 2; Aiquilada: 1) 
TOT AL 

Centklad 
31 

2 
1 
1 
1 

0 
5 

40 

Porcenteje 
n,5 

5,0 
2,5 
2,5 
2,5 

0,0 

12,5 
100,0 

Más de una tereera parte de los encuestados resulta ocupar una vlvienda construida por esfuerzo 
propio. La experiencia de otros métodos de construcción es pobre. Habla solamente una tamiiia 
encuestada que participó en un proyecto de autoconstrucción, lo que era de forma indlvidual, y dentra 
del programs de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Particioación en un proyecto de auroconstrucción 

7 

8 

sr 
No 
TOT AL 

lnstituto Experiencia 
M R B 

CEE 1 

Cantklad 
T 
1 

39 
40 

Porcentaje 
T 

2,5 
97,5 

100,0 

En el ptrrafo 6.6 se explicó que se encontr6 aolamente una Yivienda de MADERA que cumpiCa con los criterios de la 
au1ora (Exterior, Foto 13). Foto 10 (exterior) preaenta una vivienda que ae construyó delde hace dos allos, lin 
embargo fue hecho de materiales uaadoa. 

En las oficinas oentrales del PNB existe una casa modela de BAMaû-Mc (NI3) en la que se dejaron sin repello las 
divisiones interiores (ver la Foto 13, interior). Aparentemente la apariencia no agrada a los encuestados. 

8 
Las divisiones interiores se realizan de materiales como fibrolit o durpanel, ademu se ven las baldosas de prefa-pc 
en el interior de la vivienda. Por tanto se decidi6 incluir los tres tipos. 
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Relaciones con experiencia en proveetos cte autoconstrucción 

lnstituto Experiencia 

sr 

No 
TOT AL 

PNB 
IMAS 

CEE 
FVR 
INVU 

No Saber 

c: 
c: 
I: 
I: 
I: 
c: 
c: 
I: 

Total colectlva c : 
Total lndividual I : 

(c: colectiva; 1: lndlvidual) 

M R B 
5 6 10 

1 
1 
1 
1 
1 

3 1 5 
1 

8 7 17 
4 

Cantidad 
T 

21 

1 
1 
9 
1 

32 
4 
6 

42 

Porcentaje 
M R B 

23,8 28,6 47,6 

25,0 21,9 53,1 
100,0 

Más de la mltad de las familias tlene relaclonados con experiencias menos buenas de autoconstrucclón 
en grupo. Acerca de los proyectos del PNB la gente menciona como causa la mala colaboraclón en 
la cuadrilla compuesto de familiares. Varlos raspondieren que no tienen confl8nza en las cuadrillas 
formados por gente que no saben construlr enfatizando a la participación de mujeres y ninos. Además 
actararen que son muchas horas de trabajo por semana (48), y que dura mucho la construcción de las 
viviendas (alrededor de 10 meses). Tamblén habfan encuestados que menclonaron la adqulsición 
problemática de agua en Coyolar, lo que dificultó significativamente la construcción de las vlviendas. 
Por ultimo se estima Importante mencicnar que habfa alguien que se preocupó por que sus relaclones 
no podrfan alimentarse suficientemente durante el perfodo de construcción de su vivienda por el escaso 
apoyo de vfveres del Programa Mundial de Al i mentos 10

• 

Sin embargo casi el 50 por ciento de los encuestados tenlan relacionados que eran contentos de la 
autoconstrucción por ayuda mutua, y varlos especificaron que aprendleren mucho de la construcción 
de su vMenda y la colaboración entre vecinos. 

Conocimientos de instituciones particioantes 

lnstitución 
PNB 
IMAS 
INVU 
BANHVI 
CEE 
Oub de Leenes 
Club de Pesca 
IDA 
aub de Jardines 
FVR 
Munlcipalidad 
Mutual 
Proyecto Holanda 
TOTAL DE FAMIUAS 

Cantldad 
24 
22 
11 
8 
8 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

40 

Porcentaje 
60,0 
55,0 
27,5 
20,0 
20,0 
12,5 
10,0 
7,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

100,0 

10 
Como se mencion6 en el párrafo 2.2.3, el Programs Mundial de Alimentos apoya con vlveres a familias qua están 
construyendo sus propias viviendas para no descuidar el nivel alimentario de la comunidad. 
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El Proyecto Nacional de Bambu parece ser la institución más conocida por preocuparse por resolver 
problemas de vivienda. La gente indica que el proyecto ofrece una solución habltacional barata, que 
se apoya en la construcción, que no se necesita escrltura del terreno, y que circula el dinere de page. 

Más de la mitad de los encuestados conoce eiiMAS. Mencionan que ofrece materiales de construcción 
(madera y láminas de zlnc). Otros dicen que se hacen las viviendas por contratación, y que las 
viviendas son del sistema BLOOUE y sistemas prefabricados. El monto de page por mes es alrededor 
de mil colones, segun aigunes encuestados. Varlos interman que es ditfeil entraren un programa, y que 
los procedimientos tardan aflos. Además alguien comenta que se ayuda exclusivamente a tamillas que 
pertenecen al partido gobemante. 

Luego, varlos encuestados conocen el INVU coma una lnstituclón que ofrece soluciones más caros 
que eiiMAS (entre e3.000 y e6.000 por mes), que se construyen las viviendas por contratación. Aigunes 
aclaran que los sistemes utilizados son el BLOOUE y sistemes prefabricados. Tamblén saben decir que 
el financiamiento es mediante un prestamo con interés. Por otro lado, diversos encuestados conocen 
gente cuya vivienda es arregiada por eiiNVU hace echo o nueve aflos, y que pagan cien colones por 
mes. 

En cuanto al CEE, los encuestados afirman que la donación de materiales se realiza en discuslenes con 
la asociación que tramite los créditos del Programa de Desarrollo Agrario (ver el subpárrafo 7.2.4). 
Aigunes saben decir que la Comunidad suministra los materiales y que el dueno paga la mano de obra. 

Un velnte por ciento de los encuestados conoce el BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), de los 
cuales aigunes comentan que aplica un interés alto en sus préstamos. Un otro Ie asoció con las 
viviendas de BAMBU

11
• 

De los Clubes saben que dotan materiales como piezas de madera y láminas de zlnc. Sin embargo 
varlos exponen que la ayuda es escasa. 

Sobre los demás instituciones mencionadas los encuestados no podrian proveer información. 

Memf2r~sfa a Qf(2§.nizaç,ione~ k: ~XQ.~ri~nçJa 
Experiencia Cantldad Porcentaje 

a) Por tipo de organización M R B NS T M R B T 
Comité: 1 6 8 15 6,6 40,0 53,3 75,0 
- general 1 1 3 
• escuela 0 1 3 
• departes 0 2 
• agua 0 0 
• salud 0 1 0 
- vivienda 0 1 0 

SindicadQ 0 0 2 2 0,0 0,0100,0 10,0 

Asoc!ación: 0 1 2 3 0,0 33,3 67,7 15,0 
• desarrollo comunal 0 0 1 
• parceleros 0 0 1 
· trabajo 0 1 0 
TOT AL (de membresfas) 20 5,0 35,0 60,01 00,0 

11 
Segun la autora esta confusi6n es comprensible, debido a que BANHVl suena como BAMBI, que queda cerca a 

BAMBU 
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b) Por famllia 
SI: 
- actualmente y en pasado 
- actualmente (en pasado no) 
- anterlormente (ya no) 
No, nunca 
TOT AL 

Experiencia 
M R B NS 
1 5 9 1 
0 1 2 
1 3 4 
0 1 3 1 

Cantldad 
T 
16 
3 
8 
5 

24 
40 

K2.2.2 Requlsltos respecto al MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Disposlción de auroconstruir colectivamente 

Zona total 

Porcentale 
SI 
No 
TOT AL 

Cantldad Porcentale 

17 
23 
40 

42,5 
57,5 

100,0 

Coyolar 
Cantldad Porcentale 

5 
14 
19 

26,3 
73,7 

100,0 

Porcentale 
M R B T 
6,3 31,2 56,3 40,0 

60,0 
100,0 

Los demás 
Centidad 

12 
9 

21 

57,1 
42,8 

100,0 

Los resultados demuestran que menos de la mitad de los encuestados estarlan dispuestos de partleipar 
en un proyecto de Autoconstrucclón colectiva (Ac). Sin embargo, cuando se separa Coyolar de los 
demás asentamlentes puede determlnarse que existe más reehalo en el prlmero. 

Métoclo preferente de construcción 

Zona total 

Ac 
Ai 
Cp 
Ct 
TOT AL 

Cantidad Porcentaje 
17 42,5 
12 30,0 
5 12,5 
6 15,0 

40 100,0 

Coyolar 
Cantidad Porcentaje 

5 26,3 
5 26,3 
4 21,1 
5 26,3 

19 100,0 

Los demás 
Cantidad Porcentaje 

12 57,1 
7 ~.3 
1 4,8 
1 4,8 

21 100,0 

Como aparece mostrado, el 30 por ciento de las familias prefleren autoconstruir individualmente (Ai), 
con el fin de tener menos problemas de colaboración. Además hay varlos que son de la opinión que 
la construcción se efectuará más rápida trabajando indlvidualmente. A cinco familias parece mejor 
construir la vtvienda individualmante en cooperación con un operario experto, con argumentos 
semejantes (contratación parcial: Cp). Hablan dos personas (en Coyolar) que no poclrlan trabajar por 
incapacidad ffsica, y consecuentemente no tienen otra opción que la contratación total (Ct). Otros que 
prefleren este método comentan que la calidad de autoconstrucción es baja, y que la vivienda 
construida por contrataclón se termlrla en un penode corto. 

Conveniencia de los demás aspectos en el m6tocto de construcción del PNS 
La autora controló si los demás criterlos del programa del PNB convendrlan para las famllias que si 
estarlan dispuestas a partielpar en un proyecto de autoconstrucclón colectlva. El programa exige que 
un miembro de cada familia (independiente de que sea hombre o mujer) traba]a 40 horas semanales 
en un equipe de construcclón. El penode de construcclón es por lo menos 8 meses. 
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Convenlente 

sr 
No 
No Saber 
TOT AL 

40 Horas por semana 
Cantidad Porcentale 

15 88,2 
2 11,8 
0 0,0 

17 100,0 

8 meses o más 
Centldad Porcentaje 

14 82,4 
2 11,8 
1 5,9 

17 100,0 



Miembro que trabajarfa en equipo 
Pad re: 
- hombra 
- mujer 
Hl jo 
TOT AL 

Cantidad 
16 

9 
7 

1 
17 

Porcentaje 
94,1 
56,3 

43,8 
5,9 

100,0 

Los resultados lncllcan que los criterlos del PNB no formarán un problema significante entre las famllias 
encuestadas que estarlan dispuestas a entrar en un proyecto de autoconstrucción por ayuda mutua. 
Además resulta que en casi 44 por clento de los casos serla la mujer que tomaria parte en la cuadrilla 
de construcclón. Cabe decir que una de las estrategias que practica el PNB es promover la 
particlpaclón de la mujer. 

1<2.3 M~TODOS DE FINANCIAMIENTO 

K2.3.1 Conocimientos y Experiencias de M~TODOS DE FINANCIAMIENTO 

Posesión de vivienda Cantldad 

sr. en este memento 26 
No, nunca 14 
TOTAL 40 

Financiamiento de la viviençja 

Oinero propio (Op) exclusivo 
Donación (Do) exclusivo 
Op más Do 
TOTAL (de propietariosj-as) 

Cantldad 

19 
4 
3 

26 

Porcentaje 

65,0 
35,0 

100,0 

Porcentaje 

73,1 
15,4 
11,5 

100,0 

Se puede notar que la gente depende en gran meelida de sus proplos recursos con respecto a su 
sltuaclón de vlvienda. Tamblén la gente que comparte una vMencla (ver K1.2.2b, 11 familias) saben 
declr que la vlvienda se financió con dinero propio. Las familias que sr reelbieren ayuda financiera en 
la forma de una donación tienen toelas buenas experiencias, como se hublera esperar. En dos casos 
de donación exclusivo los materiales para la vMenda se regalaron por los Clubes de Leones y Pesca. 
La CEE contribuyó parcialmente a la vivienda de una familia (Op/Do), asr como la Municipalidad. 
Familia y amigos se ocuparon de los problemas de vlvlenda de sus relaclones en los demás cases. 

Relaciones con experiencia de métodos de financiamiento 

Tener relaclones que han obtenldo un(a): 

a) Bono Famlliar 
sr 
No 
TOT AL 

Experiencia 
M R B NS 

4 3 

Cantidad 
T 
7 

33 
40 

Porcentaje 
T 

17,5 
82,5 

100,0 

Varios encuestados que no conocen beneficiarios de un bono famlliar comentan que es ditfeil calificarse 
y que se neceslta escrltura del terreno, lo que puede durar alreeleelor de cinco aflos, segun dicen. Las 
familias que saben de la experiencia de sus relaciones expresaren que están contentas con el monto 
de pago por mes, que parece sumar a entre e500 y e1.000 en Barranca (ver la mapa 1), y a e3.000 en 
San José. 
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Experiencla Cantidad Porcentaje 
b) Donaclón M R B NS T T 

sr 1 17 2 20 50,0 
No 20 50,0 
TOT AL 40 100,0 

Solamente una famllia tiene relaclonados que no estaban tan felices con la poca ayuda (como dicen) 
de los Clubes de Leones y Pesca, pues suministraron materiales de segunda mano. Es notabie que la 
carldad de los Clubes se expresa unicamante en el asentamlento urbano-rural de Coyolar. Varlas 
famllias resultan tener relaclonados que tienen una vivienda donado por la munlcipalidad o la CEE, tanto 
en Coyolar como en los demás asentamientos. Además hablan algunas tamillas que conocen gente 
que beneficló de la generosldad de la cooperativa Coopebarro, la FVR Costa Rica-Canadá 12

, y el 
INVU13

• 

c) Préstamo 
sr 
No 
TOT AL 

Experiencla 
M R B NS 
4 2 3 2 

Cantldad 
T 

11 
29 
40 

Porcentaje 
T 

27,5 
72,5 

100,0 

De las personas (en el clrculo de relacionados de los encuestados) que centrataren un préstamo hay 
varlas que tienen rnalas experienclas o regulares. Explican que los intereses son muy altos asl como 
los pages mensusles Sin embargo varlas familias encuestadas tienen relacionados que si están 
contentos. Algunos reelbieren un préstamo del BANHVI y pagan un monto relativamente bajo y de 
acuerdo con sus ingresos. Se debe tener en cuenta que las opiniones de un pago alto discrepan. 

Experiencia Cantldad Porcentaje 
d) FQnQQ RQtêtQriQ M R B NS T T 

SI 4 4 10,0 
No 36 90,0 
TOT AL 40 100,0 

A pesar de que el 90 por ciento de los encuestados conoce la vivienda del PNB (ver el cuadro K1 ), y 
más que la mitad sabe que se construyen las viviendas por autoconstrucción colactiva (ver el párrafo 
K2.2.1 ). resulta que entre las familias y conoeidos prácticamente no se discute el método de 
financiamiento que se aplica en el programa. 

Conocimiento v interés en el fondo rotatorio 

Durante las entrevistas preliminares los encuestados manifestaron no estar enterado del fondo rotatorio. 
Por consiguiente, para poder indicar la actitud de los beneficiarios potenciales hacia este método, la 
autora decidió explicar1es el sistema del fondo rotatorioen beneficie de la comunidad, sin mencianar 
el PNB. Seguidamente se les preguntó sl les Interesaria financlar a su vlvienda de tal forma. Los 
resultados se presentan abajo. 

/nterés Cantidad Porcentaje 
QQnQ~lml~ntQ SI No NS T T 

SI 4 4 10,0 
No 31 3 2 36 90,0 
TOT AL 40 100,0 

12 
Ver el párrafo 7.3.3 

13 
INVU lnstituto Nacional de Vivienda y Urbanisme 
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Resulta que la actitud de los beneflclarios potenciales encuestados es bastante posltlva. Dos de las 
famllias que no tienen lnterés en un financlamlento semejante aclaran que no tienen c6mo pagar. El 
otro encuestado comenta que no Ie gusta prestar dlnero de nlnguna manera. 

K2.3.2 Requisltoa reapecto al MtTODO DE FINANCIAMIENTO 

Es evidente que la donaclón es el método preferente para cada uno de los encuestados. En vista del 
anunclo del Ministro de la Vlvienda. Cristóbal Zawadsl<l, que el bono famlliar será subsldiado en su 
totalidad (ver el anexo G, G2), varlas tamillas dicen preferir este método al fondo rotatorio. Sin embargo 
se dan cuenta de que es ditfeil obtener. En segundo lugar, en el casode que es Impostbie obtener una 
donaci6n, más que la mltad de los encuestados prefleren el fondo rotatorio al bono familiar, pues seria 
bueno para el desarrollo de la comunidad. segûn hacen saber. Slete encuestados comentaron que les 
serra lgual. Hay dos familias que persisten que una donacl6n serra la ûnica manera de solucionar su 
problema de vlvienda. Luego propia financiamiento es lo que prefiere uno de los encuestados, como 
se mencion6. El veinte por clento no sabe o no respondi6. 

Método preferente de Financiamiento 
Fondo Rotatorio 
Bono Familiar o Fondo Rotatorio serfa igual 
Donaci6n 
Dinero propio 
No Saber 
No Respuesta 
TOT AL 

Cantldad 
22 

7 
2 
1 
6 
2 

40 

Porcentaje 
55,0 
17,5 
5,0 
2.5 

15,0 
5,0 

100,0 

Los encuestados resultan manifestar una actitud tavorable hacla el fondo rotatorio. lo cual indica que 
acerca del mlsmo no se pondrán problemas grandes de aceptaci6n entre los beneficiarios potenciales. 
Más especfficamente se demuestra la conveniencia del pago mensual (el cinco por ciento del ingreso 
familiar) y el plazo de reintegrar el monto total (15 aflos en el caso del fondo tanto como del bono 
familiar): 

Paa.o máximo m~n~!J.al Cantidad Porcentaje 
5°..b 0 más 26 67,5 
Menos de 5% 6 15,0 
No tener ingreso 4 10,0 
No querer prestar 1 2,5 
No saber 1 2.5 
No Respuesta 2 5,0 
TOT AL 40 100,0 

Plazo cte 15 anos Cantidad Porcentale 
SI 23 88.5 
En menos aflos 1 3,8 
No Saber 2 7,7 
TOT AL 26 100,0 

La mayoria de los encuestados resultan aceptar estos requisltos del programa del PNB. Es 
comprensible que en una encuesta semejante sin compromisos de la parte de la autora, los 
encuestados podrian manifestarse repugnante de responder preguntas de este tlpo. A pesar de que 
hablan algunas familias que no respondieron, la autora no senal6 rechazo significante de esa forma. 



K2.4 INFLUENCIA DEL TAMANO DE LAS VMENDAS EN LA ACTITUD DE LOS ENCUESTADOS 

Al final de la encuesta la autora lnformó los encuestados del tamano de cada tipo de vlvlenda que 
pudiese ser obtenido para un monto de pago semejante y se mencionó la cantidad de dormltorlos que 
tendrla cada vtvienda (ver el anexo 1<2.4). Luego se les preguntó indicar su tipo preferente de los que 
conoce. Para esto se utilizó el costo de cada sistema que se determinó en la tereera fase de la 
investigación. Estos costos no son iguales a los que se presentan en el Capltulo 6 de este lnforme, 
debido a que se pudo conseguir presupuestos de los distintos sistemas más detallados, después la 
ejecución de las entrevistas. A pesar de esto la autora considera que los resultados tienen algun valor. 
El caso es que en los cálculos preliminares de la autora, los sistemas del PNB (BAMBU-ME y BAMBU-MC) 
salleron las más baratas, por lo que el tamano serla más grande. El sistema más caro resutta el 
BLOOUE, que es el sistema preferido por los encuestados (ver el cuadro K6). En el anexo 1<2.4 se seriala 
la influencia del tamalio de los slstemas comparando los resultados con los del anexo 1<2.1.2. 

~i~t~ma Clntidad Porcentaje 
BLOOUE 36m1 (6,0m por 6,0m) 2 dormltorios 9 22,5 
CONCREBAM1

• 40mt (6,0m por 6,7m) 2 dormltorios 0 0,0 
PREFA-PC 43m2 {6,0m por 7,2m) 2 dormltorios 2 5,0 
ZOOALo 46m1 (6,0m por 7,7m) 3 dormltorios 17 42,5 
MADERA 47m2 (6,0m por 7,8m) 3 dormltorios 0 0,0 
BAMBû-MC 47m1 (6,0m por 7,8m) 3 dormltorlos 12 30,0 
BAMBû-ME1 ~ 48m2 (6,0m por S,Om) 3 dormltorios 0 0,0 
TOT AL 40 100,0 

QQ.mQ.{l.'§.Ç,iQ.n Resuftados de 2.1.2 Resultados de 2.4 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
BLOOUE 22 55,0 9 22,5 
MADERA 0 0,0 0 0,0 
ZOOALo 10 25,0 17 42,5 
BAMBû-MC 5 12,5 12 30,0 
PREFA-PC 0 5,0 2 5,0 
Otro11 3 7,5 
TOT AL 40 100,0 40 100,0 

Resulta que el BLOOUE pierde preferencis en favor de los sistemas de zOCALO y BAMBû-MC y 
relattvamente más en beneficie del ultimo, aunque la diferencia en el tamario es minima. Sin embargo, 
segûn los cálculos definlttvos de la autora que se presentan en el párrafo 6.5, el costo del sistema del 
PNB es un tanto más alto que el del sistema de ZOCALO por lo que estos resultados pierden favor. 

No cbstante se indic6 el gran cambio de preferencia de las tamillas encuestadas por la influencia del 
costo de los sistemas. En ei Capltulo 6 la autora manlfest6 su opinión acerca de que la sustltuclón de 
madera por bambu Guadua en la vlvlenda del PNB provocará que el costo del sistema estará por 
debajo del costo de los slstemas de MADERA y zOOALo. Es evidente que la estructura de la vivlenda de 
BAMBU será dlferente y se necesltará investlgar la actitud de la gente hacia esta. 

,. 
~~ 
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Conerebam no se conoce. 

Bambu-ME no .. conoce. 

Una familie no tenfa preferencia; teniendo en cuenta el costo, asombrosamente manifest6 preferir BLOOUE. Dos 
familias preterfan aistemas fabricados (no definidos); en este aparte escogieron PREFA-PC y zóeAlo. 



K3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE GAL TUNG 

Se utilizó un método de análisis de Galtung para calcular la correlación entre dos variables en el 
Capftulo 9. 

El método se basa en la determlnación de una diferencia porcentual que puede utilizarse como medida 
delgradoen que I da cuenta de 0. Las diferencias porcentuales varran dentro de la amplitud máxirna 
-100 a 100 al varlar 0, y 0 a 100 con la varlación de I. Esto se explica mediante llustaciones de la tabla 
2x2, y la tabla 2x3, las cuales se utllizaron en el Capftulo 9. 

Tabla 2x2: Dos ejemplos 

11 i 12 Releción 
~ 

11 12 Releción 

02 60X 40" •2ex 
:::::::::~:::::!!~::-::: 

01 4ex 60X -2ex 

SUMA 1 00" • 1 oex ex SUMA 10ex 100X ex 

Tabla 2x3: Dos ejemplos 

I 1 ' 12 Releción 
t--+--! 

03 0" ~ 100" ·100" 

.~~~·~.:·.l:::::::::~~·:~~:: ... ;~~;::·l:~.:~:~';'·:·: 

... o"ï ''iêêxl'" .. êx'"""~';"öêx···· 
SUMA 1 00" ~ 1 00" ex 

Para más información sobre este método de análisis puede referirse al documento Teorfa y métodos 
de la investigación social, Tomo 11, por Johan Galtung, Editorlal Universltaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1 966. 
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