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RESUMEN 

La huella de carbono ha sido un tema de constante investigación y gran apogeo en los 

últimos años, donde parece haberse puesto de moda en nuestro país, gracias al 

compromiso del gobierno de convertirnos en carbono neutral en el 2021. Esto se 

intensificó a nivel mundial con las teorías de cambio climático, donde se plantea que por 

efecto del hombre que contamina con los gases de efecto invernadero, aumenta la 

temperatura media del planeta, provocando eventos climatológicos (lluvias excesivas en 

algunos lugares y sequías en otros) y como consecuencia se perturba la normalidad de la 

vida en la Tierra. Para calcular la huella de carbono se suman las emisiones de gases de 

efecto invernadero de actividades, en este caso los materiales de construcción de 

viviendas de interés social (VIS), convirtiendo las emisiones a toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (TonCO2e). 

 

En este proyecto se plantea el cálculo de la huella de carbono por dos métodos y 

obteniendo factores de emisión. Primero por el Método de Presupuestos de Materiales, 

que es generada por los materiales de construcción principales de obra gris (cemento, 

arena, piedra, varillas, acero, pintura, vidrio) de una línea base de VIS (mampostería y 

prefabricadas de baldosas y columnas) y compararlas con una VIS en madera de pino 

amarillo certificado. Segundo por el Método de Energía Acumulada en Materiales, donde 

se convierten resultados obtenidos de energía de tres tipos de VIS (mampostería, 

prefabricada y Habicón) de MegaJoules a TonCO2e para obtener la huella. 

 

Al determinar las huellas de carbono por ambos métodos, se comparan y se elige el que 

parece ser más aproximado a la realidad de los dos. Se muestran posibles escenarios de 

huella de carbono de los tres tipos de VIS y que pasa al construir un proyecto hipótetico 

de 200 casas, una proyección anual y un posible panorama de huella de carbono al 2021. 

 
CALENTAMIENTO GLOBAL; CONSTRUCCIÓN; HABICÓN; HUELLA DE CARBONO; PINO 
AMARILLO DEL SUR; VIVIENDA DE MADERA; VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL; CARBONO 
NEGATIVO; CARBONO NEUTRAL; DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE 
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1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

 

Este proyecto se creó por el interés existente, tanto a nivel mundial como nacional, de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI de ahora en adelante, o GHG 

por sus siglas en inglés) convertidos a dióxido de carbono equivalente (CO2e de ahora en 

adelante), en el cual se debe  priorizar la reducción en la construcción, uno de los 

sectores que más aportan emisiones de GEI. Se busca un mejoramiento en los datos 

estadísticos de reducción de emisiones en materiales de construcción de viviendas de 

interés social que realiza el país, en este caso principalmente por parte del Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), para ir avanzando en la búsqueda de la 

neutralidad de carbono, reto planteado por el gobierno para el año 2021. 

El problema investigado se dio porque actualmente existe una línea base tomada como 

referencia para la construcción de viviendas de interés social (VIS de ahora en adelante), 

la misma es por medio del uso de mampostería o por medio del uso de concreto 

prefabricado con columnas y baldosas. Esta línea base de construcción implica un uso 

bajo de técnicas de reducción del efecto de la huella de carbono donde se pueden 

sustituir materiales cuyos factores de emisión de gases de efecto invernadero son altos, 

en comparación con otros materiales existentes y que además inhiben carbono, como lo 

es la madera reforestada, la cual durante su desarrollo en los árboles estos se encargan 

de absorber el CO2 y convertirlo en oxígeno, y al talarla de bosques de madera de 

reforestación, de forma sostenible y adecuada se sustituye luego por nuevos árboles, 

convirtiendo el proceso en un círculo donde se consume carbono y se libera oxígeno, 

reduciendo en general lo que es la huella de carbono. 

La aplicación de nuevas técnicas constructivas donde se sustituya el concreto, ya sea 

prefabricado como mampostería con sus partes coladas en sitio, por madera reforestada 

trae consigo una serie de posibles inconvenientes o trabas. Entre ellas, una es que se 

debe culturizar a la población que use la madera en sus viviendas, en un aspecto de suma 

importancia como lo es la protección contra la humedad en paredes externas, donde 

posiblemente se deba usar madera importada resistente a la humedad y darle 

mantenimiento periódico cada dos años con barniz y lacas especiales para evitar 

pudrimiento. Otro posible problema está relacionado con la inexistencia de adecuadas 

técnicas madereras eficientes que en el país deben mejorar para ser usada a nivel 
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industrializado, por eso se importa madera certificada donde se conocen sus 

características de resistencia, duración, peso, entre otras.  

En Costa Rica existe una cultura por el concreto donde cambiar la mentalidad de la 

población para que acepten la sustitución del mismo por madera, a pesar de la ayuda al 

ambiente, puede ser un poco complicado, esto puede disminuir con incentivos en precios, 

facilidades de financiamiento en madera, conocimiento de los recursos económicos que 

ganaría el país con la disminución  de la huella de carbono y la promoción por parte de 

profesionales de la seguridad e inclusive mencionando el capítulo de madera del código 

sísmico (CSCR 2010 actualmente). Esta investigación satisface la búsqueda de más 

métodos alternativos como es el caso del Habicón (método mixto entre madera y 

concreto desarrollado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica). 

 

1.1.2. Importancia 

 

Al demostrarse a nivel mundial gracias a distintas investigaciones de índole ambiental, 

que el aumento de la temperatura global está relacionada con el aumento en los gases de 

efecto invernadero presentes en la atmósfera, se vuelve necesario, especialmente en un 

país preocupado por el ambiente como el nuestro, reducir las emisiones de GEI generados 

y compensar estos gases generados en todas las áreas, principalmente la construcción.   

Costa Rica pretende celebrar los 200 años de independencia en el año 2021 siendo una 

nación Carbono Neutral. Para cumplir esta meta, las nuevas edificaciones deben ser 

ambientalmente sostenibles y reducir sus emisiones de CO2e, entre estas las viviendas de 

interés social. 

El uso de la madera reforestada en las construcciones para sustituir el concreto, ayuda de 

gran manera a la reducción de GEI, al no llevar un proceso industrializado comparado al 

concreto, en el cual la producción del clínker a altas temperaturas se convierte en un gran 

contaminante y emisor CO2e. Esta madera obtenida de manera adecuada siguiendo 

procesos sostenibles viene a aportar gran reducción en la huella de carbono y mejora el 

ambiente en Costa Rica. 

Por otro lado, el reducir considerablemente la huella de carbono en nuestro país es 

importante también para la economía, ya que los países más contaminantes deben pagar 

altas compensaciones y financiar proyectos en países donde se luche por reducir la huella 
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de carbono, obteniendo así recursos necesarios para continuar e incrementar proyectos 

sociales como la creación de más viviendas de interés social.   

 

1.2. Objetivos 

 

A continuación se muestran los objetivos de la investigación, los mismos son el general y 

cuatro específicos. 

1.2.1. Objetivo general 

 

Cuantificar el dióxido de carbono equivalente que se emite en materiales de construcción 

de viviendas de interés social en Costa Rica, buscando una propuesta de reducción de la 

huella de carbono. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Seleccionar una metodología de cálculo de la huella de carbono que sea aplicable a los 

materiales de construcción de viviendas de interés social. 

2. Definir la situación constructiva actual, siguiendo una línea base que comprende 

construcción con mampostería y con columnas y baldosas de concreto prefabricado, 

en las viviendas de interés social en Costa Rica.  

3. Estimar la huella de carbono de la situación actual de los dos métodos de línea base 

típica constructiva (mampostería y prefabricado) en las viviendas de interés social 

4. Investigar al menos un diseño alternativo que permita reducir emisiones de CO2 en 

una vivienda de interés social y calcular su huella para compararla con la línea base. 

 

1.3. Marco Teórico e Hipótesis 

 

La sustitución de materiales de construcción por otros cuya huella de carbono sea menor 

para disminuir las emisiones de CO2e durante la construcción, no ha sido aplicado en 

proyectos del gobierno costarricense a la actualidad, por lo que el MIVAH pretende aplicar 
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esta técnica en un futuro cercano donde se use madera reforestada en lugar de concreto 

prefabricado o mampostería en las viviendas de interés social. 

 

1.3.1. Efecto invernadero 

 

En la actualidad mundial un tema que viene siendo protagonista en todos los países es el 

de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que son los responsables del 

calentamiento global progresivo que está sufriendo el planeta. El calentamiento global 

conlleva problemas como aumento de eventos climáticos extremos que causan un 

deterioro en la calidad de vida de las personas, pues origina acontecimientos como 

sequías extremas, inundaciones, derretimiento de glaciares, entre otros.  

Como indica Castro (2012), el efecto invernadero es un “mecanismo” con el cual la Tierra 

mantiene una cierta temperatura que permite el desarrollo de la vida en el planeta. La 

atmósfera permite el ingreso de algunos rayos solares que calientan la superficie de la 

Tierra, esta a su vez emite calor al espacio, pero la atmósfera retiene parte de este calor, 

propiciando así la temperatura apta para la vida.  

O sea, el efecto invernadero no es algo malo o negativo por sí solo, pero a causa del uso 

irracional del hombre de los recursos naturales y la degradación de la naturaleza, este 

mecanismo se ha convertido en un problema, esto por varios factores como que se 

aumenta la temperatura del planeta, se derriten glaciares, se pueden dar más 

inundaciones en zonas cercanas a los mares y sequías en otras zonas al evaporarse más 

los recursos hídricos, entre otros. En la Figura 1 se muestra cómo funciona el efecto 

invernadero. 
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Figura 1: Efecto invernadero 

Fuente: www.portalplanetasedna.com.ar 

 

Entidades como la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de Anglia del Este 

(Inglaterra) investigan los cambios climáticos que sufre el planeta cada año y estima 

temperaturas desde miles de años atrás, usando métodos como medir el tamaño de los 

anillos de crecimiento de los árboles y la composición del hielo tomado de la Antártida y 

de Groenlandia. Los registros usados para estas mediciones indirectas de temperatura se 

denominan "datos asimilados" 

Esta entidad empezó a estimar temperatura precisa desde 1856 hasta llegar al presente. 

Tienen un registro completo de la temperatura global para este período reciente. La 

entidad realizó mediciones precisas de temperatura en muchos lugares del mundo. Ha 

habido fluctuaciones significativas de un año a otro y durante algunos períodos, como la 

década de 1940, hubo un descenso en la temperatura global, pero la tendencia general es 

elevada cuando observamos los últimos 150 años. 

El período que abarca desde 1961 a 1990 es el punto de comparación para el gráfico de 

la Figura 2. Está representado por la línea horizontal en 0. Se muestra la anomalía o 

variación de este promedio para cada año. La temperatura global promedio para un año 
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determinado está indicada con un punto azul. Por ejemplo, el año 1900 fue 0,2ºC más 

frío que el promedio 1961-1990. El año más cálido en este registro fue 1998, casi 0,6ºC 

más cálido que el promedio 1961-1990. La línea roja indica la temperatura global 

promedio para períodos de cinco años.  

Por ejemplo, la temperatura promedio para 1998 – 2002, que está centrada en 2000, fue 

de 0,4°C por encima del promedio 1961-1990. El período comprendido entre 1958 y 

1962, centrado en 1960, estuvo justo en ese promedio. Existen otros investigadores, que 

están en contra de la teoría del calentamiento global, que indican que la temperatura de 

la Tierra cuando se analiza en grandes ventanas de tiempo, es cíclica y se dan periodos 

fríos y periodos calientes. Por ejemplo indican estos escépticos que hace unos ocho mil 

años en la edad de bronce, conocida como el Holoceno Máximo por geólogos, la 

temperatura media de la tierra era mayor que la actual, esto continuó por al menos tres 

milenios y luego bajó. También estos científicos que debaten toman como ejemplo que en 

la década de 1940 cuando las emisiones de CO2 que realizaba el hombre la temperatura 

era alta, y conforme las emisiones aumentaron demasiado hasta 1975, por el incremento 

de los procesos industriales, la temperatura media del planeta más bien bajó en lugar de 

seguir la teoría del calentamiento global y aumentar con el aumento de emisiones de CO2. 

A continuación se muestra la Figura 2, que es la analizada anteriormente y es una prueba 

usada por los seguidores de la teoría del calentamiento global, de que la temperatura del 

planeta ha subido y el calentamiento es una realidad que nos está afectando, por lo que 

se buscan medidas como la reducción de la huella de carbono, para mitigar emisiones de 

GEI para ayudar a contribuir con el ambiente.   
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Figura 2: Cambios de temperatura global desde 1860 a la actualidad 

Fuente: www.planetseed.com 

 

 

1.3.2. Cálculo de huella de carbono 

 

En torno al tema de la obtención de la huella de carbono, Castro (2012) define que, 

internacionalmente, existen normas que establecen las pautas para realizar este cálculo 

de una manera estandarizada. 

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol, en inglés) que es la base de 

casi todas las normas de GEI y metodologías internacionales, tiene gran injerencia como 

una entidad importante en la lucha contra el cambio climático. Actualmente posee 

programas en diversos países en América y Europa, así como Australia, India y China. 
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El grupo de Normas Británicas (BSI, por sus siglas en inglés) presentó en el año 2008 la 

norma PAS 2050 (Publicly Available Specification, por sus siglas en inglés): Especificación 

del Ciclo de Vida de Emisiones de GEI de Bienes y Servicios. La norma PAS 2050 se aplica 

en 5 pasos principales: 

 

 Construir un mapa del proceso requerido para obtener el bien o servicio analizado 

 Definir límites y alcances del análisis 

 Recolectar información sobre los materiales y actividades requeridas en el ciclo de 

vida del bien o producto 

 Calcular la huella de carbono del bien o producto 

 Determinar la precisión del análisis realizado 

La norma, en su nivel más alto de cálculo de huella de carbono, considera analizar todo el 

ciclo de vida del producto; desde la materia prima y las actividades necesarias para 

fabricar el producto, hasta el consumo y el vertido o reciclaje (para esta investigación se 

calculó la huella de carbono de una manera parcial, porque solo abarca la fabricación de 

los materiales principales más pesados de obra gris, y no ciclos de vida ni vertido). La 

norma PAS 2050 tiene una guía asociada que indica: “Cómo Auditar la Huella de Carbono 

de sus Productos y Servicios”. Esta guía expone un paso a paso de cómo hacer el análisis 

de la huella de carbono. 

Otras normativas existentes relacionadas son las normas ISO 14000 (International 

Organization of Standardization, en inglés), que son estándar internacional de gestión 

ambiental y que se comenzaron  a publicar a partir de 1996. De la rama de normas ISO 

14000, la más importante en análisis de huella de carbono es la ISO 14064: Gases de 

Efecto Invernadero que analiza, verifica y mide la emisión de CO2e en una empresa. 

Para determinar la huella de carbono de la línea base actual de construcción de viviendas 

de interés social (mampostería y columnas y baldosas de concreto prefabricado) se 

usaron metodologías de cálculo ya establecidas, sin embargo para tener una idea de la 

huella de carbono del cemento y el concreto Cemex tiene algunos parámetros por 

ejemplo: en cemento, la huella de carbono promedio corresponde a 798 kilogramos de 

CO2e por tonelada de cemento. Para el concreto es 298 kgCO2e  por metro cúbico de 

concreto y para los agregados, la media es 5,3 kgCO2e por tonelada de agregados. Esos 

promedios corresponden a mediciones del 2009 y realizadas en México por Cemex. 
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1.3.3. Definición de Huella de carbono 

 

Para definir de manera simple lo que es la huella de carbono (“Huella de Carbono”, s.f.), 

se conoce así a la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Tal impacto 

ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un análisis de 

ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales 

reconocidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.  

La huella de carbono se mide en masa de CO2e. Una vez conocido el tamaño y la huella, 

es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a 

través de diferentes programas, públicos o privados.  

 

Figura 3: Representación de Huella de Carbono 

Fuente: www.neotropica.org 

 

Existen los estándares internacionales para medir o certificar la huella de carbono y hay 

numerosas organizaciones certificadas en éstos. Diferentes estándares se pueden agrupar 

dependiendo si la certificación corresponde a una organización o a un producto: 

 Huella de carbono de una organización: Se analizan las emisiones de GEI de una 

organización a lo largo de un año o periodo determinado, generando un inventario 

de las mismas. Los estándares más utilizados son: GHG Protocol e ISO 14064-

1:2012 

 

 Huella de carbono de productos o servicios. Se analizan todas las emisiones de 

GEI realizadas durante el ciclo de vida del producto o servicio analizado. Los 
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estándares más utilizados son: PAS 2050:2011, ISO/TS 14067:2013, con el apoyo 

de ISO 14040 e ISO 14044 para la elaboración del Análisis de Ciclo de Vida. 

1.3.4. Madera certificada 

 

En el caso de la madera certificada que se pretende usar en construcción, se conoce que 

los ecosistemas forestales atrapan CO2 de la atmósfera mientras ellos van adquiriendo 

masa. Una vez alcanzada su madurez, ellos, aproximadamente, están en balance con 

respecto al carbono, pues la tasa que han acumulado es la misma que liberan. 

La fijación de carbono en plantaciones a gran escala depende del uso que se le pueda dar 

a los productos provenientes de las mismas, por ejemplo, si los árboles son convertidos 

en productos que no tienen una larga duración en cuanto a su uso. Tal es el caso del 

papel utilizado para la impresión de periódicos, ya que una vez que el papel es destruido, 

en el proceso de descomposición se libera el CO2 y éste retorna a la atmósfera. El 

carbono podría localizarse por un tiempo considerable si  la madera producida a través de 

plantaciones se usa para la fabricación de muebles o para construcción, con lo que el 

remplazo de concreto por madera parece una buena opción en cuanto a la reducción de 

la huella de carbono.  

En esta investigación la madera designada para construir las viviendas es de Pino Amarillo 

del Sur. Se escogió esta madera por ser una madera certificada en Estados Unidos, donde 

se garantiza provenir de sembradíos manejados de forma sostenible, se cuenta con las 

propiedades de resistencia de la misma y además es la usada en el proyecto de vivienda 

desarrollado en Limón y analizado en esta investigación. Para tener un mayor 

conocimiento de este tipo de madera a continuación se brinda una descripción de (“Pino 

Amarillo del Sur”, 2007): 

 Nombre comercial: Pino Amarillo del Sur, Pino Melis, Pino Tea, Pino Mobila, Pino 

del Sur. 

 Nombre botánico: Pinus echinata, Pinus elliottii, Pinus palustris, Pinus taeda. 
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Figura 4: Símbolo de madera certificada de la FSC (Consejo de Administración Forestal) 

Fuente: www.smurfitkappa.com 

 

Descripción de la madera 

 La madera de albura tiene un color que varía desde blanco hasta el amarillo pálido o 

naranja claro. El duramen se diferencia bastante bien, ya que tiene un color de varía del 

amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Los anillos de crecimiento son 

visibles.  

La madera de verano forma bandas muy oscuras y la transición entre la madera de 

primavera y verano es muy brusca y perfilada con un contraste llamativo. Los radios 

leñosos son muy finos, no visibles a simple vista, excepto cuando se incluyen en un canal 

resinífero transversal, formando un veteado en la superficie. 

La fibra es recta, aunque se define como frecuentemente entrelazada para el Pino tea. El 

grano es grueso o basto. Presenta numerosos canales resiníferos, aunque en otras 

fuentes se cita que tiene pocos, y contiene numerosos taninos. Puede producir irritaciones 

en la piel. Tiene un fuerte olor a resina que permanece después de que se seca la 

madera. 

Procedencia y disponibilidad 

Se encuentra en el sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). Sus masas 

forestales, su producción y su exportación son importantes. 
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Figura 5: Estados productores de Pino Amarillo del Sur, USA 

Fuente: www.spartanburgforestproducts.com 

Durabilidad natural e impregnabilidad 

La madera está clasificada como medianamente durable a poco durable frente a la acción 

de los hongos y medianamente durable o sensible a las termitas. La madera de albura es 

impregnable y la de duramen es poco o no impregnable. 

Propiedades: Densidad: 400 – 450 – 500 kg/m3  

Contracción: Medianamente nerviosa.  

Dureza 

Semidura - dura. El aserrado es bastante fácil, aunque su elevado contenido de resina 

puede embotar las sierras y en este caso se deberían adoptar las precauciones habituales 

para las maderas muy resinosas. Las sierras con dientes de gran longitud reducen el 

efecto de la resina. Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo. 

Se mecaniza fácilmente y el desafilado de los útiles es normal. Tiene buenas aptitudes 

para el moldurado, torneado y taladro. En el cepillado y moldurado se puede producir 

repelo en las proximidades de los nudos cuando se trabaja con velocidades de 

alimentación elevadas y con útiles poco afilados. La resina puede provocar problemas en 

el mecanizado de madera seca al embotar los útiles. No es apta para el curvado al vapor 

debido a su alto contenido en resina. 
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El encolado se realiza con bastante facilidad con adhesivos cuyo poder mojante no se vea 

afectado por la presencia de resina, como las colas alcalinas (colas de caseína, fenólicas 

en caliente con temperatura intermedia) o incluso con las colas que contienen un solvente 

(colas de resorcina por ejemplo). Por el contrario, los productos en los que el fraguado se 

realiza en medio ácido, como las colas de urea formol, no deben utilizarse en maderas 

muy resinosas. Se recomienda realizar el encolado en superficies frescas, recién 

cepilladas. El clavado y atornillado no presenta problemas. En el acabado se pueden 

producir problemas de adherencia de la película de recubrimiento si la madera presenta 

elevados contenidos de resina. Además la exposición al sol o a fuentes de calor puede 

traducirse en exudaciones de resina. El secado se realiza fácilmente y apenas se originan 

defectos, aunque en el Pinus taeda existe una tendencia a que se produzcan 

deformaciones y a que aparezcan fendas. 

Aplicaciones: Chapas para recubrimientos decorativos, tableros contrachapados, 

carpintería interior (revestimientos, puertas, escaleras, suelos), carpintería de armar, 

construcción naval (mástiles), postes, traviesas, embalaje (calidades inferiores), pasta de 

papel, papel kraft. 

 

1.3.5. Vivienda de interés social 

 

Historia 

En esta investigación se buscan resultados en cuanto a viviendas de interés social (VIS) 

debido a que son las soluciones de vivienda al alcance de la población con menores 

ingresos económicos y las que entidades del Estado brindan para ayudar a estas familias. 

El concepto de vivienda de interés social (“Vivienda de Interés Social”, 2014), toma auge 

a partir de la Administración Arias Sánchez (1986-1990), cuando el Mandatario de Costa 

Rica crea el bono de vivienda como un préstamo blando y se establece la Comisión 

Especial de Vivienda (CEV), adscrito a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE).  

Durante ese Gobierno se declaró la vivienda como emergencia nacional y se ejecutaron 

las consultorías y la construcción mediante Grupos Organizados, Asociaciones y Empresa 

Privada; siempre bajo la supervisión de los Entes Estatales. La CEV actuaba como 
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promotora de proyectos habitacionales; compraba las fincas, creaba fideicomisos y 

figuraba como Ente Autorizado. 

Más adelante, en la Administración Calderón Fournier (1990-1994), se declara el bono 

gratuito, se crea la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI, especialista en la 

modalidad de autoconstrucción: el bono cubre una parte del costo y el resto es financiado 

con una hipoteca) con una donación de capital extranjero. El sector también trabajaba la 

modalidad llave en mano, cuya construcción es financiada en su totalidad por el bono de 

vivienda del Estado. 

Luego, la Sala Cuarta declara inconstitucional la CEV y ordena su clausura. A partir de ese 

momento se traslada todo el proceso a los Entes Autorizados: Mutuales, Bancos y el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Las consultorías y construcción se 

ejecutan a través de COPAN, FUPROVI y Desarrolladoras Privadas, y se promueve la 

creación del Bono Individual. 

En la Administración Figueres (1994-1998) se crean la Mutual de Desarrollo Comunal, las 

Comisiones Cantonales de Vivienda y se hace común el préstamo privado para corto 

plazo; con intereses para la compra de fincas, elaboración de planos, topografías y hasta 

los fondos para urbanizar. Durante ese período, el esquema de trabajo se basó en el 

sistema de autoconstrucción (FUPROVI) y a través del Sistema Cooperativo. De igual 

forma, es en ese Gobierno en que se da el descalabro del sistema y el BANHVI es el ente 

que sufre las mayores consecuencias. A partir de allí, renace tímidamente el sistema de 

Llave en Mano.  

En la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) se fomenta más el sistema Llave 

en Mano, se establecen mejoras al área, a la calidad de las viviendas y a la urbanización 

de proyectos. La estabilización del Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV) tarda 

al menos dos años. De igual forma, se estimula la participación de desarrolladores, el 

accionar de los Entes Autorizados y el programa de erradicación de tugurios (con grupos 

organizados y desarrolladores). 
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Descripción 

Para describir (“Vivienda de Interés Social”, 2014), El Sistema Financiero Nacional de 

Vivienda (SFNV) está compuesto por: familias-beneficiarios (ya sean individuales o en 

grupos organizados), desarrolladores, constructores, Entes Autorizados, BANHVI, y 

Ministerio de Vivienda. Cada uno de los grupos antes mencionados tiene una función 

específica, la cual se describe a continuación: 

 Familias/beneficiarios: Son beneficiarios que realizan directamente el trámite para 

ser sujetos del beneficio del Bono Familiar de Vivienda. Se agrupan o lo solicitan 

de forma individual. 

 

 Desarrolladores: Materializan los proyectos habitacionales. Les corresponde la 

ejecución y promoción de los proyectos de vivienda; elaborar planos constructivos, 

descripción detallada del proyecto, materializarlos (o contratan un constructor para 

hacerlo), y supervisar la obra hasta su entrega a los beneficiarios. 

 Constructores: Ya sea por subcontrato (de un desarrollador) o por iniciativa propia 

le corresponde madurar un proyecto hasta su entrega al beneficiario. 

 

 Entes Autorizados: Les corresponde recibir, tramitar y aprobar las solicitudes de 

postulación al beneficio del Bono Familiar de Vivienda. Tienen la responsabilidad 

de calificar a los beneficiarios de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

BANHVI. Otorgan créditos individuales; aprueban o rechazan las solicitudes de 

financiamiento (individual o colectivo) que se planteen, verificando los aspectos 

técnicos y financieros; y tiene prohibición expresa para realizar directamente 

proyectos o construcciones individuales de vivienda. De igual forma, se encargan 

de suscribir contratos de crédito y ejecución de obras con el desarrollador, donde 

se establecen las condiciones para la construcción respectiva. También supervisan 

y controlan que los proyectos se desarrollen de acuerdo a los planes de inversión y 

las especificaciones técnicas, así como verificar la calidad de los materiales. Por 

último, debe formalizar las operaciones de crédito individual con los beneficiarios. 

 

 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI): Le corresponde recaudar recursos 

financieros para procurar soluciones de vivienda y promover programas de 

desarrollo de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito y 

conforme al Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos aprobado por el 



17 
 

 
 

Rector. Financia a las entidades autorizadas (quienes otorgan los créditos a los 

beneficiarios), aprueba las condiciones para el otorgamiento de subsidios, 

mantiene la base de datos de todo el sistema (beneficiarios y potenciales 

beneficiarios), garantiza el pago de créditos hipotecarios otorgados por las 

Entidades Autorizadas, y da seguimiento y fiscalización permanente al trámite y 

asignación de subsidios. Autoriza líneas de crédito a las entidades financieras para 

el cumplimiento del Sistema Financiero Nacional de Vivienda. También tiene 

impedimento para realizar operaciones financieras directamente con el público. 

 

 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): Define los lineamientos 

generales de la Política Nacional, mediante la identificación, formulación y 

promoción de soluciones al problema habitacional del país. Define el Plan Nacional 

de Vivienda y Asentamientos Humanos de corto y mediano plazo, con atención 

prioritaria de zonas y grupos vulnerables. 

 Entidades Autorizadas: Son las Entidades Autorizadas las que pueden hacer 

operaciones directas con el público, por ello se encargan de otorgar beneficios a 

las familias que así lo requieran. Las Entidades Autorizadas son: Mutual Alajuela- 

La Vivienda, Mutual Cartago, Concoocique R.L., Banco Crédito Agrícola de Cartago, 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Coopeservidores R.L., Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, Fundación Costa Rica –Canadá, Coopenae R.L., 

Coopealianza R.L., Banca Promérica, Banco Nacional de Costa Rica. Estas 

instituciones deben velar por la calidad de las viviendas y porque los recursos del 

bono familiar y del crédito, según sea el caso, se inviertan en la obra para los que 

fueron solicitados. El Banhvi por su parte, debe supervisar constantemente el 

manejo que las entidades le den a los fondos públicos asignados. 

 

Financiamiento 

El financiamiento del Banhvi se administra en dos fondos (“Vivienda de Interés Social”, 

2014), que se diferencia tanto por el destino como por el origen de los recursos: 

 Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI): Los recursos provienen del 3% de 

los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, y el 33% de los 

recursos que ingresan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
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(FODESAF) por el impuesto sobre las planillas y el 20% de todos los ingresos por 

impuesto de ventas. 

 

 Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI): Sus recursos provienen del 25% de las 

inversiones transitorias que realice la Caja Costarricense de Seguro Social, además 

de las captaciones, donaciones y/o empréstitos que contrate el Banhvi. El dinero 

se canaliza a las Entidades Autorizadas del Sistema, por el descuento de hipotecas 

que constituyan. Este fondo administra el dinero destinado al Bono Familiar de 

Vivienda. 

Modalidades del Bono 

 Estratos del Bono: Existen varios niveles del Bono Familiar de Vivienda (“Vivienda 

de Interés Social”, 2014). El principal es el bono completo en el que el aporte 

Estatal cubre la totalidad de los costos de la casa en construcción (incluido el 

terreno). De igual forma, existen otros estratos que cubren parcialmente el monto 

total, pero dependiendo de los ingresos de la familia beneficiaria. La diferencia 

queda como un crédito que debe ser cancelado de acuerdo a los plazos y los 

intereses previamente establecidos. 

 

 Tipos de Bono: El Banhvi ofrece diferentes modalidades del Bono Familiar de 

Vivienda. Estos son:  

 

- Bono completo: Cubre la totalidad de los costos de compra de lote y construcción 

de la vivienda. Este beneficio es asignado a familias en pobreza o pobreza 

extrema, y aquellas que han sido víctimas de fenómenos naturales. 

- Bono parcial (por estratos): De igual forma se puede solicitar para compra de 

vivienda existente y para compra de terreno y construcción de la casa, pero el 

aporte estatal es proporcional a los ingresos del grupo familiar, por lo que los 

beneficiarios deben asumir un crédito que deberán cancelar en el plazo e intereses 

previamente establecidos por el Banhvi. 

- RAMT: Se puede solicitar para ampliaciones o reparaciones de una vivienda 

existente. 

- ABC (Ahorro-Bono-Crédito): Consiste en que el beneficiario debe cumplir una meta 

de ahorro, previamente establecida, para poder recibir el aporte estatal. Además, 

debe adquirir un crédito por una parte del costo, con la entidad autorizada. 
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Generalidades del Bono 

Requisitos para el Bono: 

 El Bono Familiar de Vivienda es una donación Estatal para aquellas familias de 

escasos recursos económicos, con alguna discapacidad, mujeres jefas de hogar y 

adultos mayores (“Vivienda de Interés Social”, 2014). También se otorga a 

familias que se encuentren en riesgo por su ubicación geográfica. Para optar por 

un bono se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Formar parte de un núcleo familiar: un grupo de personas bajo la responsabilidad 

de un adulto o jefe de familia, que compartan techo y las obligaciones del hogar. 

Debe haber al menos una persona mayor de edad. 

 No tener casa propia o más de una propiedad: Si tiene una casa puede solicitar el 

bono para hacerle reparaciones o ampliaciones. Si tiene un lote, lo puede solicitar 

para construir su casa. 

 No haber recibido el bono anteriormente: solo se otorga una vez. 

 Ingreso familiar de cuatro salarios mínimos de un obrero no especializado en la 

industria de la construcción o menos. Actualmente el salario mínimo de un obrero 

es de ¢115.752 y el monto máximo del bono es de ¢3.200.000 (según ACAVIS 

para el 2014). 

 Ser costarricenses o residencia legalizada. 

 Formalizar los trámites en alguna Entidad Autorizada. 

 El Bono Familiar de Vivienda puede ser usado para compra de lote y construcción; 

para construcción en lote propio; compra de vivienda existente; reparaciones y 

ampliaciones de una vivienda propia. 

 Es un trámite personal y es gratuito (nadie puede cobrarle por trámite alguno); 

solo se deben pagar los gastos por avalúos, planos, inspecciones y gastos legales. 

Si se detectan documentos o datos falsos sobre los miembros del grupo familiar o 

sobre los ingresos del núcleo se puede anular la solicitud y enfrentar problemas 

legales. 

Derechos del beneficiario: Los beneficiarios del bono pueden y deben solicitar a la Entidad 

Autorizada buen trato, transparencia y acceso a la información durante todo el proceso. 

Pueden solicitar una revisión exhaustiva de los documentos presentados antes de firmar 

cualquier documento con la Entidad y una explicación clara sobre todos los aspectos 
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relevantes de la tramitación del bono (monto, deuda, crédito, planos, avalúos y gastos 

legales). 

Características de la Vivienda de Interés Social: Se le denomina Vivienda de Interés Social 

a aquellas casas cuyo valor no supera los ¢14 millones (según ACAVIS para el 2014). Este 

monto está en constante revisión por parte de la Junta Directiva del Banhvi, lo mismo que 

el monto máximo del bono completo, que por lo general se actualiza cada seis meses. Su 

variación depende de los costos de la tierra y de los materiales construcción. La ventaja 

de declarar una casa como de interés social es que es inembargable, según lo establece la 

Ley N. 7052 del SFNV; bueno, al menos para las que fueron construidas después del 10 

de enero de 1991, cuando se publicó la reforma. De igual forma, la Ley del SFNV 

establece que cualquier vivienda construida por el Sistema queda consignada como 

patrimonio familiar, de esta forma, ningún miembro de la familia puede venderla ni 

hipotecarla sin el consentimiento de ambos cónyuges o beneficiarios. 

 

1.4. Delimitación del problema  

1.4.1. Alcances 

 

Esta investigación alcanza geográficamente al territorio nacional de Costa Rica, durante el 

tiempo en el que sean útiles los resultados del mismo, siguiendo las normas nacionales 

correspondientes y una metodología escogida únicamente de cálculo de huella de 

carbono. 

La investigación únicamente contempla aspectos relacionados a la huella de carbono 

emitida en dos métodos constructivos de la línea base actual (mampostería y columnas y 

baldosas prefabricadas), de construcciones de viviendas de interés social que se dan en 

Costa Rica, midiendo respectivamente los materiales de construcción de estos, que 

represente los intereses particulares del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH), así como datos obtenidos por energía acumulada. No contempla aspectos 

geotécnicos, de diseño estructural, electromecánico o arquitectónico. Está fuera del 

alcance la parte económica en procesos constructivos o gastos de los mismos en general, 

personal, transporte interno en el país por no realizarse una construcción en un lugar 

específico, el proceso constructivo.  
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Para analizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sus respectivas 

equivalencias en dióxido de carbono equivalente (CO2e), se consideraron sólo tres gases: 

dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); así también, el efecto 

de tres gases industriales fluorados que son hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos 

(PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), esto para seguir parámetros internacionales como el 

protocolo de Kioto (1997). 

Para el diseño alternativo de construcción de viviendas de interés social que reduzcan las 

emisiones de CO2e, se contempló madera reforestada de Pino Amarillo del Sur, adecuada 

para la construcción y Habicón.  

Las metodologías de cálculo en construcción ya existen a nivel internacional, 

principalmente, para efectos de esta investigación, se tomó una metodología de cálculo 

que parecía conveniente en el momento con la orientación profesional adecuada que llevó 

a tomar la mejor decisión. No se pretendió crear una nueva metodología de cálculo de 

carbono o “calculadora de carbono”, solo se tomó una adecuada a la investigación. 

La investigación fue circunscrita en el marco legal a la Directriz 27 del Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Salud y la Presidencia de la 

República, donde para las viviendas analizadas y con propuestas como mejoras, se debían 

seguir los lineamientos ahí establecidos en la sección de “ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Y LINEAMIENTOS PARA LA ESCOGENCIA DE TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN” en ese apartado se 

consideran las características mínimas que deben tener las viviendas de interés social.  

 

1.4.2. Limitaciones 

 

El proyecto se limitó a intereses particulares buscados por Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), el cual es uno de los órganos interesados en esta 

investigación para beneficio del país en la búsqueda de reducir emisiones de CO2e, 

enfocado en construcción de viviendas de interés social (VIS). 

Para obtener los cálculos de emisiones de CO2e, se siguió una de las metodologías de 

cálculo ya existentes, donde se consideraron los materiales fabricados únicamente en el 

país o el CO2e producido por el transporte de los mismos al país y no su proceso industrial 
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en el extranjero, para garantizar un cálculo más confiable y preciso, lo necesario para la 

construcción de las viviendas analizadas. 

Para cuantificar las emisiones de carbono durante la fabricación de materiales en el país 

se investigaron las emisiones producidas a partir del uso de combustibles fósiles y el uso 

de energía eléctrica, no se consideraron aportes de fabricación de materias primas ni 

gastos propios de la empresa fabricante en el ámbito administrativo ni logístico. 

El análisis de la huella de carbono se limitó a los principales o más pesados materiales 

usados en la construcción de las viviendas de interés social (cemento, arena, piedra, 

varilla, láminas de techo, pintura, vidrio y acero), no toma en cuenta materiales 

electromecánicos ni acabados, tampoco la operación de las mismas, mano de obra o que 

se provoquen más emisiones de carbono durante remodelaciones futuras. Las viviendas 

analizadas se construyen mediante una línea base que consiste únicamente en 

mampostería y columnas y baldosas de concreto prefabricado, se investigó un diseño 

también en madera pero sin tomar en cuenta costos económicos de ningún proceso y el 

sistema mixto de concreto y madera llamado Habicón. 

Existen parámetros de medida de emisiones que se promediaron en la investigación al 

tener muchas variantes, como en las emisiones de transporte por barco, ahí se tienen 

propiedades distintas y varían considerablemente entre ellos las cantidades de emisiones.   

La madera analizada es únicamente Pino Amarillo importado del sur de Estados Unidos. 

Se descartaron materiales de construcción que aportaban muy poca masa a la obra 

porque los que más aportan CO2e son los de mayor masa, también al ser materiales 

importados no se tiene preciso el dato de la huella de carbono de los mismos.  
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1.5. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

figura 3 y se describe a continuación: 

 

Figura 6: Diagrama de trabajo 
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El proyecto de investigación comenzó con una recopilación exhaustiva de información de 

índole digital e impresa, esto con el fin de determinar avances en el tema de cálculo de 

huella de carbono, usando para esto el carbono equivalente (CO2e) donde era otro tipo de 

gas invernadero el contaminante. Se tomaron en cuenta la investigación de las normas 

existentes nacionales e internacionales en el tema.  Luego se procedió a realizar consultas 

a profesionales conocedores del tema de construcción sostenible y asuntos de  huella de 

carbono en construcción de viviendas. 

Posteriormente, se determinaron las metodologías de cálculo, basándose siempre en 

criterio y orientación profesional adecuada. Normalmente para el cálculo de las emisiones 

de CO2e, se realizó por el Método de Presupuestos de Materiales, una cuantificación inicial 

de los materiales más pesados utilizados en la construcción (a partir de los presupuestos 

constructivos); por lo tanto se contempló para el cálculo lo más importante (cemento, 

arena, piedra, acero, pintura, vidrio), usado en las construcciones de la línea base que se 

da actualmente en la construcción de viviendas de interés social, tanto mampostería como 

columnas y baldosas de concreto prefabricado, para luego tomar en cuenta la 

construcción propuesta en madera como la usada en proyectos realizados por la 

constructora Montelimar usando madera importada y certificada de Pino Amarillo del Sur, 

traída por Maderas Kodiak y tratada para evitar ser afectada por problemas con humedad. 

Una vez determinada la cantidad de CO2e  generada por cada material utilizado, se suman 

todas las emisiones, para determinar la huella de carbono total. 

                                                                                               [Ec-1] 

Para la obtención de resultados se cuantifica la huella de carbono en los materiales, 

comenzando por la línea base de mampostería y columnas y baldosas prefabricadas, y 

concluyendo con el sistema con madera reforestada certificada. La idea de esta parte de 

la investigación fue obtener un resultado distinto entre cada proceso constructivo en lo 

que respecta a la huella de carbono, con lo cual se estableció la proposición de usar la 

vivienda  alternativa en madera en lugar de concreto. 

También se compararon tres sistemas constructivos por el Método de Energía Acumulada, 

estos fueron el sistema Habicón y los de la línea base (mampostería y columnas y 

baldosas prefabricadas). 
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Se continuó con la obtención de las conclusiones de la investigación donde se dio la 

corroboración de la reducción de la huella de carbono presente en la construcción del 

nuevo método, así se dieron las recomendaciones constructivas para reducir las emisiones 

de CO2e y al aplicarlas el MIVAH contará con información para seguir aplicando estas 

recomendaciones a sus proyectos de construcción de viviendas de interés social.  

Con estos cambios en construcción de VIS el país podrá llegar a presentar a organismos 

internacionales las pruebas de la reducción de carbono que se aplican en Costa Rica, con 

lo que los países altamente contaminantes destinarían recursos económicos de sus pagos 

por compensaciones relacionados a este tema a nuestro país, esto por ser precursor de la 

reducción de carbono, con lo que se contaría a nivel nacional con mayores recursos para 

seguir construyendo cada vez más viviendas de interés social y así mejorar el nivel de 

vida de muchos costarricenses con necesidades económicas. 

 

1.6. Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto 

 

El proyecto propuesto, plantea para mostrar su eficiencia, una metodología basada en 

presupuestos de materiales, para calcular la huella de carbono que existe en materiales 

de construcción de una línea base actual de viviendas de interés social, que se basa en 

mampostería y columnas y baldosas de concreto prefabricado, donde se deben comparar 

con la huella de carbono en una VIS hecha de madera certificada de Pino Amarillo del 

Sur, usando este recurso de obtención de huella de carbono brindando emisiones de 

CO2e, se obtienen los resultados buscados. También se compara con resultados obtenidos 

por una metodología de energía incorporada en materiales, donde entra en juego el 

sistema constructivo Habicón.  

Para obtener resultados y cumplir con objetivos planteados, la eficacia del proyecto se va 

a reflejar en el orden planteado para ir cumpliendo estos objetivos con el asesoramiento 

adecuado de los miembros del comité, que son profesionales en los temas que refieren a 

esta investigación. Además se obtuvo ayuda por parte del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos se  llegó a alcanzar la totalidad de los objetivos, con la suficiente 

información precisa que esta institución cuenta en cuanto a viviendas de interés social. 

Esta investigación viene a dar un posible impacto en la parte social de nuestro país, 

donde plantea posibles cambios importantes en la manera de construir viviendas de 
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interés social, en un país “acostumbrado” a construir únicamente en concreto donde se 

cambiaría a madera. Esto puede traer efectos muy positivos en el ámbito ambiental, ya 

que al usar madera certificada se baja la huella de carbono en la construcción, pero 

puede traer efectos negativos donde por posible ignorancia se puede dar un choque social 

al cambiar el concreto por madera por creencias de seguridad, esto a pesar del capítulo 

de madera del CSCR2010, o por ambientalistas que pueden pensar que al talar árboles, a 

pesar de ser madera certificada de reforestación, se está dañando el ambiente.   

Para justificar la realización de este proyecto, el MIVAH buscó ayuda de un estudiante 

para realizar esta investigación y así cuantificar exactamente la reducción de la huella de 

carbono que se da al cambiar la línea base constructiva de las VIS construidas con 

concreto, a las construidas con madera; de esta forma se documenta en el informe final y 

se podría hipotéticamente llegar a obtener capital extranjero para nuevas viviendas, 

pagadas por compensaciones dadas por parte de los países más contaminantes, esto por 

corroborarse con documentos que respaldan que Costa Rica reduce su huella de carbono, 

esta es la importancia real de este proyecto que busca beneficiar al país si se cumple lo 

propuesto. 

Se espera que los efectos de este trabajo de investigación perduren en el tiempo y se 

abra un portillo para continuar investigando en el tema, así el país puede llegar a obtener 

más recursos utilizados en mejoras en el campo social, de desarrollo y ambiental. Lo que 

se necesita es una ampliación en la mentalidad del costarricense para cambiar métodos 

constructivos, empezando con viviendas de interés social y luego saltando a otras ramas 

como viviendas particulares y otros edificios, contando eso sí con apoyo del gobierno para 

impulsar este tipo de medidas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
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2.1. Descripción de viviendas de interés social estudiadas  

2.1.1. Descripción de vivienda de interés social en mampostería 

 

Como indica (Solano, 2005, Pág. 7), “este sistema ha sido uno de los más utilizados en la 

construcción de vivienda de interés social y del sector de clase media-alta en nuestro país, 

esto se debe a que este sistema es más antiguo en comparación con otros. Dicho sistema 

se puede definir como la construcción de elementos estructurales y no estructurales 

utilizando como piezas principales, bloques de concreto o ladrillos.   

En Costa Rica existen dos tipos de mampostería: integral e integral confinada. En la 

mampostería integral las paredes son reforzadas integralmente, por medio de refuerzo de 

acero vertical y horizontal embebidos en los bloques.  En la mampostería integral 

confinada, los bloques son confinados perimetralmente por elementos de concreto 

armado (como un marco de concreto) y además poseen refuerzo integral”. 

 

 

Figura 7: Pared típica de mampostería 

Fuente: CSCR, 2010 
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Figura 8: VIS típica de mampostería 

Fuente: http://www.desarrollourbano.com   

 

2.1.2. Descripción de vivienda de interés social en columnas y baldosas 

prefabricadas 

 

Como describe (Solano, 2005, Pág. 8), “este es un sistema en el cual las paredes se 

construyen usando básicamente dos elementos: columnas y baldosas de concreto 

reforzado. Las columnas tienen ranuras en sus costados, las cuales permiten deslizar las 

baldosas verticalmente de arriba hacia abajo. Este sistema ha sido uno de los más 

utilizados en nuestro país en la construcción de viviendas de interés social, puesto que su 

proceso constructivo es bastante rápido en comparación con otros sistemas”. 
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Figura 9: Pared típica de baldosas y columnas prefabricadas 

Fuente: CSCR, 2010 

 

Figura 10: VIS típica prefabricada 

Fuente: http://www.desarrollourbano.com 



31 
 

 
 

2.1.3. Descripción de vivienda de interés social en sistema Habicón 

 

Como indica (Solano, 2005, Pág.), “Habicón es un sistema de construcción prefabricado 

integral modular, que integra estructuralmente las bondades del concreto, la madera y el 

metal, y que, adicionalmente, permite la construcción en verde, al permitir la construcción 

sobre el terreno, utilizando cimientos a base de pilotes de concreto ubicados 

modularmente sobre el terreno, siendo esto una de las novedades más importantes del 

sistema.  

De igual forma que el sistema de mampostería, el de columnas y baldosas; Habicón es un 

sistema flexible, el cual está diseñado bajo los conceptos de la coordinación modular 

abierta, concebido para el ensamblaje de viviendas y edificaciones livianas de hasta 

cuatro plantas y de bajo costo. Habicón consiste en una serie de elementos y 

componentes constructivos prefabricados, modulares, que llegan a conformar, ya 

integrados, un cascarón tridimensional en el que su desempeño estructural combinado es 

más eficiente que si lo hicieran en forma independiente o simplemente articulada. 

Habicón fue desarrollado en el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción, 

CIVCO, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Habicón trabaja con tres tipos de materiales principales: madera, microconcreto y metal. 

El microconcreto se utiliza reforzado con acero y fibras sintéticas en los paneles de piso y 

de pared y las juntas. La madera se utiliza en las vigas y columnas del esqueleto 

estructural de paredes, piso, entrepiso y tapicheles, en la prefabricación de estructuras de 

techo, puertas, ventanas y amueblamiento modular. El metal se utiliza en el refuerzo de 

los paneles de piso y de pared y de las juntas, y en los conectores que unen las piezas de 

madera del esqueleto estructural del sistema. La resistencia del concreto de los paneles 

es de 350 kg/cm, y el acero de refuerzo  utilizado en los paneles es una malla 

electrosoldada con varillas de acero grado 40, con un diámetro de 3,5mm ubicadas a cada 

15 cm en ambas direcciones.” 

Entre las características con las que cuentan las casas construidas bajo este sistema se 

encuentran:  

 

• Cimentaciones a base de micropilotes de concreto, lo que permite la construcción en 

verde, es decir sobre el terreno.  

• Esqueleto estructural consistente en vigas y columnas de madera preservada.  

• Conectores metálicos para el ensamblaje de las piezas de madera.  
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• Cerramiento de paredes, piso, entrepiso y tapicheles a base de paneles de 

microconcreto reforzado. No requiere de repellos gruesos, con revestimientos basta.  

• Juntas húmedas entre paneles de piso y de pared de microconcreto reforzado.  

• Estructuras de techo en madera.  

• Instalaciones mecánicas ubicadas sobre el suelo y debajo del piso, e instalaciones 

eléctricas embutidas en las juntas utilizando cables de doble forro. 

• Puertas, ventanas y amueblamiento modular prefabricado. 

 

 

Figura 11: Detalles de vivienda de interés social Sistema Habicón 

Fuente: Manual Habicón, 2010 
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Figura 12: VIS típica del Sistema Habicón 

Fuente: http://wvw.nacion.com 

 

 

2.1.4. Descripción de vivienda de interés social en sistema de madera de Pino 

Amarillo del Sur reforestado 

 

El sistema de construcción de viviendas de interés social en madera en Costa Rica no es 

nuevo ya que en el pasado era común, sin embargo no se contaba con muchos requisitos 

modernos de durabilidad y seguridad principalmente, por lo que fue desplazado por 

sistemas de mampostería y baldosas y columnas de concreto prefabricado principalmente. 

 Actualmente se empieza a introducir al país el uso de madera de Pino Amarillo certificado 

del sur de los Estados Unidos para muchos usos, entre ellos proyectos de viviendas de 

interés social. Se tomó como ejemplo un proyecto que se desarrolla actualmente por 

parte de la constructora Montelimar, el mismo se ubica en la provincia de Limón, cantón 

Matina, en el distrito de Batán, aporta 230 soluciones de vivienda. Consiste en la 

construcción de 230 casas de interés social, se diferencia por contar con un diseño 

adecuado al Caribe costarricense, pero principalmente incluye la construcción utilizando 

madera certificada de Pino Amarillo, y con estándares de muy alta calidad, en cuanto a 

diseño estructural, preservación y armado, por lo que se considera plantea un nuevo 

paradigma para la construcción de viviendas en madera a nivel nacional. 
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Ambientalmente el proyecto contribuye a las metas del país respecto a carbono 

neutralidad, pues la construcción en madera no solo evita las altas emisiones de carbono 

para producir concretos, sino que aporta a la fijación de carbono durante 75 años a través 

de las células de la madera. Adicionalmente el transporte de madera se realiza hacia el 

país a través de vía marítima, disminuyendo al máximo emisiones, permitiendo considerar 

el producto como regional según normativa internacional.  

Cabe destacar que las sustancias utilizadas en el curado de la madera cumplen con 

normas internacionales en cuanto a bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, y 

con estándares ISO respecto a análisis ambiental de su ciclo de vida. 

 

Figura 13: Fachadas de VIS de madera de pino amarillo 

Fuente: Maderas Kodiak, 2014 
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Figura 14: Viviendas de interés social de madera de pino amarillo 

Fuente: Constructora Montelimar, 2014 

 

2.2. Datos y características usados para la cuantificación de la Huella 

de Carbono de los métodos analizados 

2.2.1. Datos para obtener la Huella de Carbono de los sistemas a partir del 

Método de Presupuestos de Materiales 

 

Para obtener una adecuada medición de la huella de carbono, buscando aproximarse todo 

lo posible a la realidad, es necesario contabilizar los materiales requeridos para la 

construcción de las viviendas de interés social estudiadas.  

Estos materiales se determinan y cuantifican a partir de presupuestos obtenidos de 

fuentes distintas como lo son el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el 
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Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y datos de la Constructora 

Montelimar para la vivienda en madera de pino amarillo. En los Anexos vienen los 

presupuestos de VIS usados para obtener la huella de carbono de los materiales más 

importantes por ser los de mayor peso y volumen, por esto tienen mayor huella. Se 

descartaron materiales que no representan importancia de peso y en los cuales no se 

cuentan con datos nacionales adecuados para calcular su huella, los mismos por lo tanto 

no varían mucho el resultado final,  esto se sabe basado en otras investigaciones de 

huella de carbono en construcción, como en la investigación de Castro (2012).    

Es de gran importancia aclarar que la medición de esta huella de carbono se puede decir 

que es parcial, al solo tomar los materiales principales de obra gris, escogidos por ser los 

más pesados como cemento, arena, piedra, madera, acero, entre otros; así como algunos 

escogidos como vidrio y pintura. Se dice que es huella parcial también porque solo se 

contemplan los materiales de construcción en sí y no la mano de obra en un lugar 

específico, ciclo de vida de la vivienda y desecho de la misma, lo que sería una huella de 

carbono completa. Esta forma de obtener mediciones de carbono a partir de datos de 

materiales y sus factores de emisión, se llama Medición Indirecta. A continuación se 

definen las mediciones directas e indirectas: 

 

Figura 15: Descripción de Mediciones 

 

 

 

 



37 
 

 
 

Para mostrar que se tomó para la huella de carbono parcial desarrollada, se desarrolla en 

la siguiente figura la huella completa que abarcaría todo y la parcial que abarcó lo usado 

en la investigación. Para la huella parcial se tomó en cuenta la manufacturación de 

materiales de obra gris así como pintura y vidrios, se tomó también el transporte al país 

de la madera proveniente de Estados Unidos. No se tomó la construcción, ciclo de vida ni 

disposición. 

 

Figura 16: Descripción de huella de carbono completa y parcial 
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Vivienda de interés social en mampostería 

Para el caso del sistema de vivienda en mampostería, la obtención de la huella de 

carbono del mismo tomó en cuenta los siguientes materiales: 

 

Cuadro 1: Materiales tomados para obtener Huella de Carbono en vivienda de mampostería 

Vivienda en mampostería 

Material Unidad Cantidad 

Bloque 15x19x39 cm unid 901 

Cemento sacos 148 

Arena m3 13.26 

Piedra Quintilla (12mm) m3 17.24 

Varilla #3 mL 984 

Pintura kg 12.3 

Vidrios kg 100 

Láminas de techo  unid 19 

Perfil RTG 0 - 18 unid 27 

Fuente: Presupuesto del CFIA 

 

Luego se muestra la distribución arquitectónica simple de una VIS de mampostería 

común, como la analizada en esta investigación: 
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   Figura 17: Distribución arquitectónica típica de VIS de mampostería 

Fuente: Planos de Ing. Eduardo Cruz Palma, 2012 

 

Vivienda de interés social prefabricada de columnas y baldosas 

Para el caso del sistema de vivienda prefabricada, la obtención de la huella de carbono 

tomó en cuenta los siguientes materiales: 
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Cuadro 2: Materiales tomados para obtener Huella de Carbono en vivienda prefabricada 

Vivienda en Prefabricado  

Material Unidad Cantidad 

Cemento sacos 53.1 

Arena m3 5.23 

Piedra Quintilla 

(12mm) 
m3 

5.2 

Bloque 12x19x39 cm unid 9 

Varilla #3 mL 780 

Varilla #4 mL 95 

Pintura kg 12.3 

Vidrios kg 100 

Láminas de techo  unid 19 

Perfil RTG 0 - 18 unid 27 

Fuente: Presupuesto del MIVAH 

*Nota: Para la vivienda prefabricada de obtuvo las cantidades de cemento, arena y piedra 

a partir de volúmenes de concreto que representaban las columnas y las baldosas, al 

volumen encontrado se le despejan los materiales normalmente usados para un concreto 

de 210 kg/cm2 (7 sacos de cemento/m3 de concreto, 0.43 m3 de arena/m3 de concreto y 

0.75 m3 de piedra quintilla/m3 de concreto). Las varillas en el caso de la VIS prefabricada, 

son equivalencias escogidas, por dimensiones y resistencia, al verdadero acero de 

refuerzo que se encuentra en las columnas y baldosas prefabricadas, ya que estas lo que 

llevan son torones pretensados.  
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Luego se muestra la distribución arquitectónica simple de una VIS prefabricada común, 

como la analizada en esta investigación: 

 

Figura 18: Distribución arquitectónica básica de VIS prefabricada 

Fuente: Productos de Concreto, 2010 
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Vivienda de interés social en Pino Amarillo del Sur 

Para el caso del sistema de vivienda en madera de pino amarillo del sur de Estados 

Unidos, la obtención de la huella de carbono tomó en cuenta los datos brindados por la 

Constructora Montelimar, donde se indica el uso de aproximadamente cinco toneladas de 

madera de pino amarillo para toda la casa, ya que el pino amarillo tiene un peso 

específico de 600 kg/m3, esto equivale a 8.3 m3 de madera (En los Anexos viene el 

presupuesto de materiales). Luego se calcularon los materiales para techo y 

cimentaciones donde se obtuvieron los siguientes:  

 

Cuadro 3: Materiales tomados para obtener Huella de Carbono en cimentación de  vivienda de 
madera 

Material Unidad Cantidad 

Cemento 25 Sacos 783.75 

Arena 1.55 m3 5.81 

Piedra Quintilla (12mm) 2.7 m3 8.73 

Fuente: Constructora Montelimar 

 

 

Cuadro 4: Materiales tomados para obtener Huella de Carbono en vivienda de madera 

Material Unidad Cantidad 

Vidrios kg 100 

Láminas de techo  unid 19 

Perfil RTG 0 - 18 unid 27 

Fuente: Presupuesto del CFIA 
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Luego se muestra la distribución arquitectónica simple de una VIS prefabricada común, 

como la analizada en esta investigación: 

 

Figura 19: Distribución arquitectónica básica de VIS de madera de pino amarillo 

Fuente: Maderas Kodiak, 2014 
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2.2.2. Datos para obtener Huella de Carbono de los sistemas a partir del 

Método de Energía Acumulada en materiales 

 

Para el análisis energético que incluye los sistemas de mampostería, baldosas y columnas 

prefabricadas y el sistema Habicón, se basa en resultados del Proyecto Final de 

Graduación de Solano (2005) de la Escuela de Ingeniería en Construcción del TEC, 

llamado “Análisis técnico, económico y energético de sistemas de construcción para 

viviendas de interés social”, donde se determina la energía incorporada en dichos 

sistemas basados en presupuestos de materiales que son pesados para obtener el 

resultado en Megajoules (MJ), estos resultados son transformados a kilowatt-hora (kWh) 

para lograr obtener kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kgCO2e).    

El total de la energía incorporada para los tres métodos dio el siguiente resultado: 

Cuadro 5: Energía incorporada en sistemas constructivos 

Sistema Constructivo 
Energía Incorporada 

(MJ/m2) 

Bloques de 

Mampostería 
1814.95 

Habicón 877 

Columnas y Baldosas 

(PC) 
1397.13 

Fuente: Solano, 2005 
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Luego se muestra la distribución arquitectónica simple de una VIS de Habicón, como la 

analizada en la investigación de Solano (2005) y cuyos resultados son usados en esta 

investigación: 

 

Figura 20: Distribución arquitectónica básica de VIS de Habicón 

Fuente: Solano, 2005 

 

El detalle de cada uno de los presupuestos usados para llegar a estos resultados de 

energía se muestra en los Anexos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE 

CÁLCULO UTILIZADA 
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3.1. Factores de conversión utilizados 

 

Para calcular la huella de carbono de los materiales de construcción utilizados para las 

viviendas de interés social, es importante definir los factores de conversión más 

adecuados para nuestro país, ya que los mismos materiales generan una huella distinta 

en toneladas de CO2e dependiendo de los métodos de fabricación, manufactura, posición 

geográfica, transporte usado, entre otras.  

 

Figura 21: Obtención de factores de conversión 

 

Los factores de emisión en los materiales de construcción son particulares y dependen 

hasta del fabricante de los mismos; sin embargo, existen valores promedio. Estos valores 

deben de ser preferiblemente obtenidos de las empresas relacionadas con el material; en 

caso de no tener datos de emisiones, se deben utilizar factores de emisión genéricos 

determinados por entes nacionales. Si no hay factor de emisión nacional se pueden 

utilizar factores de emisión internacionales que provengan de un ente reconocido y con 

prestigio.  

Por lo tanto el orden de obtención de factores de emisión de CO2e usado es el siguiente: 

1- Factores de emisión determinado por fabricante de materiales 

2- Factores de emisión determinados por entes nacionales 

3- Factores de emisión determinados por entes internacionales de prestigio 

Debido a que los materiales utilizados son los más pesados en la construcción (cemento, 

arena, piedra, hierro y madera principalmente), y por el alcance de la investigación, 

donde se dejan por fuera las distintas fases constructivas, se tomaron como referencia 

para el cálculo de la huella prácticamente los materiales principales y más contaminantes 

que hay en las construcciones típicas. Así se obtuvieron los factores analizados. 
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Los factores principales de materiales de obra gris se consiguieron de la calculadora de 

carbono desarrollada por Rodríguez (2010), en su Proyecto final de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Ingeniería en Construcción en diciembre del 2010 

denominado “Calculadora de carbono para materiales básicos de construcción de obra gris 

en Costa Rica”. En este trabajo se le da el factor de emisión para Costa Rica de estos 

materiales y la compensación necesaria para contrarrestar su huella, esto en número de 

árboles que habría que sembrar de especies de reforestación usadas en el país, como lo 

son la Teca, Melina y el Pochote. 

Cuadro 6: Factores de emisión de materiales de construcción 

Material Factor de Emisiones 

Varilla #3  0.0705 kg CO2/m 

Varilla #4  0.1251 kg CO2/m 

Varilla #5  0.1953 kg CO2/m 

Varilla #6  0.2813 kg CO2/m 

Varilla #7  0.3828 kg CO2/m 

Varilla #8  0.5000 kg CO2/m 

Varilla #9  0.6368 kg CO2/m 

Varilla #10  0.8059 kg CO2/m 

Varilla #11  0.9951 kg CO2/m 

Cemento  31.35 kg CO2/saco 

Piedra Cuarta  3.14 kg CO2/m
3 

Piedra Quintilla  3.23 kg CO2/m
3 

Polvo de Piedra  3.50 kg CO2/m
3 

Arena  3.75 kg CO2/m
3 

Bloque 12x19x39 cm  0.604 kg CO2/unid 

Bloque 15x19x39 cm  0.701 kg CO2/unid 

Bloque 20x19x39 cm  0.848 kg CO2/unid 

Fuente: Rodríguez, 2010. 

Durante la producción de cemento, básicamente se genera CO2e a partir de tres diferentes 

fuentes, las mismas son:  

- Quemar combustible fósiles en el horno de ignición, para poder mantener la alta 

temperatura necesaria para formar el clínker. 

- La reacción química que se genera para producir clínker (CaCO2 ⇒ CaO + CO2). 
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- El uso de energía eléctrica para mover algunos sistemas que son parte de la 

producción del cemento, como los molinos por ejemplo. 

Para  el caso del acero, para procesar el acero laminado (como las varillas de 

construcción) se consume aproximadamente 142.79 kWh/ton de producto terminado 

según Arcelor Mittal. La emisión de CO2e por acero no considera la materia prima, dado 

que la fabricación del acero se realiza en Trinidad y Tobago en el Mar Caribe, a unos 2500 

kilómetros por barco de nuestro país y lo que se importa a Costa Rica es la palanquilla 

(materia prima para los productos de acero), la medición de la huella de carbono por el 

transporte de las mismas ya fue considerado en la Calculadora de Carbono de Rodríguez 

(2010). 

Para obtener la emisión por consumo eléctrico, hubo que considerar que esta varía cada 

año y cambia en cada país, por lo que se debe utilizar el dato más reciente disponible. En 

este caso se utiliza para Costa Rica el dato del 2012 del Instituto Meteorológico Nacional. 

Cuadro 7: Factor de emisión de electricidad 

Energía Factor de emisión 

Electricidad (kWh) 0.0771 kgCO2e 

Fuente: IMN, 2012. 

Para poder obtener los kilogramos de CO2e a partir del cálculo de energía incorporada, el 

resultado brindado está en MegaJoule (MJ), por lo que se procede a convertir a kilowatts-

hora para así obtener los kilogramos de CO2e. 

 

Cuadro 8: Factor de conversión de MJ a kWh 

Energía Factor de conversión 

MegaJoule (MJ) 0.28 kWh 

Fuente: Agencia de Energía de Barcelona, 2014. 

 

Para el caso de la madera de pino amarillo, la misma viene importada del sur de los 

Estados Unidos por lo que se debe considerar el transporte de la misma. Para el 

transporte de materiales, la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido (Environment 

Agency) aproximó las emisiones de CO2e 
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 conforme al peso del producto y la distancia de viaje requerida. Los factores de emisión 

son variables con respecto al medio de transporte utilizado y se muestran a continuación: 

 

Cuadro 9: Factores de emisión para transporte de materiales 

Modo de transporte Factor de emisión Unidad 

Carretera  0.00010672 tonCO2e/ton Producto/km viaje 

Ferrocarril  0.00003694 tonCO2e/ton Producto/km viaje 

Acuático  0.00001536 tonCO2e/ton Producto/km viaje 

Fuente: Environment Agency, 2007. 

Debido al efecto de acumuladores de carbono del bosque, los productos de madera no 

son sólo bajos en carbono, son “carbono negativos”, permitiendo incluso el procesamiento 

y transporte. 

Se dice que no hay una mejor forma de construir casas con bajo impacto de carbono que 

con madera producida de forma sustentable. Según el Edinburgh Centre for Carbon 

Management (Centro para el manejo del carbono de Edimburgo) en (“Beneficios de 

carbono de la madera en la construcción”, 2006), por cada metro cúbico de madera de 

pino amarillo reforestado que se utiliza en lugar de otros materiales de construcción se 

absorbe entre 0.7 y 1.1 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Para la presente 

investigación se tomó como valor el más conservador de 0.7 Ton CO2e negativas por cada 

metro cúbico de madera, esto para tener un factor se seguridad por posibles omisiones 

de cálculo en materiales casi insignificantes en cuanto a masa con respecto a la 

construcción. 
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Figura 22: Absorción de 1 m3 de madera de Pino Amarillo del Sur 

Fuente: www.eiq.cl 

Según la Southern Forest Products Association (Asociación Sureña de Productos del 

Bosque, SFPA por sus siglas en inglés) en (“Pino Amarillo del Sur: La solución sustentable 

para la construcción”, 2011), el pino amarillo del sur de Estados Unidos tiene un peso 

específico de aproximadamente 600 kg/m3, necesitando para la construcción de una 

vivienda de interés social un total de 5000 kg aproximadamente de esta madera, según 

Maderas Kodiak y lo realizado en el proyecto de interés social en madera de Batán de 

Limón, construido por Montelimar y que consta de 230 viviendas. 

Para el caso de materiales generales de construcción tomados en cuenta para la huella de 

carbono y que no se encontró un factor nacional, se usan factores internacionales. La 

Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido posee los factores de emisión de fabricar 

diversos materiales de construcción. Dichos factores analizan el ciclo de la vida del 

producto, por lo que los valores son bastante rigurosos y algunos consideran las materias 

primas utilizadas. A continuación se muestran esos materiales: 
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Cuadro 10: Factores de emisión internacionales para materiales generales 

Material Factor de emisión Unidad 

Pintura (general)  2.91  tonCO2e/ton  

Acero (general)  1.46  tonCO2e/ton  

Vidrio 0.21  tonCO2e/ton  

Fuente: Environment Agency, 2007. 

 

3.2. Supuestos utilizados para calcular la huella de carbono en las VIS 

 

Para calcular la huella de carbono cumpliendo con la metodología para cada caso, se 

deben seguir varios supuestos debidos a ciertos limitantes, esto principalmente porque no 

se siguen construcciones particulares para tomar la huella de carbono, sino que se toman 

los materiales de presupuestos preestablecidos o también basados en la energía 

incorporada en los sistemas constructivos obtenidos de una investigación previa. Los 

supuestos utilizados se enlistan a continuación: 

 Los proyectos son construidos en la actualidad (2014), esto porque los datos 

usados pueden variar con los años, especialmente los kilowatt-hora, que cada año 

varían de acuerdo al consumo eléctrico del país. 

 Al suponer solamente los materiales principales de construcción y no una 

edificación real en un sitio determinado, no se toma en cuenta el porcentaje de la 

huella de carbono que se obtiene en una construcción completa por características 

específicas de la misma, por ejemplo instalación de servicios públicos en la 

propiedad a construir, número de trabajadores y sus jornadas laborales así como 

los métodos de desplazamiento de los mismos si fuesen de zonas alejadas a la 

obra (la huella aumenta si se viaja en carro particular o en autobús). No se calcula 

el desplazamiento de materiales excepto el ya contemplado para la energía 

incorporada; no se considera acarreo de desechos, no se calcula usos de 

maquinaria o equipo para posibles nivelaciones en el terreno a construir y no se 

considera posibles obras temporales así como bodega que también podrían 

incrementar la huella de carbono. 

 Los pesos de materiales son aproximados y los volúmenes de los mismos también, 

por lo que se utiliza valores promedio. 
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 El cemento utilizado es el de uso general de las marcas comunes del país, para el 

resultado de la Calculadora de Carbono se usó cemento Cemex. 

 

3.3. Procedimiento utilizado para el análisis de la huella de carbono 

 

Se considera necesario recalcar que el análisis de huella de carbono realizado en una 

construcción como la de viviendas de interés social depende directamente del alcance y 

límites utilizados, dado que es ahí donde se define qué se incluye y qué se excluye del 

cálculo; por lo que el resultado obtenido debe indicar cuál alcance y límites fueron 

utilizados. En esta investigación se trabaja con presupuestos bastantes realistas y estos se 

pueden utilizar para obtener valores de la huella de carbono.  

El hecho de utilizar información obtenida a partir de presupuestos tiene ventajas y 

desventajas, las cuales se muestran a continuación. 

Cuadro 11: Ventajas y desventajas de utilizar información de presupuestos 

Ventajas Desventajas 

 Se hace uso de presupuestos 

generales aprobados por el CFIA y 

el MIVAH aproximados a la realidad 

 Los proveedores son seleccionados 

por el analista de la huella de 

carbono 

 El resultado es bastante confiable 

por provenir de presupuestos reales 

 Los cálculos son un poco subjetivos 

y aproximados 

 Se usan muchos supuestos 

 Muchos de los cálculos deben ser 

conservadores 

 Se omiten materiales que no 

representan peso considerable por 

dificultad o no haber información de 

los mismos 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1. Cantidades de CO2e generados en las distintas VIS calculadas por 

el Método de Presupuestos de Materiales 

 

Para el cálculo de la huella de carbono, se determinaron las emisiones de CO2e de los 

diferentes materiales de las VIS analizadas; los resultados se muestran a continuación.  

Para el caso de las VIS en las que se determina la huella de carbono por el Método de 

Presupuestos de Materiales obtenidos (mampostería, prefabricado y madera), se tienen 

los siguientes resultados: 

Vivienda de interés social de Mampostería 

 En el caso de las VIS de mampostería, cuantificando sus principales materiales de 

construcción, se obtiene una huella de carbono de 6.2 Ton CO2e, a continuación se 

muestran los distintos cálculos para llegar a este resultado: 

Cuadro 12: Kilogramos de CO2e de materiales tomados para construcción de vivienda en 

mampostería 

Vivienda en Mampostería 

Uso Material Cantidad Unidad Factor de conversión kg CO2e 

General 

Bloque 
15x19x39 

cm 
901 unid 0.701 631.6 

Fundaciones 

Cemento 53 sacos 31.350 1 661.55 

Arena 3.5 m3 3.746 13.11 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

5.6 m3 3.234 18.11 

Concreto de 
relleno 

Cemento 78 sacos 31.350 2 445.30 

Arena 6.8 m3 3.747 25.48 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

11.64 m3 3.234 37.64 

Mortero 
repello 

Arena 1.96 m3 3.745 7.34 

Cemento 10.5 sacos 31.350 329.18 

Mortero pega 
Arena 1 m3 3.750 3.75 

Cemento 6.5 sacos 31.351 203.78 

General 
Varilla #3 654 mL 0.070 46.09 

Varilla #3 330 mL 0.070 23.26 

        TOTAL kgCO2e 5446.19 
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Cuadro 13: Kilogramos de CO2e de materiales adicionales tomados para construcción de vivienda 
en mampostería 

Materiales Adicionales  

Uso Material Cantidad Unidad Factor de conversión kg CO2e 

General 

Pintura 12.3 kg 2.91 35.79 

Vidrios 100 kg 0.21 21.00 

Láminas de techo  236.17 kg 1.46 344.81 

Perfil RTG 0 - 18 241.45 kg 1.46 352.52 

        TOTAL kg CO2e 754.12 
 

                                            

Nota: El resultado se redondea a 6.2 TonCO2e  para una vivienda de interés 

social en mampostería por el Método de Presupuestos de Materiales. 

 

Vivienda de interés social Prefabricada 

 En el caso de las VIS prefabricada de baldosas y columnas, sus principales 

materiales de construcción de obtiene una huella de carbono de 2.5 Ton CO2e, a 

continuación se muestran los distintos cálculos para llegar a este resultado: 
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Cuadro 14: Kilogramos de CO2e de materiales tomados para construcción de vivienda prefabricada 

Vivienda Prefabricada  

Uso Material Cantidad Unidad Factor de conversión kg CO2e 

Baldosas, 
columnas y 

vigas 

Cemento 18.7 sacos 31.350 586.25 

Arena 1.15 m3 3.748 4.31 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

2 m3 3.235 6.47 

Sello concreto 
pobre 

Cemento 1.4 sacos 31.350 43.89 

Arena 0.16 m3 3.750 0.6 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

0.26 m3 3.231 0.84 

Dados de 
fundación 

Cemento 10.23 sacos 31.350 320.71 

Arena 1.23 m3 3.748 4.61 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

0.92 m3 3.228 2.97 

Piso concreto 
lujado 

Cemento 22 sacos 31.350 689.7 

Arena 2.63 m3 3.745 9.85 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

1.97 m3 3.234 6.37 

Pila de 
concreto 

Bloque 
12x19x39 
cm 

9 unid 0.604 5.44 

Cemento 0.77 sacos 31.351 24.14 

Arena 0.06 m3 3.667 0.22 

Piedra 
Quintilla 
(12mm) 

0.05 m3 3.200 0.16 

General 
*Varilla #3 780 mL 0.070 54.97 

*Varilla #4 95 mL 0.125 11.88 

        TOTAL kg CO2e 1773.38 
 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

 

Cuadro 15: Kilogramos de CO2e de materiales adicionales tomados para construcción de vivienda 
prefabricada 

Materiales Adicionales  

Uso Material Cantidad Unidad Factor de conversión kg CO2e 

General 

Pintura 12.3 kg 2.91 35.79 

Vidrios 100 kg 0.21 21.00 

Láminas de techo 236.17 kg 1.46 344.81 

Perfil RTG 0 - 18 241.45 kg 1.46 352.52 

        TOTAL kg CO2e 754.12 

 

                                            

Nota: El resultado se redondea a 2.5 TonCO2e  para una vivienda de interés 

social prefabricada por el Método de Presupuestos de Materiales. 

 

Vivienda de interés social en madera de Pino Amarillo del Sur 

 Tercero en el caso de una VIS en madera, se da una excepción con respecto a los 

otros tipos de VIS en el sentido que por tratarse de madera reforestada certificada 

de pino amarillo, la huella de carbono generada es negativa. Para obtener el CO2e 

negativo se tomó el peso de madera utilizado en una vivienda de interés social 

que es de 5 toneladas, luego con el peso específico de esta madera se obtuvo el 

volumen total de madera reforestada usada en la VIS. Finalmente con el factor de 

conversión de 0.7 Ton CO2e /m3 de madera se obtiene la huella de carbono 

negativa de esas viviendas, el resultado es de 5830 kg de CO2e negativos|. A 

continuación se muestran los respectivos cuadros con el procedimiento descrito: 

 

Cuadro 16: Volumen en Madera de Pino Amarillo del Sur de los Estados Unidos 

Material Peso (kg) Peso específico (kg/m3) Volumen (m3) 

Madera de Pino Amarillo 5000 600 8.33 
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Cuadro 17: Toneladas negativas de carbono equivalente en Madera de Pino Amarillo del Sur de 

los Estados Unidos 

Material Volumen (m3) 
Factor de 

conversión 
Ton CO2e 
negativas 

Madera de Pino 
Amarillo 8.33 0.7 5.83 

 

Para calcular la huella de carbono positiva que es la del resto de materiales aparte de la 

madera reforestada de estas viviendas de interés social y también se debe considerar el 

transporte de la madera desde el sur de Estados Unidos. Se debe tomar en cuenta los 

pilotes de concreto donde se sienta la vivienda, estos tienen dimensiones de 40x40x80cm,  

su huella a continuación se muestra: 

 

 

Cuadro 18: Kilogramos de CO2e de materiales tomados para construcción de madera 

Material Cantidad kg CO2e 

Cemento 25 Sacos 783.75 

Arena 1.55 m3 5.81 

Piedra Quintilla (12mm) 2.7 m3 8.73 

Varilla #3 392 mL 27.63 

  Total kg CO2e 825.92 

 

Para efecto de este cálculo de huella de carbono, para tener mayor factor de seguridad 

en los cálculos, se calcula huella de carbono del techo completamente en estructura 

metálica como en el caso de viviendas tanto de mampostería como las prefabricadas. 

También se calculan materiales adicionales. A continuación se muestra el cálculo 

respectivo: 
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Cuadro 19: Kilogramos de CO2e de materiales adicionales tomados para construcción de vivienda 
prefabricada 

Materiales Adicionales  

Uso Material Cantidad Unidad Factor de conversión kg CO2e 

General 

Pintura 12.3 kg 2.91 35.79 

Vidrios 100 kg 0.21 21.00 

Láminas de techo  236.17 kg 1.46 344.81 

Perfil RTG 0 - 18 241.45 kg 1.46 352.52 

        TOTAL kg CO2e 754.12 

 

Para el cálculo de transporte se toma en cuenta desde el sur de Estados Unidos, 

propiamente desde Houston, Texas para efecto de cálculo, aproximadamente a unos 3000 

km vía marítima. A continuación se muestra el cálculo:  

Cuadro 20: TonCO2e en transporte acuático 

Modo de 
transporte 

Factor de 
emisión 

Unidad 
Ton 

Producto 
Distancia 

(km) 
Emisión 

(TonCO2e) 

Acuático 0.00001536 
tonCO2e/ton 

Producto/Km viaje 5 3000 0.2304 

 

El total de kilogramos de CO2e positivo es de 1810.44, este resultado se le resta al CO2e 

negativo para obtener el total de 4019.56        negativos. A continuación se muestra el 

cálculo utilizado. 

                                                        

                                             

Nota: El resultado se redondea a -4 TonCO2e  para una vivienda de interés 

social prefabricada por el Método de Presupuestos de Materiales. 

A continuación se muestra la figura con la comparación de las huellas de carbono de los 

sistemas constructivos analizados con presupuestos de materiales: 
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Figura 23: Comparación de huellas de carbono de los sistemas constructivos 

 

En el siguiente cuadro se comparan los sistemas constructivos y se obtiene la huella de 

carbono por metro cuadrado de los mismos conociendo que el área de cada VIS es de 42 

m2. 

Cuadro 21: Comparación de kg/CO2e en sistemas constructivos 

Sistema Constructivo Total de kgCO2e Total de kgCO2e/m2 

Bloques de Mampostería 6200.31 147.63 

Prefabricado  2527.50 60.18 

Madera -4019.56 -95.70 

 

4.2. Cantidades de CO2e generado en distintas VIS calculadas por el 

Método de Energía Acumulada en los materiales  

 

El total de kilogramos de CO2e que se obtiene de estas viviendas de interés social 

analizadas por Solano (2005), las tres analizadas (mampostería, prefabricado y Habicón), 

se obtiene convirtiendo los MegaJoules de la energía incorporada a kilowatt- hora, y estos 

a CO2e. Un MegaJoule (MJ) equivale a 0.28 kilowatts-hora (kWh), y se indica que por cada 

kWh se tiene un equivalente de 0.0771 kgCO2e. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos: 
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 Primero de los MegaJoules por metro cuadrado (MJ/m2) obtenidos en la 

investigación analizada se multiplican por los 42 m2 que mide una VIS para 

obtener el total de MegaJoules. 

 

Cuadro 22: Energía total incorporada en los sistemas constructivos 

Sistema 
Constructivo 

Energía Incorporada 
(MJ/m2) 

Tamaño de 
VIS (m2) 

Energía Incorporada 
total (MJ) 

Bloques de 
Mampostería 

1814.95 42 76227.9 

Habicón 877 42 36834 

Columnas y 
Baldosas (PC) 

1397.13 42 58679.46 

Fuente: Solano, 2005 

 

 Segundo se muestran los resultados obtenidos de MegaJoules incorporados por 

rubro constructivo en cada sistema y se muestran figuras con los gráficos 

respectivos: 

 

 

 

Figura 24: Energía incorporada en MegaJoules en las distintas VIS 

Fuente: Solano, 2005 
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Figura 25: Comparación de energías incorporadas por actividades Sistema Mampostería 

Fuente: Solano, 2005 

 

 

 

 Figura 26: Comparación de energías incorporadas por actividades Sistema PC 

Fuente: Solano, 2005 
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Figura 27: Comparación de energías incorporadas por actividades sistema Habicón 

Fuente: Solano, 2005 

 

 Tercero se muestra la figura con el gráfico correspondiente de la energía 

incorporada por cada rubro en cada sistema constructivo comparados entre sí. 

 

 

Figura 28: Comparación de energías incorporadas por actividades 

Fuente: Solano, 2005 
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 Como cuarto punto se muestra como se transforma la cantidad de MegaJoules 

obtenidos a kilowatts-hora para cada sistema constructivo. A continuación se 

muestran los cálculos y resultados: 

 

Cuadro 23: kWh en los distintos sistemas constructivos 

Sistema 
Constructivo 

Energía Incorporada 
total (MJ) 

Factor de  
conversión a kWh 

Energía total 
en kWh 

Bloques de 
Mampostería 

76227.9 0.28 21343.81 

Habicón 36834 0.28 10313.52 

Columnas y 
Baldosas (PC) 

58679.46 0.28 16430.25 

 

 Como quinto punto se muestra como se calcula el total de kilogramos de dióxido 

de carbono equivalente (kgCO2e) para cada sistema constructivo, obteniendo así la 

huella de carbono según el Método de Energía Incorporada. A continuación se 

muestran los cálculos y gráfico comparativo con los resultados de los sistemas de 

viviendas de interés social. 

 

Cuadro 24: kgCO2e en los distintos sistemas constructivos obtenidos a partir del Método de 
Energía Incorporada 

 

Sistema 
Constructivo 

Energía total en 
kWh 

Factor de  conversión a 
kgCO2e 

Total de 
kgCO2e 

Bloques de 
Mampostería 

21343.812 0.0771 1645.61 

Habicón 10313.52 0.0771 795.17 

Columnas y Baldosas 
(PC) 

16430.2488 0.0771 1266.77 
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Figura 29: Huella de carbono según Método de Energía Incorporada en las VIS 

 

 Por último, tras obtener el valor de las huellas de carbono en por método 

constructivo se obtiene el valor de las mismas por metro cuadrado de 

construcción, conociendo que las VIS miden 42 m2 de área. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos: 

 

Cuadro 25: kgCO2e/m
2 en los distintos sistemas constructivos obtenidos a partir del Método de 

Energía Incorporada 

Sistema Constructivo Total de kgCO2e Total de kgCO2e/m2 

Bloques de Mampostería 1645.61 39.18 

Habicón 795.17 18.93 

Columnas y Baldosas (PC) 1266.77 30.16 

 

 

En este caso la mampostería también es el sistema constructivo con mayor masa de todos 

los analizados, con unas 10.5 toneladas de masa general. A continuación se muestran las 

masas de los diferentes tipos de viviendas: 
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Cuadro 26: Masas generales de las viviendas 

Sistema Constructivo Peso (Ton) 

Bloques de Mampostería 10.5 

Habicón 5.68 

Columnas y Baldosas (PC) 5.26 

Madera 5 

Fuentes: Solano, 2005 y Maderas Kodiak, 2014 

 

Se seleccionó como metodología de cálculo de huella de carbono, aplicable para viviendas 

de interés social en Costa Rica, usar el Método de Presupuestos de materiales de las VIS 

existentes en bases de datos de instituciones como el MIVAH o el CFIA, para no correr el 

riesgo de omisiones importantes o faltantes de materiales. Al obtener estos materiales se 

seleccionaron los más masivos de obra gris y que se les ha calculado la huella de carbono 

en estudios previos donde se crearon calculadoras de CO2e (cemento, arena, piedra, 

varillas), luego basándose en estas calculadoras adaptadas a Costa Rica y sumando los 

valores obtenidos por materiales, se obtuvo la huella de carbono equivalente. 

 

4.3. Escenarios de huella de carbono, obtenidos de resultados del 

Método de Presupuestos de Materiales. 

 

Se analizan tres posibles escenarios de huella de carbono, con los resultados obtenidos 

por el Método de Presupuestos de Materiales, se elige ese método porque parece ser el 

más exacto de los dos en cuanto a un valor único y estable de toneladas de CO2e se 

refiere, ya que el Método de Energía Acumulada de materiales es más variable, esto 

porque se depende de los Kilowatt/hora que se den en el país en un determinado periodo 

(normalmente un año), por lo que es cambiante. A continuación se enumera el 

procedimiento para analizar los escenarios: 

 Primero se comparan las tres VIS que se analizaron por el Método de 

Presupuestos de Materiales:  
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Figura 30: Huella de carbono según Método de Presupuestos de Materiales en las VIS 

 

Se denota la diferencia entre los distintos tipos de VIS, donde la mayor huella la presenta 

la VIS en mampostería y donde se ve que la madera más bien compensa 4 toneladas de 

CO2e. 
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 Segundo se muestra el primer escenario planteado, que corresponde a la huella de 

carbono de un proyecto hipotético de vivienda de 200 casas, se escoge este 

número basado en el proyecto que desarrolló Montelimar en Limón de viviendas 

de madera que es de 230 casas. A continuación se muestran los resultados del 

escenario: 

 

Figura 31: Huella de carbono según Método de Presupuestos de Materiales en un proyecto de 200 

VIS 

 

Se observa como en un solo proyecto de unas 200 viviendas se podrían compensar unas 

800 toneladas de CO2e al construir con madera, y la huella de carbono que se tendría al 

construir con mampostería y prefabricado. 
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 Tercero se muestra el segundo escenario planteado que corresponde a un año, 

donde se construirían hipotéticamente unos 50 proyectos de 200 casas, lo que 

correspondería a 10 000 viviendas, a continuación se muestran los resultados: 

 

Figura 32: Huella de carbono según Método de Presupuestos de Materiales en un año 

 

Al año se podrían compensar unas 40 000 toneladas de CO2e si se construyeran todos los 

proyectos en madera. Además se muestran los resultados de la huella de carbono al 

construir las 10 000 viviendas en mampostería y prefabricadas.   
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 Cuarto escenario se calcula un horizonte de carbono neutralidad a seis años para 

llegar al 2021, esto sabiendo que hipotéticamente se construirían 10 000 viviendas 

al año por un periodo de seis años, suponiendo empezar en el 2015 y abarcar el 

2021 inclusive. A continuación se muestran los resultados obtenidos:  

 

Figura 33: Huella de carbono según Método de Presupuestos de Materiales en 6 años 

 

Finalmente se observa el gran ahorro en TonCO2e que se haría por parte del país en 

cuanto a huella de carbono, si construyera todos los proyectos de vivienda en madera de 

aquí al 2021, que sería de unas 240 000 toneladas compensadas, lo que contribuiría 

enormemente al plan de buscar la carbono neutralidad. También se muestra la huella de 

carbono al construir 60 000 VIS en mampostería y prefabricadas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 Durante los últimos años, la aplicación de la huella de carbono se ha incrementado 

de forma notable, en paralelo al auge de la problemática del cambio climático y la 

implantación de políticas de lucha contra sus efectos a diferentes niveles.  

 

 Los primeros pasos hacia un desarrollo sostenible a nivel mundial se vienen dando 

con las múltiples cumbres a favor del ambiente que se han llevado a cabo en las 

últimas décadas, aunque ellas no parecen ser suficientes para crear una 

conciencia real en la totalidad de los actores involucrados en la sociedad actual. 

 

 En Costa Rica hay grandes iniciativas para alcanzar la meta de tener una economía 

que siga un patrón verde y baja en emisiones carbono, solo parece que se deben 

unificar más los esfuerzos para lograr los resultados buscados y concientizar a la 

población como se ha venido haciendo; internacionalmente nuestro país tiene gran 

renombre de país verde, especialmente por ser uno de los países más 

conservacionistas de Latinoamérica y el mundo, además de anunciar el interés por 

querer ser el primer país carbono neutral en el 2021. 

 

 La huella de carbono presente en un sistema constructivo es directamente 

proporcional al peso total de la construcción, donde los materiales con mayor peso 

o masa son precisamente los más contaminantes tanto por su gran abundancia en 

la obra así como por sus procesos de fabricación, específicamente se hace 

referencia al concreto y acero. Por esto y revisando investigaciones de Huella de 

Carbono en otro tipo de construcciones, se deduce que a pesar de ser una huella 

parcial, es muy representativa y obra gris anda alrededor del 90% del porcentaje 

total de una Huella de Carbono completa. 

 

 En Costa Rica existen pocas mediciones precisas de factores de emisión de CO2e, 

por lo que se debe invertir más esfuerzos y recursos por parte de los entes 

correspondientes y del estado en el tema, para así ir desarrollando más al país y 

creciendo en cuanto a cálculos cada vez más reales de emisiones de CO2e y de esa 

manera, evitar continuamente el uso de datos foráneos. 
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 El sistema constructivo que consume más energía de los analizados en el presente 

documento, es el correspondiente a mampostería, por lo tanto es el que presenta 

la huella de carbono más elevada y el que la compensación sería mayor; 

adicionalmente es el sistema que requiere de más mano de obra, originándose un 

segundo impacto no estimado en la huella de carbono de esta investigación por 

estar fuera del alcance.  

 

 Se definió la situación constructiva actual de Costa Rica en cuanto a las viviendas 

de interés social. Se estableció como línea base de la construcción de ese tipo de 

viviendas las de mampostería y las de baldosas y columnas de concreto 

prefabricado, ya que estos dos tipos son los más comunes en el país. Luego se 

realizaron distintos tipos de cálculos de CO2e para una vivienda en madera de pino 

certificado del sur de Estados Unidos y el sistema Habicón del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.  

 

 Se estima la huella de carbono de la línea base por dos métodos, el primero de 

ellos con el Método de Presupuestos de Materiales, donde se usa la Calculadora 

Carbono adaptada a Costa Rica hecha por César Augusto Rodríguez Durón del 

ITCR, se calcula tanto la línea base (mampostería y prefabricado), como la 

vivienda en madera de pino amarillo. El otro Método de Análisis de Energía 

Acumulada en los materiales, se calcula tanto la línea base, como la huella de 

carbono del método constructivo Habicón.  

 

 Por el Método de Presupuestos de Materiales, se obtuvo que la huella de carbono 

de la vivienda en Mampostería es de unas 6.2 tonCO2e, en baldosas y columnas 

prefabricadas es aproximadamente 2.5 tonCO2e y de madera de pino amarillos es 

cerca de 4 tonCO2e negativas. Se denota que el material con más huella es el 

cemento, ya que es el que se lleva la mayoría de los kilogramos de CO2e, por 

ejemplo en el sistema de mampostería sólo el cemento aporta 4639.81 kgCO2e, 

representando cerca del 75% del total de CO2e para ese tipo de vivienda. 

 

 Por el Método de Análisis de Energía Acumulada la vivienda con mayor huella de 

carbono es también la de mampostería con 1.6 tonCO2e, la vivienda de baldosas y 

columnas prefabricados con 1.2 tonCO2e y el sistema Habicón únicamente con 0.8 

tonCO2e. 
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 En la misma forma, se determinó como método alternativo para reducir 

definitivamente la huella de carbono la construcción en madera de Pino Amarillo 

del Sur certificado, donde la emisión de CO2e fue inclusive negativa, debido a que 

esa madera es un sumidero de carbono. También se investigó la reducción 

resultante al usar el sistema Habicón, donde se combinan ambos materiales, es 

decir la madera y el concreto. Como consecuencia, se concluye que si la madera 

utilizada en Habicón es Pino Amarillo certificado del sur de Estados Unidos, se 

conseguiría reducir aún más la huella de carbono, aunque conviene investigar aún 

más a fondo para la obtención de resultados más precisos y exactos, tomando en 

cuenta la totalidad de los materiales usados en la construcción, mano de obra, el 

100% del transporte considerando la ubicación geográfica de la obra; aspectos 

que cabe señalar, quedan fuera del alcance de esta investigación.  

 

 Es conveniente tomar en consideración lo mostrado en los escenarios de huella de 

carbono, donde se evidenció que existe la posibilidad de compensar hasta 240 000 

TonCO2e si se hicieran los esfuerzos de aquí al 2021, compensando cerca de 

40 000 TonCO2e al año, como resultado de construir VIS con madera certificada de 

Pino Amarillo del Sur. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Al concluir este proyecto se plantean las siguientes recomendaciones:  

 A nivel nacional se recomienda acrecentar los esfuerzos para llegar a ser una 

economía verde, dado que se lograría contribuir con el medio ambiente y mejorar 

la economía del país, por medio del turismo ecológico e inversiones relacionadas 

con la protección del bosque. 

 El uso de materiales que posean una huella de carbono alta (como sería altas 

concentraciones de cemento), se aconseja reducir al menos en VIS, pues eso 

implica mayores cantidades de CO2e que compensar y por tanto, costos más 

elevados y mayor impacto ambiental.  

 Se sugiere realizar el cálculo de huella de carbono en otras edificaciones, con el 

propósito de ver si existen diferencias significativas entre cada tipo de obra y de 

esa forma determinar la posibilidad de estandarizar la emisión de CO2  por metro 

cuadrado (independientemente del tipo de construcción).  
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 Conviene que los fabricantes de materiales de construcción nacionales que 

actualmente no cuantifican sus emisiones de CO2, a medirlas y contabilizarlas por 

tonelada de producto fabricado, considerando el cDansumo de electricidad y 

combustibles fósiles, a fin de contar con la información requerida para obtener sus 

propios factores de emisión; consiguiendo con ello ventaja ante otros productos 

similares en proyectos sostenibles (principalmente donde se emita huella de 

carbono). 

 Se aconseja, que paralelamente a este estudio, se investigue y profundice aún 

más acerca de los resultados que se obtendrían al utilizar maderas reforestadas 

del medio local,  tales como Teca, Melina, Pochote, entre otras, con el propósito 

de disminuir su importación y al mismo tiempo, alentar a los productores locales a 

mejorar sus técnicas y hasta conseguir la respectiva certificación.  

 Se recomienda incrementar la cantidad de construcciones en madera, no solo con 

viviendas de interés social, sino de otros tipos, para realmente alcanzar la meta de 

país carbono neutral en 2021 al compensar la huella de carbono equivalente. 

Conviene buscar lo que se mostró en los escenarios descritos en este estudio para 

compensar unas 240 000 TonCO2e. Se recomienda como país desarrollar más el 

sector de la reforestación y el procesamiento de maderas locales ya certificadas, 

esto debido al poco auge en Costa Rica y al posible buen mercado de esta 

madera.  

 Se insta a estudiantes que realicen investigaciones a obtener un presupuesto 

detallado de materiales del método constructivo Habicón, ya que el mismo es 

interesante al ser un híbrido de concreto y madera, usar para el mismo madera 

certificada y calcular la huella de carbono, pues podría reducirla 

considerablemente en viviendas usando este sistema y demás edificaciones. 

 Se exhorta a instituciones gubernamentales tales como el MIVAH, INVU, BANHVI, 

entre otras,  para incentivar cada vez más investigaciones de este tipo, que 

coadyuven a la meta de la carbono neutralidad para Costa Rica en 2021. Se 

recomienda a esas instituciones dar seguimiento a los nuevos proyectos de 

viviendas construidas en madera de Pino Amarillo del Sur, para conocer el 

mantenimiento que ocupan y aprender cada vez más del citado método 

constructivo. 
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 Particularmente para las VIS, es recomendable por medio de la publicidad, 

concientizar a la población acerca de los beneficios que posee la madera como 

material de construcción, provocando un cambio sustancial en la percepción 

errónea de inseguridad que se tiene con ese material. 

 Estimular el uso de cementos con bajo contenido de Clinker, que actualmente se 

están desarrollando en el mercado nacional a través de empresas como Holcim o 

Cemex, ellos han venido desarrollando programas de reducción que 

convenientemente deben seguir aplicando, además de procurar ampliar su 

cobertura, consiguiendo un mayor impacto para la sociedad. Incrementar el uso 

de cemento poroso, que permite la irrigación del subsuelo y la disminución de 

escorrentías. También usar la mampostería modular, que reduce el desperdicio en 

la construcción con bloques hasta aproximadamente un 90%, generando ahorros 

cerca del 30% en los costos de la construcción. Por último el uso de concretos con 

aditivos autonivelantes y autocompactantes, en vista que ellos no requieren 

vibración y tampoco se segregan. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 1: Presupuesto de materiales VIS de madera de Pino Amarillo de 

Maderas Kodiak 

PIEZAS DESCRIPCION 

22  Bases conectores   

1  Tablero de 3 Hiladas con  0.45 m centro columna      (38x399x370mm)  

3  Tablero de 5 Hiladas con 0.45 m centro  columna      (38x665x370mm)  

1  Tablero de 1 Hilada con 0.786 m centro columna     (38x133x710mm)  

2  Tablero de 2 Hiladas con 0.786 m centro columna     (38x266x710mm)  

1  Tablero de 5 Hiladas con 0.786 m centro columna     (38x665x710mm)  

1  Tablero de 1 Hilada con 0.90 m  centro columna      (38x133x820mm)  

2  Tablero de 3 Hiladas con 0.90 m centro  columna      (38x399x820mm)  

6  Tablero de 5 Hiladas con 0.90 m centro  columna      (38x665x820mm)  

1  Tablero de tapichel de 4 Hiladas con 0,90  m centro columnas        
(38x532x820mm)  

3  Tablero de 1 Hilada con 1.05 m centro  columna      (38x133x970mm)  

9  Tablero de 2 Hiladas con 1.05 m centro  columna      (38x266x970mm)  

2  Tablero de 3 Hiladas con 1.05 m centro  columna      (38x399x970mm)  

8  Tablero de 5 Hiladas con 1.05 m centro  columna      (38x665x970mm)  

1  Tablero de tapichel de 5 Hiladas con 1,05  m centro columnas        
(38x665x970mm)  

2  Tablero de 1 Hilada con  1.20 m centro columna      (38x133x1120mm)  

8  Tablero de 5 Hiladas con 1.20 m centro  columna      (38x665x1120mm)  

2  Tablero de tapichel de 4 Hiladas con 1,20 cm centro columnas       
(38x532x1120mm)  

8  Tablero de 1 Hilada con 1.50 m centro  columna      (38x133x1420mm)  

6  Tablero de 2 Hiladas con 1.50 m centro  columna      (38x266x1420mm)  

7  Tablero de 3 Hiladas con 1.50 m centro  columna      (38x399x1420mm)  

25  Tablero de 5 Hiladas con 1.50 m centro  columna      (38x665x1420mm)  

3  Tablero de tapichel de 3 Hiladas con 1,50 cm centro columnas       
(38x399x1420mm)  

3  Tablero de tapichel de 5 Hiladas con 1,50 cm centro columnas       
(38x665x1420mm)  

1  Tablero de 3 Hiladas con 1.65 m centro columnas    (38x399x1570mm)  

3  Tablero de 5 Hiladas con 1.65 m centro columnas     (38x665x1570mm)  

2  Tablero de 2 Hiladas con 1.83 m centro  columna      (38x266x1760mm)  

1  Tablero de 5 Hiladas con 1.83 m centro  columna      (38x665x1760mm)  

1  Tablero de1  Hiladas con 1.95 m centro  columna      (38x399x1870mm)  

2  Tablero de 3 Hiladas con 1.95 m centro  columna      (38x399x1870mm)  

6  Tablero de 5 Hiladas con 1.95 m centro  columna      (38x665x1870mm)  



 

 
 

PIEZAS DESCRIPCIÓN 

4  Columna Tipo C 5 X 5  X 2,44 m   (8´)  

1  Columna Tipo E 5 X 5  X 2,44 m    (8´)  

7  Columna Tipo A 5 X 5  X 3,66m   (12')  

7  Columna Tipo C 5 X 5  X 3,66m   (12')  

6  Columna Tipo D 5 X 5  X 3,66m   (12')  

4  Columna Tipo E 5 X 5  X 3,66m    (12')  

3  Columna Tipo C 5 X 5  X 4,27 m   (14')  

1  Columna Tipo E 5 X 5  X 4,27 m   (14')  

44  Mensula Pieza  2x2 0.40m  (1.31')  

13  Taco Apoyo Pieza 2"X6"X 150mm  

30  Taco Cortante Pieza 2"X3"X447mm    

9  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X575mm  

60  Tijereta Pieza 1"X2"X610mm  

8  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X 650mm  

1  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X670mm   

1  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X790mm  

5  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X940 mm  

2  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X1090 mm  

8  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X1390mm  

2  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X1720mm  

2  Taco Cortante R. Pieza 2"X2"X1840mm  

14.5  Plywood Fenólico tratado 18 mm 4´X8´ (1220mmX2440mm)  

4  Clavador Inicio Pieza 2"X6"X3050mm  (10')  

2  Viga de Apoyo 2x12 7.20m  (23.6')   

3  Cercha Entrepiso 4950mm  (16.2')  

11  Cercha Entrepiso  6000mm (19.6')  

10  Solera con Ranura  2"X5"X4880mm  

10  Solera sin Ranura   2"X5"X4880mm  

20  Bloque Cerramiento Pieza 2"X3"X570mm   

2  Precinta Pieza 2"X6"X3050mm (10')  

5  Rigidizador Pieza 2"X2"X3050mm (10')  

24  Alero Pieza      1"X8"X3660 mm (12')  

20  Clavador Pieza 2"X2"X3660mm (12')  

2  Precinta Pieza 2"X6"X4270mm (14')  

4  Precinta Pieza 2"X6"X4880mm (16')  

1  Cerchas techo pequeña  0.6+2.99 (9.10')  



 

 
 

PIEZAS DESCRIPCIÓN 

9  Cerchas Techo 2"X3"  0.6+7,20+0.6m  

35  Baranda Pieza 2"X2"X930mm     (3')  

1  Poste Baranda 5"X5"X1220mm   (4´)  

4  Baranda Pieza 3"X4"X1220mm   (4´)  

1  Baranda Pieza 2"X3"X3050mm (10')  

2  Baranda Pieza 2"X4"X4270mm (14')  

2  Huellas  2"X6"X960mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: Distribución y Fachada VIS en Madera de Pino Amarillo de Maderas Kodiak 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Energía Incorporada  en VIS prefabricada según Solano (2005) 

 

 

 

Cemento 612.31 3.28 2005.32 47.75 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 1532.93 0.27 413.89 9.85 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 2737.37 0.27 739.09 17.60 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 3.92 40.92 160.41 3.82 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Alambre 0.20 40.12 8.02 0.19 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

TOTAL 4886.73 84.86 3326.73 79.21 5.67%

Cemento 1046.52 3.28 3427.35 81.60 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 2619.99 0.27 707.40 16.84 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 4678.56 0.27 1263.21 30.08 Incluye 50 km camión 28 t

Lastre 11474.40 0.27 3098.09 73.76

TOTAL 19819.47 4.09 8496.05 202.29 14.48%

Columnas y Baldosas  Cemento 1419.08 3.28 4647.49 110.65 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 2661.41 0.27 718.58 17.11 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 4752.51 0.27 1283.18 30.55 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 21.17 40.92 866.32 20.63 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Viga Corona RT 0-18 105.00 40.12 4212.71 100.30 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Repello Cemento 1000.00 3.28 3275.00 77.98 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 6048.00 0.27 1632.96 38.88 Incluye 50 km camión 28 t

Cal 566.00 5.60 3169.60 75.47 Cal quemada , Producción de Suiza + transporte

TOTAL 16573.17 94.00 19805.83 471.57 33.75%

Estructura techo Cerchas en RT 0-18 330.00 40.12 13239.93 315.24 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Clavadores en RT 0-18 150.00 40.12 6018.15 143.29 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Cubierta Láminas HG # 28 194.23 40.12 7792.70 185.54 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

TOTAL 674.23 120.36 27050.78 644.07 46.10%

TOTAL 303.31 58679.40 1397.13 100.00%

ENERGÍA INCORPORADA EN EL SISTEMAS DE COLIMNAS Y BALDOSAS (Prefa de PC)

TECHO

CIMIENTOS

CONTRAPISO

PAREDES

Actividad Material
Peso Total 

(kg)

Energía Incorporada 

(MJ/kg)

Total Energía 

Incorporada (MJ)

Energía 

Incorporada 

(MJ/m2)

% Notas



 

 
 

Anexos 4: Energía Incorporada  en VIS de Habicón según Solano (2005). 

 

 

 

Cemento 428.40 3.28 1403.01 33.41 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 434.11 0.27 117.21 2.79 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 1915.20 0.27 517.10 12.31 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 3.00 40.92 122.77 2.92 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Alambre 16.80 40.12 674.03 16.05 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

TOTAL 2797.51 84.86 2834.12 67.48 7.69%

Vigas Entrepiso Madera 10x10x9700 308.00 3.55 1093.40 26.03 Técnicamente tratado

Preservación madera 10.44 250.00 2610.00 62.14 Preservación con CCA

SUBTOTAL 318.44 253.55 3703.40 88.18

Losa Entrepiso Cemento 905.76 3.28 2966.36 70.63 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 3655.01 0.27 986.85 23.50 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 5938.94 0.27 1603.51 38.18 Incluye 50 km camión 28 t

Malla electrosoldada 6.33 40.92 259.04 6.17 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Fibra 1.18 80.00 94.40 2.25

Láminas HG # 32 113.00 40.12 4533.67 107.94 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

SUBTOTAL 10620.22 164.86 10443.84 248.66

TOTAL 10938.66 418.41 14147.24 336.84 38.41%

Columnas Madera 10x10x240 215.00 3.55 763.25 18.17 55% Técnicamente tratado (4 MJ/kg)/45% natural (1 MJ/kg)

Madera 10x10x240 14.60 3.55 51.83 1.23 55% Técnicamente tratado (4 MJ/kg)/45% natural (1 MJ/kg)

SUBTOTAL 229.60 7.10 815.08 19.41

Vigas de pared Madera 10x10x9700 388.00 3.55 1377.40 32.80 55% Técnicamente tratado (4 MJ/kg)/45% natural (1 MJ/kg)

SUBTOTAL 388.00 3.55 1377.40 32.80

Paneles de pared Cemento 1050.00 3.28 3438.75 81.88 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena gruesa 2304.00 0.27 622.08 14.81 Incluye 50 km camión 28 t

Arena fina 918.00 0.27 247.86 5.90 Incluye 50 km camión 28 t

Fibra Polipropileno 1.75 80.00 140.00 3.33

Cedazo 13.80 40.12 553.67 13.18 Cedazo de juntas

Malla electrosoldada 76.15 40.92 3116.21 74.20 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Aditivo concreto 4.40 50.00 220.00 5.24

Conectores metálicos HG Nº 18 (1 mm) 20.72 40.12 831.31 19.79 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Zink 5.28 46.00 242.88 5.78

Acabado Pared Cemento 12.00 3.28 39.30 0.94 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Revestimiento 79.20 1.94 153.65 3.66 Revestimiento

TOTAL 5102.90 316.84 11798.19 280.91 32.03%

Estructura techo Madera 460.00 1.20 552.00 13.14 Sin tratar e incluye 50 km camión 28 t

Cubierta Láminas HG # 32 187.00 40.12 7502.63 178.63 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Brasil

TOTAL 647.00 41.32 8054.63 191.78 21.87%

TOTAL 861.43 36834.17 877.00 100.00%

TECHO

CIMIENTOS

ENTREPISO

PAREDES

ENERGÍA INCORPORADA EN EL SISTEMA DE HABICON

Actividad Material
Peso Total 

(kg)

Energía Incorporada 

(MJ/kg)

Total Energía 

Incorporada (MJ)

Energía 

Incorporada 

(MJ/m2)

% Notas



 

 
 

 

Anexos 5: Energía Incorporada  en VIS de Mampostería según Solano (2005) 

 

Cemento 1472.63 3.28 4822.86 114.83 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 2761.84 0.27 745.70 17.75 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 4931.85 0.27 1331.60 31.70 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 20.72 40.92 847.90 20.19 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Alambre 1.04 40.12 41.73 0.99 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

TOTAL 9188.08 84.86 7789.79 185.47 9.98%

Cemento 1122.00 3.28 3674.55 87.49 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 3489.02 0.27 942.04 22.43 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 6230.40 0.27 1682.21 40.05 Incluye 50 km camión 28 t

Lastre 9900.00 0.27 2673.00 63.64 Incluye 50 km camión 28 t

TOTAL 20741.42 4.09 8971.79 213.61 11.50%

Bloques concreto 12x20x40 14520.00 0.61 8857.20 210.89 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 45.92 40.92 1879.14 44.74 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Alambre 2.30 40.12 92.28 2.20 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Mortero de pega Cemento 306.00 3.28 1002.15 23.86 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 1836.00 0.27 495.72 11.80 Incluye 50 km camión 28 t

Cal 66.30 5.60 371.28 8.84 Incluye 50 km camión 28 t

Concreto de Relleno Cemento 522.75 3.28 1712.01 40.76 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 1625.57 0.27 438.90 10.45 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 2902.80 0.27 783.76 18.66 Incluye 50 km camión 28 t

Viga corona Cemento 504.90 3.28 1653.55 39.37 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 946.92 0.27 255.67 6.09 Incluye 50 km camión 28 t

Piedra 1690.92 0.27 456.55 10.87 Incluye 50 km camión 28 t

Acero refuerzo 48.36 40.92 1978.99 47.12 Acero no reciclado, transporte desde Brasil

Alambre 2.42 40.12 97.09 2.31 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Repello Cemento 1225.00 3.28 4011.88 95.52 Utilizando cemeto de Holcim e incluye 50 km camión 28 t

Arena 7728.00 0.27 2086.56 49.68 Incluye 50 km camión 28 t

Cal 722.00 5.60 4043.20 96.27 Cal quemada. Producción de Suiza + transporte

TOTAL 34696.16 188.62 30215.91 719.43 38.72%

Estructura techo Cerchas en RT 0-16 363.00 40.12 14563.92 346.76 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Clavadores en RT 0-16 198.00 40.12 7943.96 189.14 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

Cubierta Láminas HG # 28 213.31 40.12 8558.21 203.77 20% reciclado, sin aleación, transporte desde Venezuela

TOTAL 774.31 120.36 31066.09 739.67 39.81%

TOTAL 397.92 78043.59 1858.18 100.00%

ENERGÍA INCORPORADA EN EL SISTEMA DE BLOQUES DE CONCRETO

Actividad Material
Peso Total 

(kg)

Energía Incorporada 

(MJ/kg)

Total Energía 

Incorporada (MJ)

Energía 

Incorporada 

(MJ/m2)

% Notas

CIMIENTOS

CONTRAPISO

PAREDES

TECHO



 

 
 

Anexos 6: Presupuesto de materiales de VIS en mampostería del CFIA 

Detalle Actividad Detalle 
Actividad 

Materia Prima Cantidad Unidad 

            

Cerramiento 
Perimetral 

          

  Nivelación y 
trazado 

        

    Trazado       

      Regla de 25 x 75 
mm semiduro 

24 ML 

      Clavos de 62.7 
mm 

1.6 KG 

      Clavos de 50 mm 1 KG 

      Cuerda nylon 118.24 ML 

      Cal 5.91 KG 

Mat. Obra 
Gris 

          

  Concreto en 
sitio 

        

    Concreto, 
Fundaciones, 
Columnas y 
Vigas 

      

      Concreto 
fundaciones (210 
Kg/cm2) 

2.13 M3 

      Concreto 
Contrapiso (210 
kg/cm2 ) 

3.15 M3 

      Concreto 
Columna (210 
kg/cm2 ) 

0.4 M3 

      Concreto Vigas 
(210 kg/cm2 ) 

1.75 M3 

      Lastre Cemento 42 M2 

    Concreto 
Relleno 

  79.554 M3 

      Arena río 6.813 M3 

      Piedra 5ta 11.637 M3 

      Cemento 77.9138 SC 

    Mortero 
Repello 

  1.28 M3 

      Arena río 1.96 M3 

      Cal 301.18 KG 

      Cemento 10.21 SC 

    Mortero de 
Pega 

  0.6699 M3 



 

 
 

Detalle Actividad Detalle 
Actividad 

Materia Prima Cantidad Unidad 

      Arena río 1.0083 M3 

      Cal  57.6219 KG 

      Cemento 6.3816 SC 

  Formaleta         

    Formaleta Vigas       

      Tabla para 
formaleta 25x300 
mm 

98.77 ML 

      Regla de 25 x 75 
mm semiduro 

211.75 ML 

      Tabla para 
formaleta 25x250 
mm 

104.93 ML 

      Clavos de 50 mm 5 KG 

    Formaleta 
Columna 

      

      Tabla para 
formaleta 25x300 
mm 

9.34 ML 

      Regla de 25 x 75 
mm semiduro 

11.45 ML 

      Tabla para 
formaleta 25x250 
mm 

1.27 ML 

      Clavos de 50 mm 1 KG 

  Acero         

    Contrapiso y 
fundaciones 

      

      Alambre negro 5 KG 

      Varilla #3 G40 32 UND 

    Paredes y 
Columnas  

      

      Alambre negro 10.65 KG 

      Varilla #3 G40 
(paredes 
mampostería) 

31 UND 

      Varilla #2 G40 
(columnas) 

22 UND 

      Varilla #3 G40 
(columnas) 

39 UND 

    Vigas       

      Alambre negro 9 KG 

      Varilla #2 G40 33 UND 

      Varilla #3 G40 39 UND 

  Mampostería         

    Paredes       



 

 
 

Detalle Actividad Detalle 
Actividad 

Materia Prima Cantidad Unidad 

      Bloques 901 UND 

  Estructura 
metálica  

        

    Estructura 
techos 

      

      Estructura (perfil 
RT) 

29 ML 

      Lámina ondulada 
de HG #28 
81x305 cm 

27 UND 

M. Obra O. 
Gris 

          

  Trazo         

    Trazado       

      3 Operarios 4.2 HR 

      3 Ayudantes 0.21 HR 

  Fundaciones y 
Contrapiso 

        

    Excavación       

      2 Peones 9.98 HR 

    Armadura       

      2 Operarios 9.7 HR 

      2 Peones 4.27 HR 

    Sello concreto 
pobre 

      

      1 Ayudantes 1.13 HR 

    Preparación del 
concreto 

      

      2 Ayudantes 1.05 HR 

      2 Peones 7.75 HR 

    Acarreo del 
concreto (15 m 
MÁX) 

      

      3 Peones 3.88 HR 

    Colado de 
concreto 

      

      2 Operarios 4.65 HR 

      2 Ayudantes 3.41 HR 

  Paredes         

    Levantamiento 
de paredes 

      

      3 Operarios 71.47 HR 

      3 Ayudantes 31.48 HR 

      3 Peones 39.99 HR 

  Viga Cargador         

    Formaleta       



 

 
 

Detalle Actividad Detalle 
Actividad 

Materia Prima Cantidad Unidad 

      2 Ayudantes 8.8 HR 

    Colado        

      1 Operario 11.99 HR 

  Viga Banquina         

    Formaleta       

      2 Ayudantes 8.36 HR 

    Colado       

      1 Operario 9.68 HR 

  Viga Corona         

    Formaleta       

      1 Ayudantes 7.59 HR 

    Colado       

      2 Operarios 39.99 HR 

      2 Peones 120.01 HR 

  Estructura 
Metálica 

        

    Perfil RT y 
Cubierta HG 

      

      2 Operarios 99.12 HR 

      2 Ayudantes 99.12 HR 

Mat. 
Acabados 

          

  Pintura         

    Exteriores       

      Pintura 85.08 M2 

    Interiores       

      Pintura 97.68 M2 

  Cierres Livianos         

    Paredes       

      2 Paredes de 
Fibrolit 

12.6 M2 

  Pisos         

    Piso       

      Lujado 42 M2 

  Cerrajería         

    Puertas 
exteriores 

      

      Cerradura 
corriente 

2 UND 

    Puertas 
interiores 

      

      Picaporte baño 1 UND 

    Bisagras       

      Bisagras 2 ´ 3 PAR 

  Grifería         



 

 
 

Detalle Actividad Detalle 
Actividad 

Materia Prima Cantidad Unidad 

    Cacheras       

      Lavatorio 1 UND 

      Ducha 1 UND 

  Loza Sanitaria         

    Inodoro  Inodoro  1 UND 

    Lavatorios Lavatorios 1 UND 

  Ventanería         

    Marcos  Marcos de 
aluminio 

13.52 ML 

    Vidrios Paños de vidrio 8.5 M2 

  Mecánico         

    Potable       

      Tubería PVC 12 
mm 

20.82 ML 

      Codo 90o 12 UND 

      Te 5 UND 

      Llave de paso 4 UND 

    Sanitaria       

      Tubería PVC 100 
mm 

23.72 ML 

      Codo 90o 7 UND 

      Codo 45o 1 UND 

      Te 1 UND 

      Flanger sanitario  1 UND 

      Reducción 2 UND 

  Eléctrico         

      Tubería Conduit 40 ML 

      Cableado 45 ML 

      Conduleta 
botaguas 

1 UND 

      Caja Octogonal 2 UND 

      Disyuntor 1 UND 

      Tomacorriente 
doble 

15 UND 

      caja de breaker 
de 12 espacios 

1 UND 

      Varilla 
cooperweld 

2 UND 

      Apagador 1 UND 



 

 
 

Anexos 7: Presupuesto de materiales de VIS prefabricada del MIVAH 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD DE 
MATERIAL 

      

Madera semidura 2.50 x 5.00 cm ml 44.10 

Clavo corriente c/cabeza 65 mm Kg 0.42 

      

Excavación m3 2.02 

      

Cemento saco 1.40 

Arena m3 0.16 

Piedra m3 0.26 

Cemento saco 10.23 

Arena m3 1.23 

Piedra m3 0.92 

      

Columnas tipo A un. 0 

Columnas tipo B un. 0 

Columnas tipo C un. 4.00 

Columnas tipo D un. 4.00 

Columnas tipo E un. 7.00 

Columnas tipo F un. 0.00 

Columnas tipo CD un. 1.00 

Columnas tipo CA un. 4.00 

Columnas tipo CT un. 6.00 

Columnas tipo DA un. 0.00 

Columnas tipo EA un. 2.00 

Columnas tipo ET un. 2.00 

Baldosas 0.42 mts x 0,63 mts un. 8.00 

Baldosas 0.60 mts x 0,63 mts un. 0.00 

Baldosas 0.72 mts x 0,63 mts un. 2.00 

Baldosas 0.78 mts x 0,63 mts un. 0.00 

Baldosas 0.90 mtsx 0,63 mts un. 17.00 

Baldosas 1.02 mts x 0,63 mts un. 11.00 

Baldosas 1.08 mts x 0,63 mts un. 16.00 

Baldosas 1.20 mts x 0,63 mts un. 0.00 

Baldosas 1.50 mts x 0,63 mts un. 42.00 

Cargador 0.60 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Cargador 0.72 mts x 0,325 mts un. 1.00 

Cargador 0.78 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Cargador 0.90 mts x 0,325 mts un. 3.00 

Cargador 1,02 mts x 0,325 mts un. 1.00 

Cargador 1,08 mts x 0,325 mts un. 5.00 

Cargador 1,20 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Cargador 1,50 mts x 0,325 mts un. 2.00 

Banquina 0.60 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Banquina 0.72 mts x 0,325 mts un. 0.00 



 

 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD DE 
MATERIAL 

Banquina 0.78 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Banquina 0.90 mts x 0,325 mts un. 2.00 

Banquina 1,02 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Banquina 1,08 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Banquina 1,20 mts x 0,325 mts un. 0.00 

Banquina 1,50 mts x 0,325 mts un. 2.00 

      

Soldadura No. 6013 -1/8" kg. 0.50 

RTG - 0 - 18 un. 8.00 

      

Perfil RTG 0 - 18 un. 19.00 

Soldadura No. 6013 -1/8" kg. 1.50 

Lámina HG No. 26 larga un. 19.00 

    

Lastre m3 7.56 

Cemento saco 22.00 

Arena m3 2.63 

Piedra m3 1.97 

Ocre rojo kg. 0.70 

Madera semidura 2.50 x 7.50 cm ml 28.50 

Clavo corriente c/cabeza 50 mm Kg. 0.88 

    

Tubo SDR 13.5 - 12 mm diámetro un. 4.00 

Codo 90° 12 mm diámetro liso un. 7.00 

Tee lisa 12 mm diámetro un. 6.00 

Unión lisa 12 mm diámetro un. 2.00 

Llave de paso 12 mm diámetro un. 1.00 

Llave de chorro 12 mm diámetro un. 2.00 

Ducha económica aspersión plástico un. 1.00 

Pegamento PVC galón 0.25 

Cinta teflón un. 2.00 

    

Tubo PVC SDR 41 50 mm diámetro un. 2.00 

Tubo PVC SDR 41 100 mm diámetro un. 0.75 

Yee 50 mm diámetro un. 2.00 

Codo 50 mm diámetro x 45° un. 1.00 

Codo 50 mm diámetro x 90° un. 3.00 

Sifón 50 mm diámetro un. 1.00 

Rejilla 50 mm diámetro un. 1.00 

Codo 100 mm x 45° un. 1.00 

Sifón 100 mm diámetro un. 1.00 

Caja de registro un. 1.00 

Cenicero un. 1.00 

      

Tubo PVC 100 mm diámetro un. 2.20 

Caja de registro un. 2.00 

Cable No. 12 THHN ml 117.00 

Cable No. 14 THHN ml 88.00 



 

 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD DE 
MATERIAL 

Cable No. 8 THHN ml 13.00 

Cable No. 8 THHN desnudo ml 2.00 

Cable No. 6 THHN ml 53.00 

Tubo conduit 13 mm diámetro un. 27.75 

Tubo conduit 18 mm diámetro un. 1.50 

Tubo conduit 31 mm diámetro un. 4.25 

Tubo EMT 31 mm diámetro un. 1.75 

Plafón 21 - M de 100 mm (ticino) un. 8.00 

Tomacorriente No. 56 - A un. 7.00 

Salida especial para cocina un. 1.00 

Apagador No. 52 superfic. un 4.00 

Apagador No. 54 doble superfic. un. 2.00 

Centro de carga 06F embutir un. 1.00 

Interruptor principal 2 polos 60 amp. 240 
V 

un. 1.00 

Varilla cooperwell 16 mm x 1.50 mts un. 1.00 

Conduleta 31 mm tipo botaguas un. 1.00 

Breakers 1 x 15 amp. un. 2.00 

Breakers 1 x 20 amp. un. 1.00 

Breakers 1 x 40 amp. un. 2.00 

Caja conduit ortogonal galvanizada un. 8.00 

Caja rectangular 12 x 19 mm galvanizada un. 13.00 

Curvas 12 mm diámetro un. 28.00 

Curvas 18 mm diámetro un. 2.00 

    

Marco cepillado 25 x 100 mm  ml 30.50 

Batiente 12 x 25 mm  ml 30.50 

Bisagra Atesa en dorado 75 mm un. 6.00 

Clavo corriente c/cab 65 mm Kg. 1.40 

Clavo corriente c/cab 25 mm Kg. 0.27 

      

Marco aluminio ml 33.70 

      

Puerta tablero un. 2.00 

Puerta plywood doble forro un 1.00 

      

Llavín doble paso un. 1.00 

Picaporte Atesa 75 mm en negro un. 2.00 

Tiradera INASA acero inoxidable  un. 2.00 

Picaporte Atesa 50 mm en negro un. 10.00 

      

Lámina fibrolit 1.22 x 2.44 m 8 mm un. 0.00 

Marco madera 5.00 x 7.50 cm ml 0.00 

Marco madera 2.50 x 7.50 cm ml 0.00 

Clavo corriente c/cab 50 mm Kg. 0.00 

Clavo corriente c/cab 25 mm Kg. 0.00 

 
 

  



 

 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD DE 
MATERIAL 

Lavatorio blanco # 400 económico un. 1.00 

   
Cachera para lavatorio un. 1.00 

Tubo de abasto un. 1.00 

    

Inodoro blanco # 505 económico con 
asiento 

un. 1.00 

Tubo de abasto un. 1.00 

Flanger para inodoro de 100 mm un. 1.00 

      

Pila roja un. 1.00 

Bloque 12 x 20 x 40 cm un. 9.00 

Cemento saco 0.77 

Arena m3 0.06 

Piedra quebrada m3 0.05 

      

Fregadero fibra de vidrio de una batea un. 1.00 

Madera semidura 2.50 x 5.00 cm ml 12.50 

Clavos de acero 50 mm c/cab un. 10.00 

Clavos c/cab 50 mm  Kg. 0.10 

Cachera para fregadero un. 1.00 

      

Madera 2.50 x 5.00 cm ml 41.30 

Lámina 0.61 x 1.22 mts un. 14.25 

      

Regla 2.50 x 5.00 cm ml 7.00 

Lámina fibrolit 1.22 x 2.44 m x11 mm esp un 0.50 

    

Cumbrera HG # 26 ml 6.00 

      

Botaguas HG # 26 ml 16.10 

      

Canoa PVC ml 6.00 

      

Bajante PVC ml 3.00 

      

Celosía m2 2.55 

Vidrio  3 mm m2 4.55 

      

Lámina fibrolit 11 mm un. 3.00 

    

Tanque séptico tipo alcantarilla un. 1.00 

      

Tubo PVC perforado ml 12.00 

Piedra bruta m3 2.70 

Grava gruesa o piedra tercera m3 0.30 

Grava fina o arena m3 0.30 

Excavación m3 4.20 



 

 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD DE 
MATERIAL 

Sellador galón 1.25 

Pintura vinílica galón 3.25 

   

 


