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Prólogo 

Este informe pretende dar una opción económica y sostenible 

ambientalmente para la construcción de viviendas de interés social, esto con el 

fin de brindar a las personas menos favorecidas una solución para vivir. 

En este proyecto se presenta un sistema constructivo basado en el uso 

de la madera de Teca plantada en zonas de planicies en Costa Rica para 

construir las viviendas. Se determinó que el modelo es una opción económica 

viable para aquellas personas que así lo necesiten. 

Además, el informe presenta detalles constructivos de las viviendas, tales 

como vigas, columnas y paredes. También, se muestra un plan adecuado para el 

manejo de las plantaciones de Teca en territorio nacional. Dicho plan detalla las 

actividades principales a realizar para desarrollar un buen cultivo de las plántulas 

de Teca y así obtener madera de buena calidad, la cual pueda ser usada para la 

construcción de las viviendas. 

Este informe contiene información valiosa para futuras referencias sobre 

el uso de la madera de Teca para la construcción de viviendas de interés social. 

En Costa Rica, existen varias especies madereras importantes por su uso 

en construcción, sin embargo, después de un proceso de selección se escogió la 

Teca debido a sus altas propiedades mecánicas, como la resistencia estructural 

que posee, además de su belleza natural y lo más importante, es una especie 

que se cultiva en Costa Rica. 
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RESUMEN 

Se propuso un modelo económico y sostenible ambientalmente de vivienda 

de interés social que utilice cultivos de madera Teca en terrenos de planicies, 

descartando el uso de madera comercial y de plantaciones privadas. 

Se diseñaron columnas y vigas del modelo en madera de Teca que soporten 

con las cargas a las que son sometidas por el modelo propuesto. Después, se 

realizó un presupuesto del modelo de vivienda para luego compararlo con los costos 

de los sistemas constructivos tradicionales en Costa Rica. 

El diseño se realizó usando madera de Teca, ya que, fue la especie que 

cumplió con los requisitos que presentaba la propuesta, especialmente resistencia 

estructural y durabilidad natural. El resultado obtenido es una nueva opción viable 

para la construcción de viviendas de interés social en nuestro país, la cual es de 

menor costo que los modelos tradicionales y más sostenible ambientalmente debido 

al uso de madera de plantación en lugar de materiales como concreto, bloques de 

mampostería y acero. Su finalidad es la de satisfacer el déficit existente en la 

demanda de viviendas de interés social en Costa Rica. 

Se concluye que el modelo propuesto cumple con los reglamentos 

establecidos en el país para viviendas de este tipo, así como con los requisitos 

estructurales. Para finalizar, se realizaron recomendaciones para estimular la 

implementación de la propuesta de norma reguladora para madera, realizada por el 

lng. Hector Espinoza, así como criterios de diseño detallado en este material. 
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CIVIL; MODELO DE VIVIENDA; MADERA DE TECA; ELEMENTOS DE MADERA; 

COMPARACIÓN CON SISTEMAS TRADICIONALES. 

Escuela de ingeniería Civil 

vi 



Índice 

Capítulo Primero: Conceptos Generales ............................................................................................ 6 

1.1 El problema específico ................................................................................................. ........... 6 

1.2 Importancia ..... .. ..... .. .. ..... ............ ............. ....... .............. .. ..... ............. ....... ..... ........ ... ............. 10 

1.3 Objetivo general ...... .. .... .. ........... ..................... ...... .............................................. .................. 12 

1.4 Objetivos específicos ..... .. ........ .. .................. .. .... ...... ......................... .. ................. .. ....... .. ... .... 13 

1.5 Antecedentes teóricos y prácticos del problema .. ........... .................................................... 13 

1.6 Alcances y limitaciones del proyecto .................................................................................... 15 

1. 7 Metodología .......................................................................................................................... 15 

Capítulo Segundo: Marco Teórico ................................................................................................... 19 

2.1 Leyes y Reglamentos considerados ................ ................... .............. ...... .. ............................. 19 

2.2 Demanda de viviendas de interés social en Costa Rica ........................................................ 21 

2.3 Costos de las viviendas de interés social de acuerdo a los sistemas constructivos utilizados 

.... ............................................ ..................................................................................... ......... ............ 27 

2.4 La madera en Costa Rica ........................................................................................... ............ 31 

2.5 Tipos de madera de posible uso en viviendas de interés social .................................. ..... .... 32 

2.5 Características climatológicas y de cultivo adecuadas para el crecimiento de las principales 

especies madereras de posible uso en la construcción de viviendas de interés social .... ............. .. 33 

2.6 Características mecánicas y propiedades físicas de las principales especies de madera de 

posible uso en la construcción de viviendas de interés social en Costa Rica ............. ................ ...... 37 

2.7 Comportamiento de las fuentes de abastecimiento de madera en Costa Rica .......... .......... 41 

2.8 Sostenibilidad ambiental de las fuentes de abastecimiento de la madera en Costa Rica .... 43 

Capítulo Tercero: Resultados .......................................................................................................... 45 

3.1 Comparación de maderas con la madera Teca que se vaya a utilizar en el modelo propuesto 

para viviendas de interés social ..................................................................................... ...... ............. 45 

3.2 Descripción del modelo propuesto para viviendas de interés social ....... ............ ....... ...... .... 48 

3.3 Planta de distribución y diseño estructural de las viviendas ................................................ 50 

3.4 Detalles constructivos del modelo propuesto para las viviendas ......................................... 52 

3.5 Análisis financiero del modelo ...... ....... .... ... ................... ............... ........... .......... ........ ..... ...... 56 

3.6 Comparación de costos del modelo con los costos de los sistemas tradicionales ............... 59 

1 



3.7 Modelo sostenible basado en el desarrollo de plantaciones ................................................ 61 

3.8 Análisis financiero del modelo propuesto ............................................................................ 62 

3.9 Resumen del modelo propuesto ........................................................................................... 74 

Conclusiones ................................................................................................................................... 75 

Recomendaciones ........................................................................................................................... 77 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................... 79 

Páginas de internet ........................................................................................................................... 81 

Comunicaciones orales ..................................................................................................................... 83 

Apéndice ......................................................................................................................................... 84 

Guía de recomendaciones para operación y manejo de las plantaciones nacionales de Teca por 

parte de las comunidades ................................................................................................................ 84 

1. Preparación del terreno donde se va realizar el sembradío .................................................... 84 

2. Trazado y siembra de los especímenes de Teca ....................................................................... 84 

3. Selección en vivero y transporte de las plántulas .................................................................... 86 

4. Control de malezas en el terreno ............................................................................................. 87 

5. Ralees y cortes intermedias de los árboles .............................................................................. 87 

6. Podas de los árboles ................................................................................................................. 87 

7. Fertilización de las plantaciones ............................................................................................... 87 

2 



Índice de Figuras 

Figura 1.1 Relación entre la demanda total de viviendas de interés social y la demanda satisfecha .... 6 

Figura 1.2 Esquema metodológico usado ........ .................................................................................... 18 

Figura 2.1 Relación entre la demanda de viviendas de interés social en Costa Rica y sus respectivas 

soluciones por medio de bonos otorgados por el gobierno para el periodo del año 2000 al año 2008 23 

Figura 2.2 Crecimiento del bono promedio real durante el periodo del año 2000 al 

año 2007 ............................................................................................................................................... 25 

Figura 2.3 Disminución de la cantidad de bonos pagados por parte del gobierno durante el periodo 

del año 2000 al año 2007 ...................................................................................................................... 25 

Figura 2.4 Relación entre el monto del bono promedio real y su tasa de variación anual para el 

periodo del año 2000 al año 2007 .................................................... ...................... ............................... 27 

Figura 2.5 Relación de costos directos de los sistemas constructivos tradicionales utilizados en 

viviendas de interés social. .................... .......................... .............. ......................................... .............. 30 

Figura 2.6 Relación de costos ambientales de los materiales utilizados en construcción ................... 31 

Figura 2.7 Tendencia de las fuentes de madera en Costa Rica ............................................................ 42 

Figura 3.1 Diseño arquitectónico del modelo para viviendas de interés social de 42 m2 
•••••.•••••••••••••• 50 

Figura 3.2 Detalle de cercha en Teca .................................................................................................. 52 

Figura 3.3 Detalle de paredes y forros del modelo propuesto, vista en elevación .............................. 53 

Figura 3.4 Detalle de paredes y forros del modelo propuesto, vista superior ..................................... 54 

Figura 3.5 Detalle de unión con placas entre columnas y viga inferior de las paredes del modelo .... 54 

Figura 3.6 Detalle de unión con pernos o clavos entre columnas, viga inferior y arriostres diagonales 

de las paredes del modelo ..................................................................................................................... 55 

Figura 3.7 Detalle de unión con placas entre columnas y vigas superiores de las paredes del modelo 

································································· ··········· ································································ ·················· 56 

Figura 3.8 Comparación de costos entre el modelo comprado comercialmente y los sistemas 
constructivos en Costa Rica................................................................................... 60 

Figura 3.9 Situación del desarrollo de los cultivos del modelo para los primeros 20 años .............. 71 

Figura 3.10 Situación del desarrollo de los cultivos del modelo después de los primeros 20 años .... 71 

Figura 3.11 Relación entre la demanda de viviendas y las soluciones dadas por el modelo propuesto 

...................................................................................................................... .... ....... ......... .................... 72 

Figura 3.12 Sobreoferta de soluciones que se produce en el año 2050 ........ ...................................... 72 

Figura A.1 Arreglo de cultivo de plántulas en forma de cuadrado de tres metros .............................. 85 

Figura A.2 Arreglo en forma de tres bolillo con distancias de 3 m entre cada planta ........ ... .............. 85 

Figura A.3 Deformaciones fisicas de las plantas durante su estadía en los viveros ....... .................... 86 

3 



Índice de Cuadros 

Cuadro 2.1 Características mínimas de las viviendas de interés social según la Directriz 27 de la 

Presidencia de la República .................................................................................................................. 20 

Cuadro 2.2 Dimensiones mínimas para viviendas según el Reglamento de Construcciones del INVU 

.............................................................................................................................................................. 21 

Cuadro 2.3 Demanda de viviendas de interés social en Costa Rica (2000-2008) ............................... 22 

Cuadro 2.4 Cantidad y monto de los bonos pagados por año (2000-2007) ........................................ 24 

Cuadro 2.5 Tipos de sistemas constructivos de viviendas de interés social usados en Costa Rica ..... 28 

Cuadro 2.6 Costos directos de las viviendas de interés social típicas de 42 m2
, según sistema 

constructivo usado en Costa Rica ......................................................................................................... 29 

Cuadro 2.7 Tipos de madera utilizados en viviendas de interés social en Costa Rica ........................ 33 

Cuadro 2.8 Características de cultivo de los tipos de madera que se utilizan en partes estructurales y 

forros de paredes de viviendas ............................................................................................................. 35 

Cuadro 2.9 Características del clima y suelo para el crecimiento de los tipos de madera usados en 

viviendas de interés social. ................................................................................................................... 36 

Cuadro 2.10 Principales propiedades físicas de la madera usada como material de construcción usada 

en Costa Rica ........................................................................................................................................ 38 

Cuadro 2.11 Algunas características mecánicas de las especies madereras usadas en forros de paredes 

y elementos estructurales en viviendas de interés social. ..................................................................... 39 

Cuadro 2.12 Algunas características mecánicas de las especies madereras usadas en forros de paredes 

y elementos estructurales en viviendas de interés social. ..................................................................... 40 

Cuadro 2.13 Volumen de madera según fuentes de abastecimiento en m3 -r ...................................... 41 

Cuadro 2.14 Sostenibilidad de las fuentes de abastecimiento de la madera en Costa Rica ................ 44 

Cuadro 3.1 Comparación de criterios de cultivo y crecimiento .......................................................... 45 

Cuadro 3.2 Comparación de ciclos de plantación ..................................................... .......................... 46 

Cuadro 3.3 Comparación de resistencia estructural. ........................................................................... 46 

Cuadro 3.4 Comparación de durabilidad natural. ............................................................................... 47 

Cuadro 3.5 Comparación de adaptación a suelos del país .................................................................. 4 7 

Cuadro 3.6 Dimensiones de las viga y columna más crítica del modelo propuesto para viviendas de 

interés social. ............................................................................................................................... ......... 51 

Cuadro 3.7 Cargas de diseño para los elementos estructurales del modelo propuesto ....................... 52 

Cuadro 3.8 Precios de la madera Teca en el mercado nacional para elementos estructurales como 

vigas y columnas ............................................................................................................ · · · · .... · .. · · · · · · · · · · · 57 

Cuadro 3.9 Costos aproximados de madera usada en paredes de viviendas de interés social de 42 m
2 

de acuerdo a los precios actuales del mercado nacional.. ................................................ ..................... 58 

4 



Cuadro 3.10 Costos aproximados de madera usada en paredes del modelo de acuerdo a los precios 

actuales del mercado nacional. ........ ......... ............. ........... .............. ............. .......... ........ ............... ........ 59 

Cuadro 3.11 Datos de interés de producción de madera Teca en plantaciones en Costa Rica ............ 63 

Cuadro 3.12 Costos del manejo de plantaciones de Teca en Costa Rica con 1111 plantas por hectárea 

en colones por hectárea ........ ........... .................. ... ................ ...... ................. ...... ................ ....... ............ 65 

Cuadro 3.13 Costos variables de plantaciones de Teca en Costa Rica con 1 111 plantas por hectárea 

en colones por hectárea ..... .... .......... ............... ..... ................. ........ ............. ...... .. ...... .......... ............ ....... 66 

Cuadro 3.14 Costos fijos de plantaciones de Teca en Costa Rica con 1 111 plantas por hectárea en 

colones por hectárea ............................................................................................................................. 67 

Cuadro 3.15 Resumen de los tipos de costos de las plantaciones de Teca en Costa Rica para 20 años . 

.......... ........... ....... ... .......... ....... .... ..................... ... ..... ........ .... ........... ................................. .. ... .. .............. 68 

Cuadro 3.16 Situación con las plantaciones de Teca usadas para satisfacer la demanda en años 

futuros en Costa Rica .............. ....... ......................... ..................... .............. ............. ........... .......... ...... ... 70 

Cuadro 3.17 Espacio físico disponible en hectáreas para cultivar plantaciones de teca en Costa Rica . 

............ ............ ...... ...................................... ......... .............. ............... .................................................... 73 

Cuadro 3.18 Resumen del modelo propuesto ........................ .... ............... ............. ................... .... ....... 74 

5 



Capítulo Primero: Conceptos Generales 

1.1 El problema específico 

En Costa Rica, la construcción de viviendas representa aproximadamente el 

65 % de la construcción total (Cámara Costarricense de la Construcción, 2008). A 

pesar de que la necesidad de viviendas de interés social es constante, existe un 

problema real en la satisfacción de su demanda. De acuerdo con datos del 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) en el año 2000 las 

soluciones alcanzaron un 1 O % de la demanda total de viviendas, desde entonces la 

demanda satisfecha decae aún más conforme pasan los años, llegando a ser hasta 

de un 7, 71 % para el año 2008 tal y como se observa en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Relación entre la demanda total de viviendas de interés social y la demanda 

satisfecha. 

Fuente: MIVAH, 2009. 

Dado que existe esta demanda insatisfecha, se considera importante 

optimizar la selección de sistemas constructivos de tal manera que se puede 

aumentar la oferta hasta cubrir la demanda, a un costo mínimo no sólo económico, 
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sino también ambiental. Esta propuesta presenta una opción de un sistema 

constructivo que incorpore aspectos sostenibles, tanto en el aspecto ambiental 

como económico. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, el uso de la madera es 

beneficioso para la reducción del dióxido de carbono (C02), pues demanda un 

menor consumo de energía durante todas las etapas de la construcción: producción 

del material , comercial ización, utilización, mantenimiento y reciclado. Además, este 

material ayuda a reducir los gases del efecto invernadero porque absorbe C02, el 

cual es un elemento que causa la emisión de estos vapores. Tal es el caso del 

sistema constructivo Habicon, el cual combina materiales como micro-concreto 

metal y madera, se reduce en aproximadamente 60 % el consumo de energía en las 

viviendas de interés social. Debido a que el modelo propuesto utiliza únicamente 

madera en sus elementos principales, se reduciría a un más el consumo y gasto de 

energía en las viviendas (Fournier, 2002). 

Asimismo, la producción, el transporte, y la elaboración de un elemento 

constructivo de madera de 1 m3 consume de 8 KW/h a 30 KW/h de energía, 

mientras el concreto reforzado necesita de 150 KW/h a 200 KW/h, los elementos 

metálicos consumen de 500 KW/h a 600 KW/h, y en el caso extremo, el aluminio 

consume 800 KW/h de energía por metro cúbico. De esta manera, el uso de la 

madera está ayudando a reducir el calentamiento global. 

El impacto ambiental de la construcción abarca desde la extracción de 

recursos naturales hasta el procesamiento industrial al que son sometidos los 

materiales de construcción, tal y como lo indica Laura Salazar Flores: " ... la 

construcción inicia su impacto en el medio ambiente con la extracción de los 

recursos minerales para los materiales requeridos y concluye con la producción de 

residuos, teniendo impactos importantes a lo largo de todo su proceso . ... " (Salazar, 

2009). El proceso industrializado de producción del concreto tiene un alto impacto 

ambiental debido a la confección del cemento en grandes hornos que consumen 

mucha energía y expulsan gases que contaminan el aire 

(http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml). Con el acero se da 

una situación similar al utilizar grandes temperaturas para manipularlo 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Acero). Por el contrario, el proceso de producción de 

madera es amigable con el ambiente debido a que es un material que absorbe C02 

y expulsa 0 2 que purifica el aire del entorno. Además, un modelo de viviendas de 

7 



construcción de viviendas de interés social con madera, puede ocasionar un 

beneficio dentro de la fase de producción al requerir menor cantidad de energía, 

además tiene mayor capacidad de aislación térmica una vez concluida la obra, por 

lo que genera también una reducción importante del consumo energético durante el 

uso de la vivienda, lo que implica una disminución en el impacto del calentamiento 

global. 

Mediante el uso de esta materia prima, el modelo pretende disminuir los 

gastos energéticos, contaminación del aire, de los ríos y del medio ambiente, y que 

a su vez genere soluciones a un 100 % de la demanda mencionada anteriormente. 

Desde el punto de vista de sostenibilidad económica, el modelo se basa en 

mantener un volumen de producción de materia prima que permita cubrir el 

diferencial de demanda de viviendas de interés social en el país, presente y a futuro 

presentado en la Figura 1.1.Se debe tomar en cuenta que el volumen de madera 

generado por el modelo varía de acuerdo a factores como: porcentaje de 

aprovechamiento de las plantaciones, tipo de suelo, calidad de manejo de los 

cultivos y particularidades de la zona donde se cultiven los árboles como altura 

sobre el nivel del mar, clima, precipitación y temperatura. 

Sin embargo, en este proyecto se consideraron condiciones supuestas tales 

como: plantaciones de 1 111 árboles por hectárea en terrenos de planicies, volumen 

final de corta de 300 m3 aproximadamente, un tiempo de crecimiento de 20 años, 

volumen de ralees y podas preliminares de 60 m3 y un aprovechamiento de 0,8 m3 

por árbol. 

El déficit de demanda mostrado en la Figura 1.1 se proyectó a futuro con el 

fin de conocer el diferencial de demanda. Esto se realizó para obtener el volumen de 

madera que se necesita cultivar actualmente para cubrirlo, bajo supuestos como: 

demanda insatisfecha actual de 152 176 viviendas, tasa de crecimiento anual de 4 

% para las viviendas de interés social, periodo futuro para satisfacción total de la 

demanda de 20 años a partir del 2010. 

El modelo propuesto se basa en el uso de la madera de Teca como material 

de construcción para los elementos estructurales y forros para paredes debido a que 

esta especie presenta características importantes como: resistencia estructural alta, 

buena durabilidad natural y adaptación a suelos del país. Esta especie es una 

opción viable dentro de muchas especies madereras de Costa Rica. 
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Para el desarrollo del proyecto, se consideró un tiempo requerido para el 

crecimiento y aprovechamiento de la madera de Teca (Tectona grandis) de 20 

años, sin embargo, tal como lo indica Orlando Chinchilla este período puede ser 

menor, 15 años aproximadamente. Por lo anterior, el modelo bajo este criterio 

puede ser conservador. Este ciclo de cultivo es sostenible ambiental y 

económicamente, debido a que los árboles cultivados en el ciclo de 20 años ayudan 

a purificar el aire del entorno y la madera obtenida permite disminuir costos finales 

en comparación si se comprara la madera en el mercado nacional. 

Desde el punto de vista de sostenibilidad del modelo desarrollado en este 

proyecto, el uso de madera de Teca, como material constructivo, cultivada en 

terrenos públicos como planicies permite garantizar que el modelo tendrá un costo 

económico menor a sistemas constructivos actuales en el país tales como: Muro 

Seco de Amaneo, Mampostería, Baldosas y columnas, Paneles verticales, Bloque 

integra PC y Superbloque. 

Igualmente, el uso de madera de Teca en las viviendas de interés social 

genera un acabado final natural y de mayor atractivo que materiales como el 

concreto y la mampostería, lo cual aumentaría el gusto de las familias hacia las 

viviendas construidas con el modelo propuesto. De igual forma, los terrenos 

dedicados a cultivar las plantaciones de madera serían planicies que no tienen un 

fin específico en este momento, lo cual evita la competencia en el uso de la tierra 

con otras actividades como turismo, ganadería y agricultura. 

Para garantizar la sostenibilidad económica del modelo propuesto, se puede 

sugerir una medida de reducción en los costos de los trámites de formalización, 

tales como los honorarios de los notarios, timbres, entre otros, ello tomando en 

cuenta que se está proponiendo un proyecto de interés social, que lo que persigue 

es dotar a personas, de escasos recursos económicos, de una vivienda digna, al 

menor costo posible, e inclusive sería conveniente analizar la opción de una 

exención del pago de los trámites necesarios para la consecución de los bonos. 

Actualmente, dichos costos ascienden a la suma de 2 % del costo total de la obra 

como promedio, contemplándose dentro de ellos los avalúas, gastos administrativos 

y legales (BANHVI, 2010. Comunicación personal); por lo que, de no ser posible la 

exoneración de estas erogaciones, se recomienda que dichos rubros se reduzcan 

en un 5 % o 1 O % con la finalidad de dar un mayor atractivo al modelo propuesto. 
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Por otra parte, es importante indicar que se deben valorar algunos beneficios 

que se le puedan brindar, tanto a los desarrolladores, a nivel de plantaciones como 

de los proyectos constructivos, con el objetivo de hacer más atractivo el modelo 

planteado. En este orden de ideas se pueden contemplar ciertos beneficios fiscales: 

en el caso específico de los encargados de las plantaciones de Teca que no sean 

propiedad del estado, que sean destinadas al desarrollo del modelo planteado, el 

Estado podría otorgar un porcentaje de dinero, establecido mediante una norma, por 

cada hectárea cultivada de esta especie maderera, con la finalidad de incentivar el 

cultivo de la misma por parte de comunidades rurales, lo que generaría nuevos 

empleos para sus pobladores. De igual forma, puede pensarse la posibilidad de 

generar ingresos por medio de un pago por tonelada de C02 capturada en las 

plantaciones. Esto con el fin de incentivar la práctica de disminución de gases de 

efecto invernadero y así paliar el calentamiento atmosférico. Igualmente, un cobro 

por tonelada de Oxígeno (02 ) producida en los cultivos. 

En relación con los desarrolladores de los proyectos de construcción de 

viviendas de interés social, se podría proponer una disminución en el porcentaje de 

renta, que actualmente puede ascender en un 30 %, en el caso de las personas 

jurídicas, y en un 25 % en el caso de las personas físicas (Artículo 15 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta), si utilizan el modelo propuesto, lo cual vendría a 

configurar un aliciente bastante atractivo. 

1.2 Importancia 

Dentro del sector construcción, la edificación de viviendas de interés social es 

fundamental para satisfacer las necesidades de las comunidades en desventaja 

económica y social. 

Durante el período del año 2001 al 2005 la cantidad de viviendas de interés 

social tuvo un crecimiento mínimo de un 3 % anual, y en el transcurso del año 2002 

al 2003 llegó hasta un 20,4 % anual. (MIVAH, 2009). 

El Artículo 123 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero 

Nacional de Vivienda define vivienda de interés social como: " ... aquella que no 

sobrepase el límite máximo del monto que para tales efectos haya acordado la 

Junta Directiva, con base en la metodología de cálculo aprobada, 

independientemente de si dicho inmueble ha recibido o no financiamiento 

10 



subsidiado. La fijación se hará al menos una vez al año y deberá ser publicada en el 

Diario Oficial. En todo caso, la Junta Directiva podrá adoptar más de una definición 

de vivienda de interés social, especialmente para diferenciar las operaciones que 

reciben los beneficios del Fondo de Subsidios para la Vivienda, de aquellas donde 

no se aplican dichos subsidios". 

En Costa Rica, los sistemas constructivos de viviendas de interés social 

tradicionales se basan en el uso de materiales como el concreto, los bloques de 

mampostería, concreto prefabricado y en algunos casos el acero y aluminio. Dichos 

materiales resultan de alto costo comparados con la madera en el mercado 

nacional, y por ende no todas las personas pueden tener acceso a éstos. Además, 

estos materiales tienen un alto costo energético durante su producción, el aluminio 

consume 40 veces más energía que la madera en su proceso industrializado y 

mientras que la producción del acero es 6,3 veces mayor (Asociación de Estudios 

Geobiológicos GEA, Jauregui 1998). 

Por el contrario, se ha demostrado que al utilizar madera en la construcción 

de una cubierta de techo se reducen las emisiones de gases contaminantes en un 

70 % en comparación con el uso del concreto y acero en las partes estructurales de 

la cubierta. Asimismo, la madera consume 15 kgC02/m
2 y el concreto y acero 

necesitan 68 kgC02/m
2 (Larrea y Santiago, 2008). 

Por tal razón, esta investigación se realizó con el fin de encontrar una opción 

de vivienda basada en el uso de un material vernáculo, el cual sea más asequible 

para la sociedad costarricense. La madera sobresale como una opción sostenible 

ambientalmente, ya que proviene de árboles cultivados en territorio nacional, no 

presenta un gasto excesivo de energía como el colado del concreto y es amigable 

con el entorno, ya que las plántulas purifican el aire. 

Además, la madera presenta una belleza natural propia y está comprobada 

como material de construcción en viviendas. 

El nuevo modelo de vivienda de interés social utilizará madera para el diseño 

de los elementos principales que conforman la estructura, entiéndase vigas, 

columnas y paredes. Debido al uso de la madera en el modelo, se pretende 

disminuir los costos producidos por el uso de otros materiales como el concreto Y el 

acero. 

El proyecto se basó en el estudio, análisis y diseño de un nuevo sistema 

constructivo que pretende coadyuvar con el mejoramiento de la satisfacción de la 

11 



demanda de viviendas de interés social, desde los puntos de vista sostenible 

ambientalmente y económico. 

La definición de un nuevo sistema constructivo, que pueda satisfacer la 

demanda nacional de viviendas de interés social, se realizó por medio de la 

definición de un proyecto constructivo sostenible económicamente, en el cual 

sobresalga el uso de materia prima nacional como componente principal de las 

viviendas. Este nuevo sistema debe cumplir con ciertos requisitos importantes para 

establecer el modelo de vivienda, como: el uso de materiales vernáculos en los 

componentes principales de las viviendas, evitar el gasto energético excesivo, evitar 

la contaminación del ambiente nacional con desechos plásticos, sólidos, gaseosos 

e incluso químicos, como se da con el uso del cemento para la producción de 

concreto en sitio, el uso de un material resistente y que cumple con las cargas 

físicas a las que pueda ser sometido una vez usado en construcción y que el 

material sea producido en Costa Rica, para evitar gastos financieros en 

importaciones. La madera puede llegar a soportar una carga estructural de 400 

Kg/cm2 en flexión y 388 kg/cm2 en compresión. Además, es un material que 

disminuye la emisión de gases de C02 en un 79 % si se compara con la emisión de 

gases que produce el concreto (Larrea y Santiago, 2008). Por estas razones 

estructurales y ambientales, la madera fue el material utilizado en el modelo 

propuesto en este informe, específicamente madera de Teca que sea cultivada en el 

país en planicies, y no madera de Teca que se produce en plantaciones privadas. 

Dicha materia prima evita el gasto de energía en máquinas eléctricas que se 

usan en construcción, como batidoras y cortadoras de bloques de mampostería, 

además descarta los desechos plásticos y sólidos, porque éstos se pueden utilizar 

en acabados para vivienda como muebles, estantes, puertas y pasamanos. 

1.3 Objetivo general 

Desarrollar una opción de sistema constructivo sostenible desde los puntos 

de vista ambiental y económico para viviendas de interés social que utilice madera 

de Teca (Tectona grandis) para elementos estructurales y divisiones interiores que 

pueda satisfacer la demanda de viviendas de este tipo en el país. 
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1.4 Objetivos específicos 

• Comparar los sistemas constructivos nacionales de la Directriz 27 con el nuevo 

sistema propuesto, desde los puntos de vista, de sostenibilidad ambiental y 

económica 

• Identificar uso de la madera nacional en diferentes partes de las viviendas de interés 

social en Costa Rica. 

• Generar recomendaciones sobre el uso de un sistema constructivo de viviendas de 

interés social sostenible, y de bajo costo. 

• Encontrar una forma de cubrir la demanda de viviendas de interés social por medio 

de un sistema económico, vernáculo, amigable con el ambiente y que brinde empleo 

a las comunidades. 

• Definir una matriz con los requisitos que debe cumplir la especie de Teca utilizada 

en el modelo de viviendas de interés social. 

1.5 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En Costa Rica existen estudios realizados relacionados con la construcción 

en madera y con los sistemas constructivos y sus respectivos costos. En el año 

1975, el lng. Juan Tuk Durán realizó una investigación para conocer la resistencia 

en las juntas en conexiones de madera mediante clavos y anillos, la cual llamó 

"Resistencia en Juntas de Madera" (Tuk, 1975). Este proyecto se utilizó para diseñar 

las juntas en las piezas de madera de la estructura del modelo propuesto. 

Más adelante, a inicios del año 1993, el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) realizó un estudio sobre los principales sistemas 

constructivos usados en el país llamado "Sistemas de Construcción para la Vivienda 

de Interés Social en Costa Rica" (CFIA, 1993). Dicha investigación se utilizó 

posteriormente para comparar los métodos tradicionales con el sistema constructivo 

de vivienda propuesto en este informe. Durante el período del año 2000 al año 

2008, el MIVAH realizó una investigación acerca de la demanda de viviendas dentro 

de Costa Rica, su crecimiento anual y su satisfacción anual por parte del gobierno, 

cuyos resultados se dan a conocer en la Figura 1.1. 
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En el año 2002, el Instituto Tecnológico de Costa Rica propuso un sistema 

constructivo que contribuye a la sostenibilidad ambientale llamado Habicon, el cual 

presenta una disminución al consumo de energía en la construcción de viviendas de 

interés social, puesto que reduce en un 60 % el gasto energético, si se compara con 

una vivienda construida con bloques de concreto (Fournier, 2002). 

En el año 2005, el Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad de 

Costa Rica (LPF), realizó un estudio acerca de las características de 20 especies 

madereras diferentes en Costa Rica llamado "Fichas Técnicas de Veinte Especies 

Forestales Maderables de Importancia Comercial en Costa Rica" (Blanco, Carpio y 

Muñoz, 2005), el cual dió a conocer detalles de importancia, tales como las 

características mecánicas de los tipos de madera en Costa Rica. En este proyecto, 

se utilizó la madera cultivada en Costa Rica para la construcción de los elementos 

estructurales y los forros de las paredes de viviendas de interés social . 

Para el año 2007, el CFIA publicó una investigación realizada por el lng. Juan 

Tuk Durán denominada "Madera: Diseño y Construcción" (2007), en la cual se 

detallan los procedimientos a seguir para realizar un análisis estructural de 

elementos, como vigas y columnas de madera. La investigación del lng. Tuk Durán, 

se utilizó para realizar el diseño de las partes estructurales del nuevo modelo de 

vivienda. 

El proyecto de graduación de Esteban González Mora titulado "Revisión del 

Costo de Obra Gris y Acabados en Viviendas de Interés Social en Costa Rica" 

(2008), presenta una revisión de los costos de obra gris y acabados de diferentes 

sistemas constructivos de viviendas de interés social, los cuales sirvieron como 

punto de referencia para comparar el nuevo sistema propuesto. 

Finalmente, el proyecto de graduación de Héctor Espinoza titulado 

"Propuesta para la Normalización de Tres Productos Forestales Maderables para la 

Construcción en Costa Rica" (2009), presenta una norma que regula el uso de 

madera como material de construcción junto con su clasificación estructural, la cual 

se utilizó para probar que la madera de Teca cumple como madera estructural en 

construcción. 
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1.6 Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto se sustenta en un modelo de vivienda de interés social que 

presente un aspecto sostenible económicamente, de manera que se encuentre al 

alcance de los sectores menos favorecidos del país. 

Las cargas estructurales utilizadas se limitan a las especificaciones dadas 

para viviendas de interés social. Las cargas en flexión y compresión son 55,8 

kg/cm2 y 198,4 kg/cm2
, respectivamente. 

Además, este proyecto no abarca diseños de fundaciones de las viviendas, 

debido a que para su realización se necesita el estudio de suelos de cada zona 

específica. 

Se limita al uso de madera de Teca cultivada en planicies como material de 

construcción y no madera importada, comercial o de plantaciones privadas. 

Se delimita el estudio a la optimización del uso de la madera de Teca en 

viviendas de interés social, específicamente en las partes estructurales como vigas, 

columnas, cerchas y en forros de paredes. 

Se estudiaron solamente los sistemas constructivos aplicados en Costa Rica 

de acuerdo a la definición de la Directriz 27 y a la definición del CFIA. 

Se limitan los resultados a la información teórica obtenida. No se realizaron 

pruebas de laboratorio a los materiales a usar ni diseños estructurales minuciosos 

de las viviendas. 

En Costa Rica, existe una propuesta de norma para regular y clasificar la 

madera como elemento estructural, realizada por el lng. Hector Espinoza. Sin 

embargo, ésta aún no se encuentra vigente. 

En la versión del año 2002 del Código Sísmico de Costa Rica no se presenta 

un procedimiento detallado a seguir para el diseño de estructuras de madera. 

1.7 Metodología 

El procedimiento para la solución del problema comprendió: una búsqueda 

bibliográfica de información acerca de la demanda nacional de viviendas de interés 

social y su satisfacción. Con el fin de buscar soluciones a la demanda de viviendas 
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expuesta en la Figura 1.1, se realizó la búsqueda de un sistema constructivo que 

cumpla con los requerimientos constructivos que regula la Ley en Costa Rica, 

siguiendo las estipulaciones de la Directriz 27 de la Presidencia de la República y 

del Reglamento de Construcciones del INVU. La Directriz 27 establece los requisitos 

a satisfacer para la construcción de viviendas de interés social, en la cual se 

menciona la madera como una opción para construir este tipo de viviendas. El 

Reglamento de Construcciones establece los requisitos mínimos dimensionales 

para las viviendas unifamiliares en Costa Rica. 

Luego, se procedió a investigar los diferentes tipos de sistemas tradicionales 

utilizados en la construcción de viviendas de interés social y sus respectivos costos 

de construcción, de manera que se pueda realizar una comparación económica con 

respecto al modelo de vivienda propuesto. Después, se realizó una búsqueda de 

información sobre aspectos generales de la madera en Costa Rica, tales como los 

tipos de madera que se cultivan en el territorio nacional y que podrían ser utilizados 

en las viviendas de interés social, los climas que favorecen su crecimiento, las 

propiedades mecánicas y físicas de las especies madereras, entre otros. 

Luego, se realizó el diseño del modelo de las viviendas, tanto en su aspecto 

arquitectónico como estructural. Para el diseño estructural de las vigas, columnas y 

juntas se utilizaron los libros de Juan Tuk Durán: "Madera: Diseño y Construcción" 

para el diseño de columnas y vigas, y "Resistencia en Juntas de Madera" para 

diseñar las uniones de los elementos. 

En este proyecto se consideró el uso de la Teca porque presenta ciertas 

características que se ocupan en el modelo propuesto en este proyecto, tales como: 

resistencia estructural, durabilidad natural, entre otras. Considera el autor que es 

una buena opción, más no la única considerando los siguientes criterios y la matriz 

de requisitos que debe cumplir la Teca utilizada en el modelo, la cual se presenta a 

continuación. 
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Matriz de Requisitos Calificación 

Cultivo y crecimiento Debe ser posible su cultivo y crecimiento en diferentes zonas del B de la especie país como: Zona Sur, Guanacaste, Limón y Valle Central 

Debe ser un turno de crecimiento adecuado y que se adapte al 
Ciclo de plantación periodo de cultivo de 20 años supuesto para satisfacer la A 

demanda de viviendas de interés social 

Debe tener una resistencia a la flexión (para vigas) y compresión 
Evaluación Resistencia estructural (para columnas) considerables para soportar las cargas a las A 

Valoración: 

A: Excelente 

B: Bueno 

C: Regular 

D: Malo 

Durabilidad natural 

Adaptación a suelos 
del país 

que sea sometida la madera 

Debe tener una resistencia adecuada al ataque de insectos y A 
termitas, así como al contacto con el agua, viento y luz 

Debe adaptarse de una forma fácil a los tipos de suelos de 8 
Costa Rica, como terrenos de planicies y también al clima 

Posteriormente, se hizo una evaluación de costos del sistema propuesto para 

comparar el costo final del modelo propuesto con los costos de los sistemas 

tradicionales del país. 

Posteriormente se realizó una guía para el manejo de los terrenos dedicados 

a cultivar la Teca, los cuales pueden ser manejados por las comunidades de la zona 

donde se cultive la madera, esto con el fin de generar empleo en dichos lugares. 

En la Figura 1.2 se presenta el esquema metodológico que se siguió en la 

elaboración del proyecto. 
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Metodología utilizada para la elaboración del informe: Estudio Técnico y Económico para la 
Construcción de Viviendas de Interés Social Utilizando Madera de Plantación en Elementos 

Estructurales y Forros para Paredes 

1 

+ 
1 1 1 

Soluciones pór año 
l. Obtención de información Definición 

1 

bibliográfica sobre viviendas ---. 
1 1 Costos 

1 
de interés social Deou111da anual 

Comportamiento de 

fuentes disponibles 
2. Obtención de 

información sobre 

madera en Costa Rica 

Posibles usos en viviendas de 

interés social 

Pla ntadoin es naciona,!es 

Espacio físico de cu ltivo 

Tiempo de crecimiento 

3. Selección de la 

especie maderera 

4. Diseño 

arquitectónico del 

modelo propuesto 

S. Diseño estructural de 

L-__ c_o_iu_,m_n_as __ __,I..__ L---el_e_m_e_n_t_os __ d_e1_m __ od_e_1_0 __ ~ 

Costo con madera 

de plantación 

Manejo de las 

comunidades 
' ,...._ 

6. Estimación de 

costos del modelo 

7. Desarrollo del plan 

manejo de plantaciones 

8. Conclusiones y 

recomendaciones 

Características 

climatológicas y mecánicas 

Cumplimiento de requisitos 

para uso en el modelo 

Cumplimiento de 

reglamentos nacionales 

Vigas 

Costo en el 

mercado nacional 

Aprovechar espacios 

de potreros 

Figura 1.2 Esquema metodológico utilizado en la elaboración del trabajo. 
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Capítulo Segundo: Marco Teórico 

2.1 Leyes y Reglamentos considerados 

Tal como se definió en el capítulo anterior, la Directriz 27 de la Presidencia de 

la República del año 2003, establece los detalles que deben cumplir los sistemas 

constructivos nacionales que se utilicen para construir estas viviendas. Esta Norma 

permite el uso de madera para la edificación de la vivienda, tanto en las paredes 

internas como en las vigas corona y solera siempre y cuando no presente 

reventaduras y picaduras de insectos, sea tratada contra humedad y que no tenga 

partes podridas. Además, establece requerimientos básicos, como el área mínima 

de 42 m2 para familias de menos de cinco personas y 50 m2 para familias de más de 

cinco personas así como requisitos para la estructura de techo, los tipos de 

ventanas y puertas, las cuales deben ser tres como mínimo. 

Para el modelo sostenible propuesto se utilizó el área mínima para familias de 

menos de cinco miembros (Directriz 27, 2003). A continuación se muestran en el 

Cuadro 2.1 las características mínimas que deben tener las viviendas de interés 

social según la Directriz 27. 
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Cuadro 2.1 Características mínimas de las viviendas de interés social según la 
Directriz 27 de la Presidencia de la República 

Descripción Características principales 
Área 42 m2 para cuatro personas y 50 m2 para más de cuatro personas 

Contra piso de 
7,5 cm de espesor mínimo con concreto de 175 kg/cm:.! sobre grava 

concreto de 15 cm de espesor mínimo compactada al 95 % del Próctor 
Estándar 

Paredes exteriores Libre de reventaduras, gritas o imperfecciones e impermeabilizadas 
Paredes internas Pueden ser de concreto, muro seco o madera a doble forro 
Solera y viga corona Incluirlas con las especificaciones del fabricante o diseñador 
Estructura de techo Puede ser de metal o madera que cumplan con el diseño estructural 

Cubierta de techo Lámina galvanizada ondulada # 28 mínimo para cumbreras, 
botaguas, limahoyas y limatones 

Marcos de ventanas Pueden ser de aluminio, acero, hierro galvanizado o madera 
Marcos de puertas Pueden ser de metal o madera tratada con preservantes 
Puertas Mínimo tres puertas de metal o madera 
Cielo raso Pueden ser de fibrocemento, gypsum o madera 
Canoas y bajantes Pueden ser de hierro galvanizado liso # 28 o PVC 
Tapicheles y 

Pueden ser de concreto o fibrocemento precintas 
Instalación eléctrica Mínimo tres salidas, cables telefónicos entubados y previstas 
Baño Con ducha, llave de chorro, inodoro y paredes impermeabilizadas 
Pila de concreto Pila de un tanque con llave de chorro y sifón en el desagüe 
Fregadero de cocina Puede ser de fibra de vidrio o acero con un sifón en el desagüe 
Sistema de agua 

Puede ser en PVC o hierro galvanizado potable 
Sistema de aguas 

Puede ser en PVC SDR 50 o mayores residuales 
Tratamiento de aguas 
residuales o tanque Según las estipulaciones del Ministerio de Salud 
séptico 
Pintura Pintada exteriormente y tener revestimientos 

Fuente: Directriz 27 de la Presidencia de la República, 2003. 

Otros rubros que se deben tomar en cuenta son, las dimensiones mínimas 

que dicta el Reglamento de Construcciones del INVU en su capítulo sobre "Edificios 

para habitación unifamiliar y multifamiliar", las cuales se resumen en el Cuadro 2.2. 
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Cuadro 2.2 Dimensiones mínimas para viviendas según el Reglamento de 

Construcciones del INVU 

Dimensiones mínimas 

Área de vivienda 42 m2 

Área de dormitorio principal 9,0m2 

Área de otros dormitorios 7,5 m2 

Área de cocina 5,0 m2 

Altura de paredes 2,4 m 

Altura de puertas 2,0 m 

Ancho de puertas 0,9m 

Fuente: INVU, 1993. 

Otros parámetros importantes a respetar se encuentran en el Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. Dicho 

estatuto establece que el lote mínimo en desarrollos con servicio de alcantarillado 

sanitario en operación será de 60 m2 y el máximo de 120 m2
. En conjuntos con 

sistemas de tanques sépticos y drenajes individuales o colectivos será de 120 m2 

mínimo y de 240 m2 máximo, regidos por el índice de filtración del suelo. En áreas 

rurales deberá aumentarse 50 m2 en todos los casos. 

Además, en el modelo de vivienda se respetan las tipologías propuestas por 

el MIVAH. 

2.2 Demanda de viviendas de interés social en Costa Rica 

En nuestro país, la demanda de viviendas de interés social es un aspecto que 

no se ha solucionado por completo. Inclusive, las soluciones de viviendas que se 

otorgan anualmente decaen durante el período del año 2000 al año 2003. A partir 

del año 2004, estas soluciones se mantienen constantes año con año, mientras que 

la demanda de las viviendas sigue creciendo, lo que genera que el déficit de 

satisfacción de la demanda sea mayor (González, 2008). 

A continuación, se muestra, en el Cuadro 2.3, la demanda total de las 

viviendas de interés social, junto con las soluciones otorgadas por el gobierno. En 
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este caso, se incluyeron dentro de la demanda de viviendas de interés social, 

solamente aquellos hogares que tuvieran ingreso conocido {MIVAH, 2009). 

Cuadro 2.3 Demanda de viviendas de interés social en Costa Rica (2000-2008) 

Demanda Porcentaje de 
Demanda Porcentaje de Año anual de crecimiento de la 

viviendas demanda total satisfecha por año soluciones 

2000 143 317 14 337 10,00 
2001 139 016 -3,00 11 857 18,84 
2002 152 380 9,61 9 237 23,25 
2003 183 444 20,39 8449 23,92 
2004 188 610 2,82 11 568 29,40 
2005 185 858 -1,46 9 917 35, 17 
2006 160 091 -13,86 8 756 46,30 
2007 165 995 3,69 11 442 

1 
51,55 

2008 164 890 -0,67 12 714 59,60 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2004-2007. 

La relación existente de la demanda de viviendas de interés social a través 

del período del año 2000 al año 2008 se observa en la Figura 2.1, donde se exhibe 

muy claramente el aumento que se genera en la demanda de este tipo de viviendas 

por parte de la población costarricense, la cual llega a ser hasta de un 20 % anual 

para el transcurso del año 2004 al año 2005. 

Tal y como se ejemplifica en la Figura 2.1, la demanda satisfecha por parte 

del gobierno, por medio de los bonos otorgados, no cumple con un porcentaje 

importante de la demanda total de viviendas de interés social. 
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Figura 2.1 Relación entre la demanda de viviendas de interés social en Costa Rica y sus 

respectivas soluciones por medio de bonos otorgados por el gobierno para el periodo del 

año 2000 al año 2008. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2000-2008. 

Para satisfacer la demanda mostrada en la Figura 2.1, el gobierno otorga 

cierta cantidad de bonos por año. Sin embargo, estas soluciones no son suficientes 

para la demanda total. Los bonos reales se refieren a la cantidad de dinero que 

otorga el gobierno en colones del año base, en este caso del año 2007. Los bonos 

nominales se refieren a la cantidad de dinero que el gobierno otorgó en cada uno de 

los años, desde el 2000 hasta el 2007. A continuación, se índica el monto del bono 

promedio nominal y del monto del bono promedio real. 

En el Cuadro 2.4 se expone la relación que existe entre el monto del bono 

promedio real con el paso de los años. Se puede notar el crecimiento que se genera 

desde el año 2000 hasta el año 2003, donde luego se produce una pequeña 

disminución hasta el año 2005. A partir de este periodo se da nuevamente el 

aumento en el monto del bono promedio real hasta el año del 2007. Además, se 

puede observar que durante el periodo del año 2001 al año 2002, el aumento en la 
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cantidad de bonos es sumamente alta, cercano al 22 % anual (ver Cuadro 2.4). Los 

datos mostrados en el Cuadro 2.4 son en colones constantes, del año 2007. 

Cuadro 2.4 Cantidad y monto de los bonos pagados por año (2000-2007) 

Inversión Inversión 
Tasa de 

Total de los Total de los crecimiento *IPC Bonos 
Número Bonos Monto 

promedio Pagados en 
Monto del anual del 

Año de Pagados en del Bono 
anual términos Bono monto del 

Casos términos Promedio 
(Base reales( en 

Promedio bono 
nominales Nominal Real promedio 

(en millones 2007=100) millones de real (en 
colones del de colones) 

2007') 
porcentaje) 

2000 14 337 20 029 1 396 993 48,3 41 482 2 893 351 2,24 
2001 11 857 19 349 1 631 839 53,7 36 011 3 037 127 4,97 
2002 9 238 19 996 2 164 550 58,6 34 110 3 692 347 21,57 
2003 8449 20 216 2 392 653 64,2 31 507 3 729 096 1,00 
2004 11 568 30 206 2611162 72,1 41 894 3 621 524 -2,88 
2005 9 917 29 502 2 974 888 82,1 35 947 3 624 746 0,09 
2006 8 756 29 591 3 379 475 91,4 32 360 3 695 757 1,96 
2007 11 442 42 743 3 735 653 100,0 42 743 3 735 653 1,08 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2 000-2 007. 

Para conocer el verdadero dinero que el gobierno da en forma de bonos, se 

muestra en la Figura 2.2 el detalle del crecimiento del bono promedio real en el 

periodo del año 2000 al año 2007. Se puede notar que existe una disminución a 

partir del año 2003, lo que indica que aunque el costo de las viviendas aumenta 

anualmente, el gobierno no aumenta el dinero otorgado para construirlas. Esta 

relación se observa claramente en la Figura 2.3, en la cual se presenta la relación 

entre la cantidad de bonos otorgados por el gobierno y el monto de la inversión real 

para el periodo del año 2000 al año 2007. Se observa que el número de bonos 

otorgados disminuye con respecto al año 2000, esta disminución es de un 41 % 

anual en el año 2003 

24 



Por otro lado, se observa que la inversión del bono real es muy similar en los 

años 2000, 2004 y 2007, esto debido a que son los años con mayor cantidad de 

bonos otorgados. Sin embargo, después del año 2000, dicha inversión fue 
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Figura 2.2 Crecimiento del bono promedio real durante el periodo del año 2000 al 

año 2007. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2000-2007. 
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Figura 2.3 Disminución de la cantidad de bonos pagados por parte del gobierno durante el 

periodo del año 2000 al año 2007. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2000-2007. 

25 



Por otro lado, se observa que la inversión del bono real es muy similar en los 

años 2000, 2004 y 2007, esto debido a que son los años con mayor cantidad de 

bonos otorgados. Sin embargo, después del año 2000, dicha inversión fue 

disminuyendo hasta el año 2003 con un 24 % anual. Luego, a partir del año 2004, la 

inversión vuelve a disminuir un 23 % anual hasta el año 2006. 

Lo anterior indica que a pesar de que la demanda de viviendas de interés 

social del año 2004 al año 2006 aumentó un 20 % anual, los bonos pagados 

disminuyeron cerca de un 24 % anualmente, esto, unido a la disminución de la 

inversión real en este mismo periodo (23 % anual), es un indicativo de que la 

demanda en estos años queda insatisfecha. Por lo tanto, resultan importantes las 

soluciones que pueda otorgar un nuevo sistema constructivo para las personas 

desfavorecidas económicamente, el cual sea asequible en el costo. 

Se puede observar, en la Figura 2.3, que existe un déficit considerable en la 

cantidad de bonos otorgados por el gobierno para la construcción de viviendas de 

interés social en Costa Rica. 

Por otro lado, en la Figura 2.4 se observa la relación entre el monto promedio 

real y la tasa de crecimiento anual de dicho monto durante el periodo del año 2000 

al año 2007. 

Se nota que el bono promedio real (en millones de colones del 2007) 

aumenta del año 2000 al año 2002 cerca de un 28 % anualmente y luego a partir de 

este año y hasta el año 2007 se mantiene constante. 

El aumento del bono real hasta el año 2002 coincide con un aumento en la 

tasa de crecimiento anual de este bono, donde sube de un 2,24 % anual a un 21,6 

% anual. Pero, a partir de este año y hasta el año 2004, esta tasa disminuye 

considerablemente en un 25 % anualmente, tal y como se presenta en la Figura 2.5. 
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Figura 2.4 Relación entre el monto del bono promedio real y su tasa de variación anual para 

el periodo del año 2000 al año 2007. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Costa Rica, 2000-2007. 

2.3 Costos de las viviendas de interés social de acuerdo a los sistemas 

constructivos utilizados 

Existen muchos sistemas constructivos de viviendas de interés social 

utilizados por las empresas constructoras en Costa Rica tal y como se muestra en el 

Cuadro 2.5. 
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Cuadro 2.5 Tipos de sistemas constructivos de viviendas de interés social 

usados en Costa Rica 

Sistema constructivo Características 

SuperBloque Bloques de (12 x 12 x 88) cm con varillas #3 grado 60. Mejor resistencia, facilidad, 
bajo costo. 

Levantado sobre pilotes o losas de piso. Esqueleto estructural de vigas y columnas 
Habicon de madera ensambladas por medio de conectores metálicos, revestido con 

microconcreto pisos, entrepisos, paredes y tapicheles. 
Baldosas Verticales Zitro. 

Columnas y Baldosas 
Columnas y Baldosas de 270 kg / cm2 mínimo. Horizontales 

Concrebam Paneles verticales de concreto con refuerzo de bambú. 

Escosa Paneles multitubulares prefabricados de concreto pretensado con alambre liso. 

Estrisa Paneles con armadura prefabricada de alambre de hierro. 

Mampostería Bloques de concreto con refuerzo horizontal y vertical. 

Multipref Macropaneles de concreto armado prefabricado formando paredes hechas de 
moldes de acero. 

Fibropanel Paneles prefabricados de madera mezclada con Portland sometidos a altas 
presiones para formar una plancha. 

Panel-Ex Paneles prefabricados tipo Sándwich (melamina, fibrocemento, plywood) con 
núcleo de cartón Kraft. 

Bambú Paneles prefabricados de bambú con forros de esterilla o Caña Brava. 

Prefa PC Columnas (pretensadas) y Baldosas prefabricadas para hacer paredes. 

Muro Seco (Fibrolit) Paredes livianas formadas por tabiques (forro de acero o madera) apoyados en la 
fundación superficial. 

Zitro Muros con paneles (verticales) prefabricados de concreto liviano reforzado. 

Paredes Facoli Losas prefabricadas de concreto liviano armado con marcos de acero. 

Fuente: CFIA, 1993. 

Sin embargo, se investigaron solamente los costos de los sistemas 

tradicionales y más comunes utilizados en la construcción de viviendas de interés 

social, los cuales son: Muro seco, baldosas y columnas, paneles verticales, bloque 

integra PC (Productos de concreto), mampostería y superbloque. (González, 2008). 

Estos seis sistemas serán los únicos utilizados en la comparación económica con el 

nuevo sistema sostenible ambientalmente utilizando madera de Teca plantada en 

Costa Rica. 
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En el Cuadro 2.6 se señalan los costos directos de los principales sistemas 

constructivos utilizados para viviendas de interés social típicas de 42 m2 en Costa 

Rica. 

Cuadro 2.6. Costos directos de las viviendas de interés social típicas de 42 m2
, 

según sistema constructivo usado en Costa Rica 

Valor de costos 
Diferencia 

Diferencia 
Sistema Constructivo directos acumulada 

(colones) 
(%) 

(%) 

1 Muro seco "Amaneo" 
2 789 739,23 sobre pilotes - -

2 Baldosas y columnas 2 935 328,31 5,22 5,22 

3 Paneles verticales 2 938 186,02 0,10 5,32 

4 Bloque integra PC 3 062 430,84 4,23 9,55 

5 Mampostería 3 162 394,45 3,26 12,81 

6 Superbloque 3 603 449,32 13,95 26,76 

Nota: La diferencia es porcentual con respecto al sistema constructivo anterior en cada 

caso. 

Fuente: González, 2008. 

Se puede observar que el sistema más económico es el de muro seco 

"Amaneo", esto debido a los tipos de materiales que se utilizan para fabricarlo. Por 

otro lado, los sistemas más costosos son los de bloque de mampostería y 

superbloque, puesto que son sistemas combinados con concreto reforzado. Se 

puede inferir que sin importar cuál sistema se vaya a utilizar según las condiciones 

del sitio de construcción, la diferencia más grande en costos sería de un 27 %, lo 

cual representa un millón de colones. Por esta razón, es importante la propuesta de 

un sistema de vivienda que utilice recursos nacionales. 

En la Figura 2.5, se presentan, gráficamente, los costos directos de los 

sistemas constructivos más usados por las empresas constructoras de viviendas de 

interés social en Costa Rica (González, 2008). 
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Figura 2.5 Relación de costos directos de los sistemas constructivos tradicionales utilizados 

en viviendas de interés social. 

Fuente: González, 2008. 

A continuación, en la Figura 2.6, se muestran los costos ambientales de los 

materiales de construcción más comunes. Se puede observar que la madera es el 

material más sostenible ecológicamente, debido a que consume menos energía. En 

cambio, el cemento tiene un costo cinco veces mayor que la madera, y éste es el 

principal componente de los sistemas constructivos tradicionales en Costa Rica. 

También, el acero posee un costo 24 veces mayor al costo ambiental de la madera, 

mientras que el aluminio es 126 veces mayor. Por lo tanto, el uso de la madera en el 

modelo propuesto reducirá el impacto ambiental de la construcción de las viviendas 

de interés social en Costa Rica. 
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Figura 2.6 Relación de costos ambientales de los materiales constructivos utilizados en 

construcción. 

Fuente: Kahana, 2008. 

2.4 La madera en Costa Rica 

Costa Rica ha sido un país privilegiado con gran variedad y cantidad de 

biodiversidad. A través de los años, siempre se ha contado con abundantes 

especies madereras que han sido utilizadas como material provechoso en el sector 

construcción en elementos estructurales como vigas, columnas, paredes, cerchas y 

otros. En el año 2004 se realizaron 7 827 construcciones en madera equivalentes a 

365 977 m2 (ONF, 2005). Por esta razón, es indispensable conocer los detalles de la 

madera producida en este país, tales como la estructura de la madera, sus 

categorías y los tipos de madera estructural que se conocen. 

La madera es un material orgánico celular y está compuesto por un complejo 

químico de celulosa, hemicelulosa, lignina y extractivos. Está compuesto por el 

tronco, el cual a su vez se conforma por la macroestructura, microestructura y 

ultraestructura. En el mercado nacional la madera se encuentra en cuatro tipos: 

madera estructural, aserrada o sólida, laminada y contrachapada o plywood 

(González Beltrán, 2008). 

31 



2.5 Tipos de madera de posible uso en viviendas de interés social 

La madera resulta ser un material muy útil para la construcción de viviendas 

de interés social, especialmente en sus partes estructurales y forros para paredes, 

debido a que su instalación y manipulación son rápidas y fáciles porque es un 

material liviano comparado con el acero y concreto. Por lo tanto, se estudiarán 

algunos de los tipos de madera que son utilizados en estas viviendas, con el 

propósito de encontrar una especie de madera que reúna las características 

estructurales solicitadas y que sea económicamente viable para el sector menos 

desfavorecido de la población costarricense. 

Recientemente, se han realizado diferentes investigaciones que resultan muy 

provechosas para conocer características de la madera plantada en Costa Rica, 

desde los ciclos de cultivo, procesos de desarrollo de las especies, pasos de 

crecimiento e inclusive los costos de producción de las especies. Uno de estos 

estudios es el que realizaron Jesús Cordero, denominado Árboles de 

Centroamérica, que presenta _una guía para el cultivo de plantaciones de madera 

(Cordero, 2003). Otra obra es la elaborada por Manuel Goméz y Carlos Reiche 

denominada Costos de Establecimiento y Manejo de Plantaciones Forestales y 

Sistemas Agroforestales en Costa Rica, en la cual se exponen los costos de 

producción de los cultivos de especies madereras en el territorio nacional (Gómez y 

Reiche, 1996). 

En Costa Rica, existen diversas especies de madera que se usan en el área 

de la construcción, de las cuales sólo algunas son recomendadas para uso en el 

área estructural de las viviendas de interés social , según la Lic. Isabel Carpio 

(2008), las cuales se presentan en el Cuadro 2.7. 
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Cuadro 2.7 Tipos de madera utilizados en viviendas de interés social en Costa 

Rica 

Uso en viviendas de interés social Tipo de madera 
Pilón (Hyeronima alchorneoides), Laurel (Cordia 

Clavadores (Paredes) al/iodora) , Caobilla (Gua rea sp) 
Ceiba (Ceiba pentandra), Guácima (Guazuma ulmifolia), 
Teca (Tectona grandis), Jaúl (Alnus acuminata) , Ciprés Forros (Paredes) 

(Cuoressus lusitanicus) 
Laurel (Cordia alliodora), Chiricano (Vantanea barbourii), 

Emplantillado (Paredes) Pilón (Hyeronima alchorneoides) , Jaúl (Alnus acuminata) 
Cualquiera Rodapié 

Pilón (Hyeronima alchorneoides), Cocobolo San Carlos 
(Vatairea lundellii), Cola de Pavo (Hymenolobium Cerchas 

mesoamericanum1, Ura (Terminalia oblonaa) 
Laurel (Cordia alliodora) , Cola de Pavo (Hymenolobium 

Marcos de ventanas mesoamericanum) 
Caobilla (Guarea sp) , Níspero chicle (Manilkara chicle) , 

Jaúl (Alnus acuminata) , Pino (Pinus radiata), Teca Estructurales 
(Tectona grandis) 

Gavilán ( Sc/erolobium costarricense) Marcos de puertas 

Gavilán (Sclero/obium costarricense) , plywood Puertas 
Fuente: Carpio, 2008. Comunicación oral. 

Se pueden observar los tipos de maderas que son útiles para las diferentes 

partes de las viviendas de interés social. Estas especies son cultivadas y 

desarrolladas en diferentes lugares de Costa Rica, para posteriormente ser 

utilizados con distintos fines, uno de los más importantes es la construcción. 

Se enfocó en el estudio de aquellos ejemplares que son utilizados para los 

elementos estructurales y forros de las paredes de las viviendas. 

2.5 Características climatológicas y de cultivo adecuadas para el crecimiento 

de las principales especies madereras de posible uso en la construcción de 

viviendas de interés social 

En el Cuadro 2.8 se detallan las características de cultivo de los tipos de 

madera que se pueden utilizar para las partes estructurales y forros de paredes en 

las viviendas como: el proceso de sembrado, la producción y manejo del espécimen. 

Por otro lado, en el Cuadro 2.9 se exhiben las características del clima y del suelo 

que se deben tener para lograr un adecuado crecimiento de las especies. Las 

especies se deben desarrollar en óptimas condiciones, tomando en cuenta 
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espaciamiento de las plantas, recolección de semillas y temperatura, para producir 

madera de mejor calidad mecánica. 
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Cuadro 2.8 Características de cultivo de los tipos de madera que se utilizan en partes estructurales y forros de paredes de viviendas 

Especie Usos y características Procedencia Producción Sembrado Plantación Manejo 
maderera 

' Se deben podar los 
En vivero o regeneración Espacios de (2,5 x 2,5) m 

Caobilla 
Alta calidad y durabilidad. Se usa Noroeste del Recoger semillas en color 

natural. Sembrar a 3 cm de o de (3 x 3) m con suelos 
árboles, limpiarse de 

en pisos, paneles, esculturas, país y San café. Almacenar 4 meses a malas hierbas y 
Guarea sp artesanías y muebles finos. José 5ºC hasta 2 años profundidad y pasar a bolsas de más de 50 cm de protegerse contra el 

a los 10 cm en sombra profundidad 
fueoo 

Cordillera 
Densidad de 1 O g/cm3 en Espacios de (2,5 x 2,5) m 

Jaul Alnus Lliviana y de crecimiento rápido. Se Volcánica Recoger semillas maduras, 
viveros y 6 meses después o de (3 x 3) m mediante 

Se hacen 3 raleas 
usa en aserrío, ebanistería, ataúdes Central, Valle tamizar, almacenar a 3 c eliminando el 50 % acuminata 

y pilotes de la Muerte y por6 meses 
llevarlas al campo con una pastoreo. Densidad de 

de los árboles 
Zarcero altura de 35 cm 300 árboles por hectárea 

Ciprés Altura hasta 30 m, livíana y seca. Recoger semillas en color En cajas con arena fina, en 
Espacios de (3 x 3) m o Se hacen 3 raleas a 

Cupressus Se usa en muebles finos, postes, Turrialba y 
café, secar al sol , se hileras o al voleo. Dar sombra 

de (4 x 4) m. Densidad 
los 7 años, 11 años y 

lusitanicus vigas y artesanías Valle Central 
tamizan y se almacenan por 3 semanas 

de 300 árboles por 16 años. 
hectárea 

N ísperochicle Pesada, secado rápidop. Se usa en Bosque seco Escoger bien la semilla, 
Espacios de (2 x 2) m, 

Manilkara adhesivos, pintura, barnices, en 
Bolsas plásticas y llevadas 

semilla de zona seca usar en 
aunque sobrevivencia es Evitar sequía 

chicle muebles y construcción pesada Guanacaste 
al campo a los 4 meses 

zona seca y viceversa 
baja. Regeneración mediante trincheras 

natural alta en bosques 

Ceiba Ceiba Árboles grandes hasta 30 m de Atlántico Recoger semillas en color Raíz desnuda a 2 cm de Espacios de (3 x 3) m. Buen mantenimiento, 
altura. Se usa en formaleta y café, secar al sol, enfriarlas profundidad y mantener bajo ' Densidad final de 156 alejarlas del ganado, 

pentandra estructura liviana 
Central 

antes de sembrar sombra hasta 7 meses árboles por hectárea cabras y ovejas 

Recoger semillas en color Plantas en bolsa con 
Realizar raleas a los 

Crecimiento y secado rápidos, La Fortuna de Cajas con arena o bolsas, dar 6 años, 11 años y 16 Pino Pinus 
pesada. Se usa en formaleta, pisos, San Carlos y 

verdoso, secar al sol , 
sombra durante germinación 

espacios de (3 x 3) m. años. Densidad de 
radiata puertas, pilotes y otros Turrialba almacenar por 1 O años a 

hasta 7 meses 
Usar fertilizante alto en 350 árboles por 

4C fósforo hectárea 

Raíz con 50 % de la Espacios de (3 x 3) m o a 
Realizar raleas a los 

Frondoso con 30 m de altura. Se San José, Recoger semillas desde el 10 años, 15 años y Teca Tectona 
usa en acabados finos, piezas Guanacaste y suelo, los árboles en pie y profundidad del recipiente, tres bolillo de 3 m de 

20 años. Densidad grandis 
estructurales y cerchas Zona Sur derribados 

diámetro de base del tallo de acuerdo a las curvas de 
de 300 árboles por 

2,5 mm y altura total de 30 cm nivel 
hectárea 

Fuente: Arboles de Centroamérica Cordero, 2004 y Fichas técnicas de veinte especies maderables de importancia comercial en Costa Rica, 

Blanco, Carpio y Muñoz, 2005. 
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Cuadro 2.9 Características del clima y suelo para el crecimiento de los tipos de madera usados en viviendas de interés 

social. 

1 

Especie maderera 
Característica Ciprés Cupressus Níspero chicle 

Caobilla Guarea sp Teca Tectona grandis Jaúl Alnus acuminata Ceiba Ceiba pentandra 
lusitanicus Manilkara chicle 

Pluviometría (1 250 a 2 500) mm (2 000 a 5 000) mm (700 a 4 000) mm (1 500 a 2 500) mm > 1 500 mm (800 a 2 000) mm 

Estación seca (3 a 5) meses 3 meses 6 meses 5 meses 6 meses (5 a 7) meses 

Altitud (O a 1 000) msnm (1 200 a 3 000) msnm (O a 1 500) msnm (1 400 a 3 300) msnm (O a 1 300) msnm (O a 1 000) msnm 

Temperatura 
máxima del mes 34 ºC 27°C (37 a 45) ºC (24 a 33) ºC - (28 a 36) ºC 

más cálido 

Temperatura 
máxima media del 13 ºC 4ºC (5a19)ºC 6ºC - (13a22)ºC 

mes más frío 

Temperatura 
(24 a 30) ºC (4 a 20) ºC (20 a 35) ºC (12 a 20) ºC (15 a 40) ºC (18a25)ºC 

promedio anual 

Neutros, profundos y 
Limosos, también crece 

Se adapta a diferentes Origen volcánico, 
Suelos en suelos con gravas a - Amplia variedad 

drenados arcilla tipos de suelo húmedos y profundos 

Textura Mediana 
Ligera a pesada en suelos 

Ligera a media Media 
Arcillosa a franco Ligera, media y 

limosos y franco arenosos arcillosa pesada 

pH - Ácidos y neutros, tolera 
Ácido a neutro Ácido a alcalino Alcalino Ácido 

hasta pH de 4,5 

Suelos neutros y Suelos profundos y 

1 

Libre o 
Drenaje encharcamientos Bueno Libre 

drenados drenados, no húmedos 
estacionales 

Orientación norte y Plana a fuertemente 
Plana a 

Pendiente ·- quebradas sombreadas 
Media 

ondulada 
fuertemente -

ondulada 
'. Fuente: Arboles de Centroamenca Cordero, 2004 y Fichas tecrncas de vernte especies maderables de 1mportanc1a comercial en Costa Rica, 

Blanco, Carpio y Muñoz, 2005. 
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2.6 Características mecánicas y propiedades físicas de las principales 

especies de madera de posible uso en la construcción de viviendas de interés 

social en Costa Rica 

Las especies madereras expuestas en el Cuadro 2. 7 también presentan 

características físicas y mecánicas de interés, las cuales son importantes para 

conocer detalles como resistencia en la madera secada y la madera verde. La 

madera se clasifica en dos tipos según su humedad, la madera verde es aquella 

cuyo contenido de humedad está por encima del punto de saturación de las fibras y 

la madera seca es aquella que lleva un proceso de secado en valores del 16 %, 18 

% y 20 %. (Tuk, 2007). La madera a utilizar en el modelo debe resistir las cargas a 

las que sea expuesta, tanto en esfuerzos de flexión para las vigas de las viviendas 

como en esfuerzos de compresión para las columnas. 

El Cuadro 2.1 O muestra las principales propiedades físicas de la madera en 

Costa Rica. 

A continuación, se presentan en el Cuadro 2.11 y en el Cuadro 2.12 algunas 

características mecánicas de la madera de uso en forros de paredes y partes 

estructurales en viviendas de interés social. Los valores mostrados son resultados 

que se obtuvieron en estudios de laboratorios que utilizaron muestras de una o dos 

trozas y de un solo lugar geográfico de procedencia. Dichas pruebas fueron 

realizadas bajo los estándares de la American Standards for Testing and Materials 

(ASTM), designación D - 143, según el lng. Juan Tuk en su libro "Madera: Diseño y 

Construcción" (Tuk, 2007). 
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Cuadro 2.1 O Principales propiedades físicas de la madera usada como material 

de construcción usada en Costa Rica 

Propiedades físicas de la madera Definición 

Contenido de humedad (CH) Porcentaje entre la masa de agua removible y 
la masa seca al horno 

Cambia de dimensión cuando el CH es mayor 
Cambios dimensionales que el punto de saturación, o sea, el punto 

donde se pierde toda el agua libre 

Densidad específica 
Relación entre la masa y el volumen de la 

madera. Es la propiedad física más importante 

Gravedad específica 
Relación entre la densidad de la madera y la 

densidad del agua 

Coeficiente de expansión térmico Medida del cambio de dimensión producido 
por un cambio en la temperatura 

Transmisión del sonido Poco efectiva en el bloqueo de sonido debido 
a su bajo peso 

Conductividad eléctrica Varía con el voltaje aplicado y con el CH 

Fuente: González Beltrán, 2008. 
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Cuadro 2.11 Algunas características mecánicas de las especies madereras usadas en forros de paredes y elementos 

estructurales en viviendas de interés social 

Nombre Nombre 
Características Mecánicas 

común científico 
Condición Verde con PEB=0,451 

MOR=541 I MOE=104 I Fc=234 1 CV (21 %) 1Fv=63,1 1 Ft=828 I 
kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 ·-

Caobilla Guarea sp 
kg/cm2 kg/cm2 

Condición Seca a 12% de CH con PEB=0,553 
MOR=939 ~ MOE=123 I 

kg/cm2 000 kg/cm2 Fc=482 1 CV (10 º/c) 1 Fv=125 I 
kg/cm2 0 kg/cm2 -

1 
-

Condición Verde 

Allnus MOR=453 I MOE=109 I Fc=186,8 ! CV(17 %) ~ Fv=61,5 f Ft=470 1 Dureza axial= 137 kg y Dureza 

Jaúl Jorullensis o kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 lateral= 128 kg 

A. acuminata Condición Seca 
MOR=649 I MOE=108 I Fc=305,5 l CV (18 %) 1 Fv=97 1 F1=725 l Dureza axial= 37 4 kg y Dureza 

kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 lateral= 215 kg 
Condición Verde 

MOR=293 1 MOE=49 1 Fc=145 l cv (16,3 %) 1 ~~~~2 1 l Dureza axial= 231 kg y Dureza 
kg/cm2 480 kg/cm2 kg/cm2 - lateral= 195 kg 

Cupressus 
Condición Seca 

Ciprés MOR=350 1 MOE=63 1 Fc=224 ¡ CV (15 2 º/c) 1 Fv=72,2 I 
1 

Dureza axial= 382 kg y Dureza /usitanicus 
kg/cm2 204 kg/cm2 kg/cm2 

' 
0 kq/cm2 - lateral= 238 kg 

Condición Verde con PEB=0,43 
MOR=57 4 1 MOE=87 1 Fc=297 1CV(138%) 1 Fv=60 1 

1 
Dureza lateral= 324 kg 

kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 ' kg/cm2 -

CV: Coeficiente de variación del promedio, Fe: Resistencia en compresión, F1: Resistencia en Cortante, Fv: Resistencia en Cortante, MOE: 

Módulo de elasticidad, MOR: Módulo ruptura en flexión, PEB: Peso específico. 

Fuente: Tuk, 2007. 
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Cuadro 2.12 Algunas características mecánicas de las especies madereras usadas en forros de paredes y elementos 

estructurales en viviendas de interés social 

Nombre común Nombre científico Características Mecánicas 
Condición Verde 

MOR=1111 MOE=177 Fc=470 Fv=141 
kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 -

kg/cm2 - -
Níspero Manikara 

spectabilis Condición Seca a 12% de CH 
MOR=1813 MOE=210 Fc=444 Fv=191 

kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 - kg/cm2 - -

Condición Verde 
MOR=279 MOE=56 Fc=108 Fv=31,2 

kg/cm2 900 kg/cm2 kg/cm2 -
kg/cm2 - -

Ceiba Ceiba pentandra 
Condición Seca a 12% de CH 

MOR=484 MOE=74 Fc=248 Fv=51,4 
kg/cm2 800 kg/cm2 kg/cm2 - kg/cm2 - ~ 

Condición Verde 

MOR=767 MOE=100 Fc=346 Fv=102 
Dureza axial= 587 

kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 - kg/cm2 - kg Dureza lateral= 
661 kg 

Teca Tectona grandis 
Condición Seca 

MOR=991 MOE=112 Fc=491 Fv=123 
Dureza axial= 543 

kg/cm2 000 kg/cm2 kg/cm2 cv (12 %) 
kg/cm2 - kg Dureza lateral= 

600 kq 

CV: Coeficiente de variación del promedio, Fe: Resistencia en compresión, F1: Resistencia en Cortante, Fv: Resistencia en Cortante, MOE: 

Módulo de elasticidad, MOR: Módulo ruptura en flexión, PEB: Peso específico. 

Fuente: Tuk, 2007. 
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2.7 Comportamiento de las fuentes de abastecimiento de madera en Costa Rica 

Las fuentes de abastecimiento de madera se clasifican principalmente en tres 

tipos: madera de bosque, madera de potreros y madera de plantaciones. El modelo 

propuesto para viviendas de interés social utilizó madera de Teca que se cultive en 

planicies en lugar de madera de Teca de plantaciones existentes, por eso es 

importante conocer el comportamiento que han tenido las fuentes de abastecimiento en 

los últimos años. En el Cuadro 2.13 se presenta el detalle de los tres tipos de fuentes 

de abastecimiento. 

Cuadro 2.13 Volumen de madera según fuentes de abastecimiento en m3-r 

Cantidad 
Total Bosque Plantación Uso agropecuario de Sistema de producción empresas (m3-r) (m3-r) (m3-r) (m3-r) 

Bosque 3 14144 14144 o o 
Bosque natural y potreros 5 6849 5744 o 1105 

Bosque natural 
41 180340 72921 107419 o 

plantaciones 

Bosque, plantaciones y 
53 136364 28497 79667 28199 

potreros 

Potreros 11 6083 o o '1 6083 

Plantaciones forestales 112 460226 o 460226 o 
Plantaciones y potreros 46 78154 o 44451 ;1 

1 
33703 

Subtotal 271 882160 121306 691763 69090 

Nota: m3-r: metros cúbicos en rollo. (La madera en rollo es aquella que no ha sido sometida a 

un proceso industrial). 

Fuente: Arce y Barrantes (ONF), 2008. 

De estos tres orígenes, la madera de plantación es la que ofrece mayor cantidad 

volumen de madera, cerca de un 78 %, lo cual es indispensable considerar debido a 

que la madera que se utilice para el modelo propuesto es plantada en planicies del 

país. 
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En la Figura 2. 7, se presenta la tendencia que han tenido las fuentes de 

abastecimiento de la madera a través de los años. 
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Figura 2.7 Tendencia de las fuentes de madera en Costa Rica. 

Fuente: Arce y Barrantes (ONF), 2008. 

Se puede observar que las plantaciones de madera poseen un crecimiento en 

los últimos años, desde el año 2001 hasta el año 2004 lograron un aumento de un 60 

%. Además, en el caso de la manera proveniente de los bosques, aunque se dio una 

disminución del año 1998 al año 1999 su tendencia se ha mantenido constante debido 

a los programas y campañas realizadas para la reforestación de árboles (ONF, 2004). 

Por otro lado, la producción de la madera agropecuaria, como la que se da en 

potreros disminuyó aproximadamente un 70 % en el periodo del año 2001 hasta el año 

2003, sin embargo, se dio un aumento de aproximadamente 21 % entre el año 2003 y 

2004, lo cual es importante porque los potreros podrían ser posibles lugares sin 

pendientes pronunciadas que pueden ser asequibles para localizar las plantaciones 
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que se utilicen para produci1r la madera de Teca que se vaya a usar en el modelo 

propuesto. 

2.8 Sostenibilidad ambiental de las fuentes de abastecimiento de la madera en 

Costa Rica 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de la madera, en Costa 

Rica la materia prima se ve afectada debido a que mucha de la madera que se utiliza 

se extrae de pl'antaciones forestales no integradas, las cuales son cultivos que se 

basan en sistemas de producción forestal que no propician la reposición del recurso 

que se extrae (AMBIENTICO: Revista mensual sobre la actualidad ambiental, 2008). 

En el modelo propuesto, se pretende que la materia prima que se utilice sea repuesta 

por medio de la reforestación, lo que indica que aquellas plantaciones que se cultiven 

para el modelo de viviendas de interés social sean plantaciones integradas y cuenten 

con una adecuada administración, lo que a su vez impl'ica una generación de empleo 

constante para las personas. 

A continuación, se indica la sostenibilidad ambiental de las fuentes de 

abastecimiento de la madera utilizada en Costa Rica. 

Como se puede observar en el Cuadro 2.14, solamente el 28 % de la madera 

que se utiliza en construcción proviene de plantaciones integradas, en terrenos 

agropecuarios o bosques sometidos a manejo forestal, lo cual representa las fuentes 

sostenibles en el territorio nacional. 
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Cuadro 2.14 Sostenibilidad ambiental de las fuentes de abastecimiento de la 

madera en Costa Rica 

Fuentes Año 2005 
m;j % 

Fuentes sostenibles 
Plantaciones forestales integradas 152 778 14 

Manejo sostenible de bosques 35 080 3 
Inventario forestal sin conversión de 

122 681 11 bosque 
Subtotal sostenible 310 539 28 

Fuentes no sostenibles 
Plantaciones forestales no integradas 513 865 46 1 

Inventario forestal con conversión de 
177 778 16 

bosQue 1 

Otras fuentes no registradas 16 388 1 

Subtotal no sostenibles 708 031 64 
Importación de madera 86 652 8 

Total consumo aparente 1 105 222 100 

Fuente: Oficina Nacional Forestal, 2006. 

Debido a este problema, se deben conseguir políticas que permitan transformar 

las fuentes insostenibles en fuentes sostenibles. Los bosques contribuyen en este 

aspecto, puesto que traen beneficios como protección del agua y la biodiversidad 

(ONF, 2006). 

Por otro lado, esta producción sostenible ambientalmente ofrece oportunidades 

para maximizar los beneficios sociales, como creación de empleo, ayudar las zonas en 

desventaja económica e impactos ambientales positivos. 
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Capítulo Tercero: Resultados 

3.1 Comparación de maderas con la madera Teca que se vaya a utilizar en el 

modelo propuesto para viviendas de interés social 

En Costa Rica, existen diversas especies madereras de importancia en la 

construcción. Sin embargo, dentro de este grupo, se utilizó la especie Tectona 

grandis. la cual debe cumplir ciertos requisitos básicos para el modelo propuesto. Las 

exigencias más importantes son: 

1. La especie debe ser cultivada, producida en territorio nacional, esto para 

aprovechar los espacios de planicies y evitar gastos económicos en 

importaciones de materiales o uso de madera en plantaciones privadas. En el 

Cuadro 3.1 se presentan los criterios de cultivo y crecimiento. 

Cuadro 3.1 Comparación de criterios de cultivo y crecimiento 

Especie maderera Criterio Fuente 

Roble Coral 
Raleas pueden ocasionar enfermedades en los árboles. 

Montero y 
Terminalia amazonia Kanninen, 2005 

Ciprés Cupressus 
Espinoza, 201 O 

Crecen en alturas mayores a 1 300 msnm (Comunicación 
lusitanicus Oral) 

Espinoza, 201 O 
Jaúl Alnus acuminata Crecen en alturas mayores a 1 300 msnm (Comunicación 

Oral) 
Níspero Mani/kara Extremadamente pesada y muy difícil de trabajar Tuk, 2007 

spectabilis 
Roble Quercus Crecen en alturas mayores a 2 000 msnm y es difícil Morales, 2005 
costarricensis de secar Tuk, 2007 

Teca Tectona Apta en varias zonas del país como Limón, Valle Tuk, 2007 
grand is Central y Zona de Guanacaste 1 
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2. La madera debe tener un ciclo de plantación adecuado para su crecimiento y 

aprovechamiento. En el Cuadro 3.2 se exponen los detalles sobre ciclos de 

plantación. 

Cuadro 3.2 Comparación de ciclos de plantación 

Especie maderera Tiempo de crecimiento (años) Fuente 
Ceiba Ceiba pentandra 30 a 45 Cordero, 2003 

Ciprés Cupressus 
30 

Cordero, 2003 
lusitanicus 

Teca Tectona grandis 15 a 20 
Carpio, 201 O (Comunicación 

Oral) 

3. La especie debe cumplir con los requerimientos estructurales como cargas 

gravitacionales a las que son sometidas durante la construcción del modelo 

propuesto. En el Cuadro 3.3 se muestra la resistencia estructural de algunas 

maderas. 

Cuadro 3.3 Comparación de resistencia estructural 

Especie maderera Criterio 

Resistencia (kg/cm2) 
Fuente 

Especie Diferencia con Diferencia con 
Flexión respecto a la Compresión respecto a la 

Teca(%) Teca(%) 

Jaúl Alnus 
649 35 374 43 1 Tuk , 2007 

acuminata 
Ciprés Cupressus 

350 65 382 42 
Tuk, 2007 

lusitanicus 
Fruta Dorada 

715 28 365 45 Tuk, 2007 
Virola koschnyi 
Melina Gmelina 

492 50 280 58 
Tuk, 2007 

arborea 
Teca Tectona 991 661 

Tuk, 2007 - ·-grand is 
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4. La madera debe tener una adecuada durabilidad natural. En el Cuadro 3.4 se 

detallan las características de durabilidad natural. 

Cuadro 3.4 Comparación de durabilidad natural 

Especie 
Durabilidad natural Fuente maderera 

Eucalipto 
Eucalipto Baja resistencia al ataque de insectos Tuk, 2007 
deglupta 

Ciprés 
Baja resistencia al comején. Resistencia Tuk, 2007 Cupressus 

lusitanicus disminuye con la edad. Muy susceptible al fuego Cordero, 2003 

Montero y 
Roble Coral 

Se oxida si se expone a la luz y viento. Débil al 
Kanninen, 

Terminalia 2005 
amazonia ataque del insecto Lycteus brunneus Salís y Moya, 

2003 
Caobilla Guarea Débil al ataque del gusano barrenador Hypsipy/a Cordero, 2003 

sp grande/la. Ocupa plantaciones mixtas 

Teca Tectona Excelente resistencia al ataque de insectos, 
Berrocal y 

grand is termitas y contacto con agua Rojas, 2007 

5. La madera debe ser conveniente para los tipos de suelos de Costa Rica. En el 

Cuadro 3.5 se presentan las características de adaptación a los suelos del país. 

Cuadro 3.5 Comparación de adaptación a suelos del país 

Especie Criterio Fuente 
maderera 

Ciprés Problemas con nudos, especialmente los que 
Cupressus crecen en potreros 

Tuk, 2007 
lusitanicus 

Teca Tectona 
Favorecida por el clima de Costa Rica, 4 meses Matarrita, 2004 

grand is 
de estación seca y crece en muchas partes del 

país 
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Como se pudo observar, la especie forestal Tectona grandis, conocida 

comúnmente como Teca, satisface todas las estipulaciones mencionadas 

anteriormente, por estas razones se urnizó la madera de Teca en el diseño del' modelo 

de viviendas de interés social propuesto en este proyecto. Sin embargo, la madera de 

Teca presenta ciertas desventajas a considerar, tales como: contiene sílice, lo que 

desgasta las herramientas que se utilizan en la producción de esta madera (Espinoza, 

201 O.Comunicación oral). Además, la Teca limita el crecimiento de flora en sus 

alrededores debido a que sus árboles botan las grandes hojas y es una especie 

homogénea, no se puede combinar su cultivo con otras especies (Carpio, 

201 O.Comunicación oral). 

3.2 Descripción del modelo propuesto para viviendas de interés social 

El modelo se basa en el uso de la madera de Teca como material de 

construcción, especialmente en las paredes y elementos estructurales de las viV,iendas. 

La madera de Teca que se va a utilizar en el modelo debe ser cultivada en 

espacios como planicies, y evitar el uso de zonas destinadas a bosques forestales y 

plantaciones privadas. Además, durante el periodo de crecimiento de la especie, se 

debe aprovechar el volumen de madera que se genera en los raleas y podas de los 

árboles y el volumen final para usarse en el modelo propuesto. De esta manera, se 

aprovecha toda la madera producida durante el tiempo de cultivo, y así no se producen 

desperdicios de materia prima. 

Debido a que el modelo propuesto utiliza madera como material base, se debe 

uti·lizar algún estudio previo que explique el diseño de elementos en madera, tales 

como vigas y columnas. En Costa Rica, en el año 2007, el ingeniero Juan Tuk Durán 

reali,zó la obra "Madera: Diseño y Construcción'', la cual se utHizó para diseñar los 

elementos estructurales del modelo. La idea del modelo es satisfacer completamente la 

demanda de viviendas de interés social en un periodo de aproximadamente 20 años. 

El modelo también pretende otorgar una opción constructiva de menor costo 

comparada con otros sistemas constructivos como mampostería y superbloque. Esto 

debido a que los sistemas tradicionales utilizan materiales de mayor costo en el sector 
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comercial, tales como: concreto reforzado, mampostería, metal, entre otros. Inclusive, 

muchos de estos materiales son importados por lo que terminan siendo de un costo 

mayor a los nacionales, en virtud de que dichas importaciones requieren el pago de 

impuestos. Asimismo, las plantaciones utilizadas por el modelo no son plantaciones 

privadas que están actualmente en manos de empresarios privados, sino que son 

plantaciones manejadas por el gobierno sin fines de lucro, lo cual garantiza que la 

madera no sea utilizada comercialmente. 
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3.3 Planta de distribución y diseño estructural de las viviendas 

El modelo propuesto se diseñó de manera que cumpla con los requisitos 

mínimos estipulados en las leyes y reglamentos sobre construcciones de viviendas de 

interés social. En la Figura 3.1 se indica la distribución arquitectónica del modelo 

propuesto para viviendas de interés social con familias de menos de cinco personas. 
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Figura 3.1 Planta de distribución del modelo para viviendas de interés social de 42 m
2 

Para el modelo propuesto en la Figura 3.1, se realizó el diseño estructural básico 

para determinar las dimensiones de las vigas y columnas que se utilizaron en las 

viviendas de interés social. Según el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR), el modelo 

propuesto se planteó como tipo marco, en el cual las vigas y columnas son las 
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encargadas de tomar las cargas de sismo y las cargas gravitacionales y trasladarlas a 

las fundaciones. Además, se conoce que los forros de las paredes, los elementos 

verticales y diagonales de ellas ayudan a mejorar la rigidez de la vivienda 

(Comunicación oral con el lng. González Beltrán, 2009). 

En el Cuadro 3.6, se muestran las dimensiones de la viga y columna que 

soportan mayor carga en las viviendas del modelo propuesto. 

Cuadro 3.6 Dimensiones de la viga y columna más crítica del modelo propuesto 

para viviendas de interés social 

Diseño a Flexión: Viga Crítica 
1, 

Rectangular (L=4 m) 

Peralte 10 cm 
Ancho 5cm 

Diseño a Cortante: Viga Crítica 
Rectangular (L=4 m) 

Peralte 10 cm 
Ancho 5cm 

Diseño a Compresión: Columna 
Rectangular Corta 

Peralte 10 cm 
Ancho 5cm 

Por otro lado, los diseños de las uniones de las vigas y columnas se hicieron con 

placas de metal unidas con clavos, las cuales resisten más que las placas de unión de 

madera (National Design Specification for Wood Construction, 2005). Sin embargo, las 

uniones en las cerchas del modelo sí se realizaron con placas de madera, debido a que 

soportan menos carga que las uniones entre vigas y columnas. En el Cuadro 3. 7 se 

detalla la carga que soportan las vigas y columnas del modelo, así como la carga que 

soportan las cerchas del techo de las viviendas. 
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Cuadro 3. 7 Cargas de diseño para los elementos estructurales del modelo 

propuesto 

Elemento Carga que soportan 

Vigas - columnas 55,8 Kg/cm 2 en flexión 

Cerchas - Viga 11,0 Kg/cm2 en compresión y 
americana tracción 

Vigas - columnas 1,25 Kg/cm2 en cortante 
Vigas - columnas 198,4 Kg/cm 2 en compresión 

3.4 Detalles constructivos del modelo propuesto para las viviendas 

El modelo propuesto se diseñó utilizando madera Teca en todas las vigas y 

columnas de las viviendas. Los forros y rellenos de las paredes también se diseñaron 

con esta especie, así como las cerchas del techo de las viviendas del modelo. 

En la Figura 3.2 se muestran las uniones en madera de los elementos de las 

cerchas, y sus respectivas dimensiones. Además, el modelo presenta tres cerchas en 

el sentido largo de la vivienda y una cercha americana transversal para unirlas y 

aumentar su rigidez estructural. 

Las uniones entre los elementos son en 
madera con las dimensiones que se 

muestran 

E 
M 

E 
:! 
CJ 

5,5 m º 
CJ 

Nota: Los clavadores son de (2 ,5 x 5) cm y las demás piezas de (2,5 x 7,5) cm . 

Figura 3.2 Detalle de cercha en Teca. 

Fuente: Manual: Construcción de Viviendas en Madera, 2004. 

O 23 m 

E 
(Y) 
Q) 

~· o 
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En la Figura 3. 3 se muestran el detalle y las dimensiones de los muros de las 

viviendas, así como la separación entre los clavos conectores de los paneles. Los 

elementos verticales en madera Teca, van unidos a la fundación de concreto por medio 

de anclajes de acero de 1 O cm de longitud y a la viga corona o solera, mediante clavos 

o pernos. Además, se pueden observar los forros de las paredes en láminas de Teca 

de 10 mm de espesor, los cuales van unidos a los elementos verticales mediante 

clavos cada 7,50 cm y unidos a las columnas con clavos cada 15 cm (Natíonaf Desígn 

Specification for Wood Construction, 2005). También se observa la solera en la parte 

superior y la viga en la parte inferior, ambas en madera Teca con dimensiones de 5 cm 

por 10 cm. 

Columna 
Tece L-
2x4 In 

Clavos 

Viga T&ca (5 x 10} cm 
7 

45m 

Dagoneles Teca (5 >e 5) cm 

,, ~~....-Forro Pared9s 10 mm 
espesor 

i.,..<"'7'1m--- lamentos Varticales en 
Teca de (5 x 7,5) cm 

Figura 3.3 Detalle de paredes y forros del modelo propuesto, vista en elevación. 

Fuente: Wood Frame House Construction, Anderson, 2002. 

53 



Tal y como se muestra en la Figura 3.4, la separación entre los elementos 

verticales de los muros es de 60 cm. Estos elementos verticales son en madera de 

Teca con dimensiones de 5 cm por 7,5 cm en su sección transversal. 

-
0,57m 0,6m -- O,Sm 0,6m O,Sm O,Sm - ~.35m 

Figura 3.4 Detalle de paredes y forros del modelo propuesto, vista superior. 

Fuente: Autor, 2009. 

En la Figura 3.5 se puede observar la unión entre los elementos estructurales 

como las vigas inferiores y las columnas del modelo propuesto. Dicha unión se da 

mediante platinas de 4 cm por 5 cm y clavos o pernos que aporten rigidez a la 

estructura de 3 cm o 4 cm (National Design Specification for Wood Construction, 2005). 

Columna 

b~> 
e;:;~ 

Fundación 

----- Viga Inferior 
de pared 

Figura 3.5 Detalle de unión con placas entre columnas y viga inferior de las paredes del 

modelo. 

Fuente: Wood Frame House Construction, Anderson, 2002. 
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En la Figura 3.6 se muestra el detalle de la unión entre la columna, la viga 

inferior y el arriostre diagonal que se utiliza en los muros de las viviendas, dicho 

arriostre es de 5 cm por 5 cm, y está unido a los otros elementos por medio de clavos o 

pernos de 3 cm o 4 cm de longitud (National Design Specification for Wood 

Construction, 2005). 

Anclajes de acero 

\\ 
~~ 

... o 
1 E 

~ o 
Figura 3.6 Detalle de unión con pernos o clavos entre columnas, viga inferior y arriostres 

diagonales de las paredes del modelo. 

Fuente: Wood Frame House Construction, Anderson, 2002. 

En la Figura 3.7 se muestra la unión entre los elementos estructurales, como las 

vigas superiores y las columnas del modelo propuesto. Igualmente, la unión se realiza 

mediante platinas y clavos o pernos que aporten estabilidad a la estructura. En este 

caso se presenta la unión de dos vigas corona y una columna. 
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Viga 
Superior de 

pared 

Columna J 

Placa de 
Metal 

Viga 
Superior de 

pared 

Figura 3. 7 Detalle de unión con placas entre columnas y vigas superiores de las paredes del 

modelo. 

Fuente: Wood Frame House Construction, Anderson, 2002. 

3.5 Análisis financiero del modelo 

Inicialmente, se realizó un presupuesto de los materiales, mano de obra y equipo 

necesario a utilizar en el modelo propuesto para las viviendas. Lo anterior con el fin de 

hacer una comparación del costo del modelo con los costos de los sistemas 

constructivos tradicionales en Costa Rica. 

Se efectuó un cálculo inicial con base en los productos comerciales de Costa 

Rica, tomando en cuenta los precios de los distribuidores de madera en el mercado 

nacional. Se estimó el costo del modelo si se utilizara madera comprada en el país y 

luego se realizó un presupuesto del modelo de producción sostenible ambientalmente, 

donde se obtuvo el costo de la madera de Teca producida directamente en 

plantaciones nacionales cultivadas en zonas de planicies. Lo anterior con el fin de 

56 



demostrar la diferencia final en costos entre el modelo propuesto y los sistemas 

constructivos de la Directriz 27. 

Se estimó la cantidad de madera que se necesita para las áreas de paredes en 

las viviendas de interés social, junto con los elementos estructurales como vigas y 

columnas que se ocupan en las viviendas de interés social del modelo propuesto. 

Luego, se calculó la madera necesaria para la construcción de las cerchas y clavadores 

que sostienen la cubierta del techo. Además, se calcularon los costos del techo en 

láminas de zinc, las placas de fundación en concreto de 21 O kg/cm2 y los forros de 

paredes en láminas de madera de Teca. 

Según los distribuidores y comerciantes de madera en el mercado nacional, el 

precio de la madera de Teca ha subido en los últimos años, debido a su alta 

exportación (Distribuidores nacionales, Hacienda el Tecal). Además, la Teca es difícil 

encontrarla para uso en vigas y columnas de viviendas, debido a que se vende por 

tablas y no por tucos de madera. Sin embargo, en Hacienda el Teca! es posible 

conseguirla laminada para utilizarla en elementos estructurales, los precios que 

presenta esta distribuidora nacional se presentan en el Cuadro 3.8. 

Cuadro 3.8 Precios de la madera Teca en el mercado nacional para elementos 

estructurales como vigas y columnas 

Ancho (cm) Altura (cm) Longitud (m) Costo por pieza 
5 7,5 2,55 r/l. 15 000 
5 7,5 3,40 r/l. 22 000 
5 7,5 4,25 r/l. 30 000 

Dimensiones 
5 10 2,55 r/l. 20 000 
5 1iO 3,40 r/l. 30 000 
5 10 4,25 r/l. 40 000 

2,5 5 2,55 r/l. 3 700 
2,5 5 3,40 r/l. 4 500 
2,5 5 4,25 r/l. 5 000 

-

Fuente: Hacienda el Tecal, 2009. 

En el Cuadro 3.9 se indica el detalle de los costos unitarios aproximados de la 

madera de Teca a utilizar en paredes, columnas y vigas del modelo. 
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1 

Cuadro 3.9 Costos aproximados de madera usada en paredes de viviendas de interés social de 42 m2 de acuerdo a los 

precios actuales del mercado nacional 

Elemento Viga 

Ancho fom) Altura (cml Lonaitud (m) Costo por unidad {colones) Cantidad Costo Total (colones) 

Dimensiones 
5 75 2,55 15 000 5 75 000 

5 7,5 3,40 22 000 8 176 000 

5 10 4,25 40 000 1 40 000 

Elemento Laminas para Techo en Zinc 

Dimensiones Ancho Cml Altura (m) Lonaitud (m) Costo por unidad (colones) Cantidad Costo Total (colones} 
1,05 3,05 #28HG 10 078 16 'J 161 248 

Elemento Columna 

Dimensiones 
Ancho (cm) Altura (cm) Longitud (m) Costo por unidad {colones} Cantidad Costo Total f colones) 

5 1:0 2,55 20 000 12 240 000 

Elemento Láminas 1>ara forros de paredes en Teca 

Dimensiones 
Ancho (m) Altura (m) Espesor (m) Costo por unidad (colones) Cantidad Costo Total {colones) 

1,2 2,4 0,01 40 000 35 1400000 

Elemento Relleno Vertical en Teca 

Dimensiones 
Ancho (cml Altura (cm) Longitud (m) Costo por unidad (colones) Cantidad Costo Total (colones) 

2,5 5 2,55 3 700 68 251 600 
-

Elemento Clavadores de Techo en Teca 

Dimensiones 
Ancho (cml Altura (cm} Long itud f m} Costo por unidad {colones) Cantidad Costo Total (colones) 

2,5 5 4,25 5000 20 100 000 

Cerchas en Teca 

Dimensiones 
Ancho (cm) Altura (cm) lonaitud (m) Costo por unidad (colones) Cantidad Costo Total (colones) 

2,5 7,5 3,4 14 000 21 294 000 

Fuente: Hacienda el Teca!, El Lagar, 2009. 
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En el Cuadro 3.1 O se observan, en forma general, los costos totales del 

modelo si se utiliza madera comprada en el mercado costarricense. 

Cuadro 3.1 O Costos aproximados de madera usada en paredes del modelo de 

acuerdo a los precios actuales del mercado nacional 

Modelo Teca+ Techo Zinc+ Forro Teca 
Costo total viqas en Teca f/l 291 000 

Costo total columnas en Teca f/l 240 000 
, Costo total forros paredes en Teca - '/l 1 400 000 

Costo total elementos verticales en Teca '/l 251 600 
Costo total techo en zinc HG#28 '/l 161 248 
Costo total fundación de vivienda '/l 119 501 

Costo total cerchas q¡, 294 000 
Costo total clavadores '/l 100 000 

Costo total losa contrapiso con malla '/l 373 716 
Costo total clavos f/l 26 425 

Costo total herramientas y equipo q¡, 126 236 
Costo total placas unión viga-columna f/1. 17 992 

Sub total de materiales f/. 3 401 718 

Sub total de mano de obra f/.1 934 035 

Total f/. 5 507 753 

Nota: El costo de mano de obra se obtuvo haciendo una aproximación con las actividades 

de construcción de una vivienda típica. 

Fuente: Ferretería digital, El Lagar, Hacienda el Tecal, 2009. 

3.6 Comparación de costos del modelo con los costos de los sistemas 

tradicionales 

Si se comparan los costos mostrados en el Cuadro 3.1 O con los costos de los 

sistemas constructivos tradicionales en el ámbito nacional, se puede notar que este 

costo es mayor que los costos de construcción de los otros sistemas. No obstante, 

el modelo que se propone, utiliza madera de Teca que se cultive en terrenos 

nacionales, lo cual reduce los costos finales de la producción de madera. 
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Según lo indicado en el Cuadro 2.5, el sistema de menor costo para la 

construcción de viviendas de interés social es el muro seco de Amaneo sobre 

pilotes. El costo del modelo utilizando madera comprada comercialmente es mayor 

a éste en un 41 %, y mayor al sistema con bloques de mampostería en un 34 %. 

Se puede notar en el Cuadro 3.11, que el costo del modelo llega a ser de 5 

507 753 colones si se utiliza madera de Teca en vigas, columnas, paredes y 

elementos verticales de los forros de las paredes. Para el relleno de las paredes 

también se utiliza madera de Teca de láminas de 10 mm de espesor, y para el techo 

de las viviendas del modelo propuesto se utiliza láminas de zinc HG # 28, como lo 

solicita la Directriz 27, la cual detalla los materiales para este tipo de viviendas. 

A continuación, se presenta en la Figura 3.8 la comparación con los costos de 

los sistemas constructivos más comunes en Costa Rica. 

6000000 

- 5000000 "' QJ 
e: 
o 4000000 o 
~ 
o 3000000 

, ... .... 
u 
QJ 

.!:::: 
"C 2000000 o .... 
"' o 

1000000 u 

o 

Sistema Constructivo 

Figura 3.8 Comparación de costos entre el modelo comprado comercialmente y los 

sistemas constructivos en Costa Rica. 

Como se observa en la Figura 3.8, el modelo propuesto no puede ser 

comprado comercialmente debido a que excede el costo de todos los sistemas 
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constructivos del país. Sin embargo, el modelo propuesto se basa en aprovechar la 

madera de Teca, utilizando el volumen de madera producido en corta final. Estas 

plantaciones deben tener un manejo adecuado por parte de las comunidades donde 

se cultiven los árboles, para desarrollar las plántulas hasta la edad adecuada de 

aproximadamente 20 años, en la cual puedan ser cortados y usados con dichos 

fines. Este periodo de 20 años se utilizó como tiempo promedio para el desarrollo de 

los árboles, aunque el tiempo de crecimiento es variables dependiendo del sitio de 

cultivo, el clima, la temperatura y otros factores (Carpio, 2009. Comunicación 

personal). 

3. 7 Modelo sostenible basado en el desarrollo de plantaciones 

El modelo descrito anteriormente se basa en un sistema sostenible ambiental 

y económico, en el cual las plantaciones de Teca puedan ser desarrolladas, de 

manera adecuada para favorecer su crecimiento hasta la edad adecuada, para 

utilizarla en fines constructivos. Las plantaciones de Teca se establecerían en 

planicies públicos y serían manejadas por las mismas comunidades del lugar de los 

cultivos, de esta manera, se aprovecha la mano de obra que brinda la comunidad y 

se generan empleos. Además, estas entidades deben encargarse de favorecer el 

buen desarrollo de la especie mediante la búsqueda de suelos bien drenados, 

profundos y planos, con el fin de producir madera de mejor calidad. 

El uso de la madera de Teca como componente principal del modelo reduce 

el impacto ambiental generado durante la producción y construcción de las 

viviendas, en comparación con otros materiales constructivos utilizados en Costa 

Rica como el cemento y el acero. 

Para el modelo propuesto se pretende utilizar la madera de corta final de las 

plantaciones, la cual se da en un ciclo promedio aproximado de 20 años. Además, 

durante el crecimiento de los árboles, se puede aprovechar el volumen producido en 

cortas y ralees tempranos para utilizarlo con otros fines, tales como muebles y 

acabados. 

Los terrenos que se utilicen para el cultivo de las plántulas se vuelven a 

reutilizar una vez finalizado el tiempo de crecimiento de la madera. Por lo tanto, 

cada 20 años se inicia nuevamente el ciclo de plantación y crecimiento de los 
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árboles. El modelo propuesto pretende satisfacer completamente la demanda de 

viviendas de interés social en el país, lo cual hasta el momento no ha sido posible 

por los sistemas constructivos utilizados en Costa Rica. 

Debido a que el modelo propuesto utiliza madera en lugar de materiales 

como acero, aluminio y concreto, el consumo de energía en la construcción de las 

viviendas de interés social disminuirá, generando viviendas amigables con el 

ambiente. Además, los árboles de Teca de las plantaciones son generadores 

naturales de oxígeno, lo que genera una limpieza gradual del entorno nacional. 

3.8 Análisis financiero del modelo propuesto 

En Costa Rica, existen diversas zonas donde se cultivan plantaciones de 

Teca. Por esta razón, los costos mostrados a continuación son promedios tomando 

en cuenta las cuatro regiones del país: f?_acifico _Seco,."Huetar Norte, Padfico Central 

y Zona Sur. También, los costos que de seguido se exponen, se encuentran en 

valor presente del año 2009. 

En el análisis realizado para el modelo se utilizaron plantaciones con 1 111 

árboles por hectárea, un volumen final de 300 m3 y un tiempo de crecimiento de 20 

años. Estos valores anteriores varían de acuerdo a factores como sitio de cultivo, 

manejo de las plantaciones, clima, espaciamiento, entre otros. 

Para el modelo propuesto, se necesitan 2,7 m3 de madera de Teca por cada 

vivienda. Cada árbol de Teca plantado produce aproximadamente 2 m3 de madera, 

tomando en cuenta el volumen de raleas y selección (Chinchilla, 2009. 

Comunicación personal}, de los cuales 1 m3 se transforma en madera final 

aproximadamente. Por lo tanto, para satisfacer el volumen de madera final que 

ocupa cada vivienda se necesitan 2,68 árboles de Teca y en las plantaciones se 

podrían cultivar aproximadamente 1 111 árboles por hectárea. De estos 1 111 

árboles, 300 son de madera de primera calidad que se va utilizar en el modelo y los 

811 restantes se pueden aprovechar en muebles y acabados. Estos 300 árboles 

producen un volumen de 300 m3 aproximadamente. Sin embargo, este volumen final 

es variable dependiendo de factores como calidad del sitio, espaciamiento de 

plantas, manejo y otros. (Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales 

INISEFOR: Orlando Chinchilla. Comunicación personal, 2009). Dicho volumen se 

puede transformar en 112 posibles viviendas de interés social. El tiempo de 
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crecimiento adecuado para utilizar estas plantaciones de Teca es de 20 años como 

promedio. En el Cuadro 3.11 se resumen los datos de interés de producción de 

madera de Teca en las plantaciones nacionales. 

Cuadro 3.11 Datos de interés de producción de madera Teca en plantaciones 

en Costa Rica 

Dato Descri~ción 

0,8 m3 por árbol Madera total 
2, 7 m3 de madera por vivienda Volumen de Teca por vivienda 

1 111 árboles por hectárea Plantación aproximada de Teca 
300 árboles por hectárea Plantación final de Teca usada en el modelo 

Plantación aproximada que se corta en ralees y se 
811 árboles por hectárea puede aprovechar en acabados v muebles 

Volumen de Teca por hectárea destinado al modelo 

300 m3 por hectárea 
(Varía de acuerdo a factores como clima, sitio y 

manejo} 
112 viviendas por hectárea Total de posibles viviendas por hectárea 

Fuente: INISEFOR. Orlando Chinchilla, 2009. Comunicación personal. 

Por otro lado, para la producción, manejo y mantenimiento de las 

plantaciones nacionales de Teca, se necesitan varias actividades como limpieza de 

terrenos, poda, transporte de plantas, ahoyado, fertilización, entre otras. Todas 

estas actividades conllevan costos monetarios que las comunidades encargadas de 

las plantaciones deben manejar para obtener la madera en sitio. 

En el Cuadro 3.12 se detallan dichos costos relacionados con el manejo de 

las plantaciones. Los valores mostrados en el Cuadro 3.12 están en colones del año 

2009. Como se observa, los costos totales de las actividades por año disminuyen en 

cada periodo, debido a que se necesitan menos materiales y menos jornadas de 

trabajo. Conforme a esta disminución de costos, para el año 20 de cultivo de las 

plantaciones, se obtuvo un costo aproximado de 495 000 colones, esto sumado al 

costo de los primeros 5 años, el cual es de 507 695 colones genera un costo total de 

1 002 695 colones, solamente en las actividades relacionadas al manejo de las 

plantaciones. 

Sin embargo, también hay que considerar los costos variables y fijos del 

establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales de Teca, los cuales 

se muestran en el Cuadro 3.13. 
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Igual que con los costos de las actividades de manejo de las plantaciones, los 

costos de mantenimiento disminuyen año con año en las mismas razones, por lo 

tanto, para el año 20 de cultivo, los costos totales fueron de 660 000 colones, los 

cuales sumados a los 620 176 colones correspondientes a los primeros 5 años 

dieron un valor total de 1 280 176 colones, solamente en el establecimiento y 

mantenimiento de las plantaciones de Teca. 

En el Cuadro 3.14 se muestran los costos fijos relacionados con el 

establecimiento y mantenimiento de dichas plantaciones durante los primeros 5 

años de cultivo. 

Conviene tomar en cuenta que estos costos son para plantaciones de 1 111 

árboles por hectárea, de los cuales 300 árboles por hectárea son usados para los 

fines que interesan (Chinchilla, 2009.Comunicación personal). Tomando en cuenta 

el hecho de que estos 300 árboles producen volumen de madera final para 112 

viviendas, el costo del volumen de madera necesario por cada vivienda de interés 

social sería de 178 571 colones. 
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Cuadro 3.12 Costos del manejo de plantaciones de Teca en Costa Rica con 

1111 plantas por hectárea en colones por hectárea 

Actividad Jornales Materiales Costo (colones) 
Limpieza inicial 6,57 23478 

1 

Trazado o marcación 1,83 6 539 
Rodaie inicial 5,07 18 118 

Ahovado 3,67 13 115 
Transoorte de olantas 0,00 3638 colones 3 638 
Distribución de plantas 1,00 3 573 

Plantación 3,27 1111 plantas 79 580 
Fertilización 1,83 77 KQ 17518 

Replante 1,20 198 olantas 16 389 
Chapea manual y química 7,43 28 L 34 472 

Rodaje manual 4,40 15 723 

Control de plagas 0,93 1,3 Kg 5139 

Prevención de fuego 2,00 7147 

Total Año 1 39,2 103 988 colones 244 428 

Chaoea manual y química 10,3 1,5 L 41 048 

Rodaj;e manual 8,47 30 267 
Control de plagas 1,00 1,0 Kg 4 970 

Fertilización 1,20 96 Kg 17 978 

Poda 4,60 16 439 

Prevención de fue® 1,83 6 539 

Total Año 2 27,4 19 328 colones 117 241 

Chapea manual y química 9,20 2L 38 534 

Rodaje manual 4,00 14 294 

Control de plagas 1,00 1 Kg 4 970 

Prevención de fuego 2,33 8 326 

Total Año 3 16,5 7 053 colones 66124 

Chapea manual 5,20 18 583 

Prevención de fuego 2,33 8 326 

Poda 4,50 16 081 

Total Año 4 12,0 42 989 

Chapea manual 4,50 16 081 

Prevención de fuego 2,33 8326 

Raleo 3 50 12 507 

Total Año 5 10,3 36 913 

Total Año 1 al Año 5 105,4 507 696 

Nota: Precios en valor presente, colones del 2009. 

Fuente: Costo de establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en Costa Rica, Gómez y Reiche, 1996. 
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Cuadro 3.13 Costos variables de plantaciones de Teca en Costa Rica con 1 111 

plantas por hectárea en colones por hectárea 

Actividad Jornales Materiales Costo (colones) 
Limpieza inicial 6,60 23 586 

Trazado o marcación 1,90 6 789 

Rodaje inicial 4,40 15 723 
Ahoyado 5,20 18 583 

Transoorte de olantas 0,00 6431 colones 6 431 
Distribución de plantas 1,40 5002 

Plantación 4,00 1111 olantas 91 886 

Fertilización 1,80 136 Ka 25 823 

Replante 1,40 190 olantas 18 272 

Chapea manual v química 9,20 5,70 L 48 999 

Rodaje manual 6,30 22 512 

Control de o-laoas 1,20 1,0 Ka 5686 

Rondas cortafuego 2,10 7 505 

Total Año 1 45,5 134 204 colones 296 797 

Chapea manual y química 10,3 8,40 L 60 566 

Rodaje manual 7,40 26443 

Fertilización 2,30 87 Kg 20 623 

Control de pla!'.las 2,10 1,1 Kq 9 041 

Prevención de fuego 2,40 8 576 

Poda 3,50 12 507 

Total Año 2 28,0 37 702 colones 137 756 

Chapea manual y química 9,30 3L 41 718 

Rodaíe manual 5,70 20 370 

Control de olaaas 1,40 1,2 K11 6678 

Prevención de fuego 2,50 8934 

Podas 3,10 11 078 

Total Año 3 22,0 1 O 162 colones 88 778 

Chapea manual 7,80 27 872 

Prevención de fuego 2,30 8 218 

Podas 3,70 13 223 

Total Año 4 13,8 49 313 

Chaoea manual 6,00 21 441 

Prevención de fueao 2,30 8 218 

Podas 5,00 17 867 

Total Año 5 13,3 47 526 

T atal Año 1 al Año 5 122,6 182 067 colones 620 176 

Nota: Precios en valor presente, colones del 2009. 

Fuente: Costo de establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en Costa Rica, Gómez y Reiche, 1996. 
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Cuadro 3.14 Costos fijos de plantaciones de Teca en Costa Rica con 1111 

plantas por hectárea en colones por hectárea 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Descripción (Costo en (Costo en (Costo en (Costo en (Costo en 

colones) colones) colones) colones) colones) 
Administración 25 867 13 206 12 464 11 614 11 497 

Asistencia técnica 8148 8148 8148 8148 8148 
Depreciación de equipo 27 21 2 721 2 721 2 721 2 721 

Gastos generales 3 274 3 274 3 274 3 274 3 274 
Cargas sociales 37 935 19 366 18 278 12 766 11 314 

Total por año 77 944 46 714 44 884 38 523 36 954 
Total año 1 al año 5 245 019 

Nota: Precios en valor presente, colones del 2009. 

Fuente: Costo de establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en Costa Rica, Gómez y Reiche, 1996. 

Una vez más, los costos mostrados en el Cuadro 3.14 disminuyen año con 

año. Por lo tanto, para el año 20 de cultivo de las plantaciones, los costos fijos son 

de 485 000 colones, los cuales sumados al costo de los primeros 5 años dieron un 

costo total para los gastos fijos de 730 019 colones. 

El Cuadro 3.15 presenta un resumen de los costos para los 20 años de 

cultivo de las plantaciones de Teca en Costa Rica. 
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Cuadro 3.15 Resumen de los costos de las plantaciones de Teca en Costa Rica 

para 20 años 

Descripción Costo por hectárea 
(colones) 

Costo actividades de manejo de plantaciones 1 002 695 
Costos variables de establecimiento y mantenimiento 1 280 176 

Costos fijos de establecimiento y mantenimiento 730 019 
Costo promedio del terreno necesario 15 000 000 

Costo promedio del aserradero con máquinas 2 000 000 
Costo Total para plantaciones de Teca de 20 años 20 012 890 

Nota: Precios en valor presente, colones del 2009. Los costos promedio de los terrenos y 

aserradero se obtuvieron del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

Fuente: Costo de establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en Costa Rica, Gómez y Reiche, 1996. 

Si se une el costo total del volumen de madera necesario, para cada vivienda 

del modelo propuesto mostrado en el Cuadro 3.15, con los costos comerciales de 

mano de obra, equipo y herramientas expuestos en el Cuadro 3.1 O, el costo total por 

vivienda de interés social es de 2, 1 millones de colones, lo cual resulta un costo 

menor en comparación con los sistemas constructivos tradicionales mostrados en el 

Cuadro 2.5. Por ejemplo, si se compara con el costo de las viviendas construidas 

con mampostería se produce una disminución cercana al 42 %. 

Suponiendo que las plantaciones se empezaran a cultivar en el año 201 O, se 

realizó una proyección de la demanda futura de viviendas en el año 20 de 

sembradío (2030), la cual fue de 235 221 casas. De acuerdo a las equivalencias 

mencionadas anteriormente, éste número de viviendas necesita un volumen de 

madera cercano a 635 097 m3
, lo que equivale a unas 2 116 hectáreas de árboles 

de Teca aproximadamente, plantando 1 111 plántulas por hectárea. 

Si en el año 2010 se plantan 2 116 hectáreas de Teca y en el año 2011 se 

planta el número de hectáreas necesario para satisfacer el excedente de demanda 

entre los años 2031 y 2032, el cual es de 42 hectáreas y en el año 2012 se hace lo 

mismo para satisfacer el excedente de demanda de viviendas entre el año 2027 Y 

2026, el cual es de 43 hectáreas y así conforme pasan los años, para el año 2030 

se obtendrían 236 992 posibles viviendas, lo cual bastaría para satisfacer un 100 % 
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de la demanda en ese año. Luego, para el año 2031 se tendrían 4 705 posibles 

viviendas, lo que representa un 100 % de la demanda en ese año, y así 

sucesivamente. 

Este ciclo se realizó con el fin de obtener una satisfacción del 100 % en cada 

uno de los 20 años de cultivo y crecimiento de las especies de Teca. Esto debido a 

que después de cortar los últimos árboles en el año 20 de cultivo, los terrenos se 

utilizan otra vez para iniciar la plantación de nuevos árboles. Por ejemplo, si se 

inician a plantar los árboles en el año 201 O, los terrenos correspondientes se 

pueden utilizar en el año 2030 y las plantaciones del año 2011 se usan para el año 

2031 y así sucesivamente. Pero, las 2 116 hectáreas iniciales plantadas en el año 

201 O que se usarían para cultivo en el año 2030 estarían produciendo una 

sobreoferta de volumen de madera, porque lo que se tendría que satisfacer en el 

año 2051 es simplemente el exceso de demanda, tal y como se ha venido 

explicando. Entonces, el volumen producido por estas nuevas hectáreas plantadas 

en el año 2030 se puede utilizar con fines más comerciales y de lucro, como la 

exportación. 

En el año 2030 se vuelve a utilizar el espacio físico usado en el año 201 O y 

en el año 2031 se usa el espacio del año 2011 y así periódicamente. Realizando 

esto, durante el periodo de crecimiento de los años 201 O hasta el 2030, la demanda 

de viviendas de interés social queda satisfecha por completo para los años del 2030 

hasta el 2050. Y a partir de este año se genera una sobreoferta de madera que se 

puede utilizar en exportaciones, como se explicó anteriormente. 

En el Cuadro 3.16 se muestra la situación descrita anteriormente. 
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Cuadro 3.16 Situación con las plantaciones de Teca usadas para satisfacer la 

demanda en años futuros en Costa Rica 

Demanda Cantidad Porcentaje 
Hectáreas 

de de cubierto 
Año plantadas por Año 

viviendas viviendas dela 
año 

por año posibles demanda 
por año por año 

2010 2 116 2030 235 261 236 992 101 
2011 42 2031 4 705 4 704 100 
2012 43 2032 4 799 4 815 100 
2013 44 2033 4 895 4 943 101 
2014 44 2034 4 993 4 976 100 
2015 46 2035 5 093 5 135 101 
2016 46 2036 5 195 5 194 100 
2017 48 2037 5299 5 375 101 
2018 48 2038 5405 5452 101 
2019 49 2039 5 513 5 535 100 
2020 50 2040 5 623 5 622 100 
2021 511 2041 5 736 1 5 711 100 
2022 53 2042 5 850 5 912 101 
2023 54 2043 5 967 6 048 101 
2024 54 2044 6 087 6 129 101 
2025 55 2045 6 208 6 202 100 
2026 57 2046 6 333 6 378 101 

2027 57 2047 6 459 6 429 100 

2028 59 2048 6 588 6 578 100 

2029 60 2049 6 720 6 709 100 

2030 61 2050 6 855 236 992 100 

Nota: En el año 2030 se produce una sobreoferta entre la demanda y las soluciones. La 

madera correspondiente a ésta se utiliza en comercio y exportaciones. 

Se puede observar en el Cuadro 3.16, que plantando 2 116 hectáreas en el 

año 201 O, se puede satisfacer el 100 % de la demanda de viviendas de interés 

social durante los años del 2030 al 2050. 

En la Figura 3.9 se ilustra la situación mostrada en el Cuadro 3.16, para los 

primeros 20 años de cultivo. 
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Figura 3.9 Situación del desarrollo de los cultivos del modelo para los primeros 20 años. 

En la Figura 3.1 O se ilustra la situación a partir del año 2050, donde se 

presenta la sobreoferta de viviendas. El volumen correspondiente a estas viviendas 

se puede utilizar en exportaciones. 
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Figura 3.10 Situación del desarrollo de los cultivos del modelo después de los primeros 20 

años. 

En la Figura 3.11 se presenta la comparación entre la demanda de viviendas 

y las soluciones dadas por el modelo. Se puede observar la cantidad de soluciones 
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que sobran. La madera correspondiente a éstas se puede utilizar en exportaciones 

que generan mayores ingresos económicos. 

200000 -1 
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1 100000 j 
u 

50000 

• Demanda de viviendas 

• Cantidad de soluciones 

Año 

Figura 3.11 Relación entre la demanda de viviendas y las soluciones dadas por el modelo 

propuesto. 

En la Figura 3.12 se muestra la relación entre la demanda de viviendas y las 

soluciones dadas por el modelo. Se puede notar la sobreoferta que se produce en el 

año 2050, la cual se ilustra mediante la parte sombreada con color azul. 
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Figura 3.12 Sobreoferta de soluciones que se produce en el año 2050. 
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Cabe destacar que el total de hectáreas necesario para satisfacer la 

demanda de viviendas es menor al uno por ciento del espacio disponible. La 

situación descrita anteriormente se basa en un crecimiento del 2 % anual de la 

demanda de viviendas de interés social en Costa Rica. Dicha tasa de aumento se 

calculó haciendo un promedio del crecimiento o decrecimiento de la demanda total 

de viviendas mostrada en el Capítulo 2 de este informe. 

En el Cuadro 3.17 se detalla el espacio físico disponible en el país para la 

producción de madera de teca en plantaciones. 

Cuadro 3.17 Espacio físico disponible en hectáreas para cultivar plantaciones 

de teca en Costa Rica 

Descripción 
Número de Porcentaje del territorio 
hectáreas nacional 

Área total del país 5 100 000 100 

Cobertura forestal del país 2 315 400 45,4 
Área de parques nacionales y reservas 

719 675 14, 1 
biológicas 

Area de protección de bosques 443 475 8,7 
Espacio disponible para producción 1 152 250 22,6 

sostenible 
Espacio necesario para satisfacer demanda 

total de viviendas de interés social en el 2 116 0,05 
año 2030 

Porcentaje de hectáreas dedicadas a O, 19 
plantaciones de teca para el modelo técnico 

Fuente: ONF, 2006. 

Se puede observar que solamente se necesita un O, 19 % del espacio 

disponible para la producción sostenible en Costa Rica. En otras palabras, este 

porcentaje refleja que el número de hectáreas necesarias para satisfacer la 

demanda de viviendas de interés social es despreciable con respecto al espacio 

disponible en el territorio nacional. 
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3.9 Resumen del modelo propuesto 

A continuación, se presenta en el Cuadro 3.18 el resumen del modelo 

propuesto para viviendas de interés social en Costa Rica. 

Cuadro 3.18 Resumen del modelo propuesto 

Criterio Descripción 
Madera a usar en el modelo Teca 

Espacio físico a utilizar Terrenos de planicies 

Elementos en Teca Vigas, columnas, forros 
de paredes y cerchas 

Leyes y reglamentos a considerar Directriz 27 y Reglamento 
de Construcciones 

Madera necesaria para cada vivienda del modelo 2,7 m3 

Madera por hectárea dedicada al modelo (Volumen final) 300 árboles = 300 m3 

Madera por hectárea destinada a comercio y acabados (raleas y 
811 árboles= 65 m3 

podas) 

Dimensión de vigas y columnas (5 x 10) cm 

Espesor de forros de paredes 10 mm 

Longitud de pernos o clavos de unión de elementos (7,5 a 10) cm 

Dimensión de clavadores de techo (2,5 x 5) cm 

Dimensión de cerchas (2,5 x 7,5) cm 

Material de techo o cubierta Zinc HG # 28 

Platinas de unión de elementos estructurales (4x5)cm 

Longitud anclajes de acero 10 cm 

Material de fundaciones y losa de contrapiso 
Concreto reforzado 21 O 

kg/cm2 

Costo total de plantaciones de Teca de 20 años 20 O 12 890 colones 

Costo total por vivienda del modelo 2 1 00 000 colones 

Demanda satisfecha para los años futuros 100 % 

Terreno agropecuario necesario 2 116 ha 

Parte de área necesaria para las plantaciones del total disponible 0,19 % 
para uso agropecuario 
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Conclusiones 

Al concluir con la investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

La madera de Teca cultivada, en territorio nacional, cumple con las 

exigencias que se buscaron para proponer el nuevo modelo como: resistencia 

estructural y durabilidad natural, entre otros. Aunque existen otras opciones 

madereras que también son viables. 

\' 
Con base en la investigación bibliográfica realizada, el uso de la madera en la 

construcción de viviendas reduce contaminantes en comparación con el uso del 

cemento y el acero, debido a los procesos industriales que son sometidos estos 

últimos materiales. La madera consume 5 veces menos energía que el cemento y 

24 veces menos que el acero. 

El modelo propuesto como un sistema sostenible económicamente para las 

viviendas de interés social en Costa Rica posee menor costo que los sistemas 

constructivos tradicionales. Reduce los costos en un 58 % en comparación con el 

sistema constructivo tradicional de menor costo, el Muro Seco de Amaneo. Lo 

anterior considerando los elementos estructurales y forros de pared únicamente. 

Se debe utilizar madera de Teca de plantación cultivada con los supuestos 

iniciales del modelo propuesto para que éste sea factible económicamente. El Costo 

por vivienda es de 2 100 000 colones, mientras que utilizando madera comprada 

comercialmente el costo es de 5 507 753 colones. Las condiciones iniciales fueron: 

plantaciones de 1 111 árboles por hectárea en terrenos de planicies, 300 m3 de 

volumen final de madera, 60 m3 de volumen en raleos y podas y ciclo de plantación 

de 20 años. Sin embargo, estos datos varían dependiendo de factores como el 

clima, el manejo de las plantaciones, la separación árboles cultivados, la 

temperatura y otros. 

El proceso cíclico planteado satisface en un 100 % la demanda de viviendas 

de interés social en Costa Rica para los 20 años de cultivo de la especie Teca. El 

75 



ciclo de 20 años según la información bibliográfica existente es conservador, pero 

considerando este periodo, se genera un excedente de madera al final del ciclo, que 

se puede aprovechar en exportaciones. 

La madera de Teca producida en la corta final de los árboles es la que se 

utiliza en el modelo propuesto. 

La madera de Teca producto de raleos y podas preliminares a la corta final se 

puede utilizar con fines comerciales en acabados y otros . 

Se necesitan aproximadamente 2 116 hectáreas de cultivo de Teca para 

satisfacer totalmente la demanda de viviendas de interés social en un periodo de 20 

años. 

El modelo propuesto para la construcción de viviendas de interés social 

cumple con las exigencias y estipulaciones de la Directriz 27 y el Reglamento de 

Construcciones de Costa Rica. 

La madera de Teca utilizada en el modelo propuesto es para los elementos 

estructurales de las viviendas de interés social, tales como: vigas, columnas y forros 

de paredes. 
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Recomendaciones 

Al finalizar este trabajo se generaron las siguientes recomendaciones. 

Se debería implementar la propuesta de norma que regula el uso de la 

madera en Costa Rica que redactó el lng. Hector Espinoza, en la cual se incluye 

una clasificación estructural de los elementos de acuerdo a la especie maderera que 

se vaya a utilizar, debido a que presenta una forma de clasificar y regular el uso de 

la madera estructural en la construcción en Costa Rica. 

Se debería incluir una sección detallada sobre el diseño en madera en el 

Código Sísmico de Costa Rica, ya sea, por medio de un diseño formal o un diseño 

simplificado, como existe con los sistemas de mampostería. Esta sección debería 

incluir diseño de vigas, columnas, muros y uniones de elementos. 

Se recomienda el uso del modelo de viviendas de interés social propuesto 

debido a que es una opción amigable con el ambiente y de bajo costo en 

comparación con los sistemas constructivos nacionales. 

Se recomienda el uso de madera de Teca de plantación en terrenos como 

planicies para que esta sea de la mejor calidad posible. Debido a que la calidad de 

la madera disminuye en sitios de cultivo con pendientes considerables. 

Se recomienda el uso del modelo propuesto como una opción viable para 

satisfacer la demanda de viviendas de interés social en Costa Rica. 

Para garantizar la sostenibilidad económica del modelo propuesto, se debe 

acompañar con medidas que fomenten el interés por utilizarlo, tales como una 

posible reducción entre el 5% o el 10% en los costos de los trámites de 

formalización, tales como los honorarios de los notarios, timbres, entre otros. 

Se recomienda valorar algunos beneficios fiscales que se le puedan brindar, 

tanto a los desarrolladores, a nivel de plantaciones como de los proyectos 

constructivos, con el objetivo de hacer más atractivo el modelo planteado. 
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En relación con los desarrolladores de los proyectos de construcción de 

viviendas de interés social, se podría proponer una disminución en el porcentaje de 

renta, que actualmente puede ascender en un 30 %, en el caso de las personas 

jurídicas, y en un 25 % en el caso de las personas físicas, si utilizan el modelo 

propuesto. 
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Apéndice 

Guía de recomendaciones para operación y manejo de las plantaciones 

nacionales de Teca por parte de las comunidades 

El manejo de las plantaciones de Teca requiere ciertas actividades 

principales. Las comunidades encargadas de los cultivos de Teca deben velar para 

que los procesos, que se mencionan a continuación, se cumplan de la mejor manera 

para obtener una madera de mejor calidad al cabo de los 20 años de crecimiento y 

desarrollo de la especie. Además, después de este periodo de 20 años, los terrenos 

se deben volver a usar para nuevas plantaciones de Teca y continuar con el 

desarrollo de éstas. Durante este periodo de crecimiento, se debe aprovechar el 

volumen de madera producido por los raleas y podas de los árboles, así como el 

volumen final. 

Dentro de este manejo de las plantaciones, se realizó un programa en el cual 

las mismas comunidades se encarguen de los trabajos que implica el cultivar y 

desarrollar esta especie. A continuación, se presentan los pasos a seguir en el 

cultivo de las plantaciones de Teca. 

1. Preparación del terreno donde se va realizar el sembradío 

Se debe hacer una limpieza general dependiendo de las condiciones del sitio, 

tales como deshierbas y otras. También, es importante considerar la pendiente del 

terreno, si ésta es considerable, mayor al 12 %, se debe remover la vegetación sólo 

en los sitios que se usarán para el sembradío de las especies. Si el suelo estuviera 

muy compactado, se debe hacer un subsoleo antes del inicio de las lloviznas 

(Matarrita, 2004 ). 

2. Trazado y siembra de los especímenes de Teca 

En el trazado, se recomienda realizar espaciamientos de 3 m por 3 m, para 

obtener 1 111 plantas por hectárea. En la Figura A.1 se muestra el arreglo en 

cuadrado, el cual se utiliza para terrenos planos. 
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Los: c1rculos: vercien 
represento_n los 

ó.rbole-:s 

l l J1 pló.n · u ~ o.s po 
he~-t re°' 

Figura A.1 Arreglo de cultivo de plántulas en forma de cuadrado de tres metros. 

Además, se debe disponer las cepas sobre curvas a nivel en un arreglo a tres 

bolillo, donde la distancia entre las curvas de nivel depende de la pendiente del 

terreno y la cantidad de plantas a cultivar (Matarrita, 2004). En la Figura A.2 se 

observa el arreglo a tres bolillo de los árboles. 

Los: cfrculos vercien 
repri?sente,n l os: 

6r- boles:: 

Figura A.2 Arreglo en forma de tres bolillo con distancias de 3 m entre cada planta. 
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3. Selección en vivero y transporte de las plántulas 

Se recomienda elegir las plantas en mejor estado, o sea, aquellas que a 

simple vista se observan más vigorosas, que no posean plagas o enfermedades. La 

raíz de la planta debe estar al menos en un 50 % de la profundidad del recipiente 

que la contiene, el diámetro de la base del tallo debe ser de al menos 2,5 mm, la 

altura total del tallo debe ser menor a 30 cm y con al menos una cuarta parte de 

tejido leñoso. También, es recomendable aplicar agua hasta saturar el espécimen 

un día antes de su transporte. En la Figura A.3 se indica el tipo de plántulas a 

seleccionar en los viveros. 

Durante el transporte, se deben proteger las plantas contra el viento, la 

insolación y deshidratación, esto se logra realizando el envío en vehículos cerrados, 

dicho transporte no debe ser mayor a tres horas. Se recomienda construir tarimas 

para transportar más ejemplares a la vez y así disminuir costos de acarreo 

(Matarrita, 2004). 

Sin punt:1 Torcida Bu~n: 

Figura A.3 Deformaciones físicas de las plantas durante su estadía en los viveros. 

Fuente: Árboles de Centroamérica, Cordero 2004. 
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4. Control de malezas en el terreno 

Se debe eliminar todo tipo de malezas vegetales hasta que las plantaciones 

de Teca alcance un tamaño adecuado donde no se vean afectadas, 

aproximadamente se debe hacer una limpieza hasta los cuatro años de edad 

(Matarrita, 2004). 

S. Raleos y cortes intermedias de los árboles 

Los raleas permiten obtener los mejores especímenes de Teca, aumentando 

así la calidad de la madera, se deben realizar a los 1 O años o 15 años de edad. 

Además, ayudan a evitar la erosión del suelo, y se producen árboles más 

resistentes al ataque de insectos (Matarrita, 2004). 

6. Podas de los árboles 

Las podas ayudan a obtener madera de mejor calidad, debido a que corta los 

nudos de los árboles, los cuales son muy comunes y disminuyen el valor de la 

madera. La poda se debe hacer hasta la mitad del árbol, para no cortar muchas 

ramas, debido a que si no se reduciría el crecimiento de la especie (Matarrita, 2004). 

7. Fertilización de las plantaciones 

Se debe realizar a los 15 días ó 30 días después de la plantación de los 

ejemplares. Las dosis más comunes son de 100 gramos a 150 gramos de 

Nitrógeno-Fósforo-Potasio (Matarrita, 2004). 
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