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RESUMEN

Este proyecto se desarrolla dentro del marco de un 
convenio interinstitucional entre el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) y la Universidad de Costa Rica 
(UCR), a través de la Escuela de Arquitectura (EA-
UCR), y con la participación y apoyo de la oficina 
consultora Simbiosis Arquitectura, Diseño y Planifica-
ción Limitada.

El proyecto brinda un respaldo cualitativo y aseso-
ramiento técnico al Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), en su misión de resolver el problema de po-
breza en Costa Rica y brindarle apoyo a las familias 
mas necesitadas, mediante la propuesta de tres mo-
delos actualizados de vivienda de interés social (VIS) 
enfocados a la atención de población objetivo y de 
comunidades en situaciones de emergencia a lo lar-
go del país.

Los tres modelos de vivienda social que se diseña-
rán y serán definidos de acuerdo a tres regiones del 
país con características climáticas distintas entre sí, 
que definirán dichas tipologías. Las regiones son las 
siguientes: 1. Gran Área Metropolitana, 2. Región Ca-
ribe - Pacifico Sur y 3. Región Pacifico Central – Paci-
fico Norte.

El desarrollo del proyecto se realizará tomando en  
cuenta  las bases  informativas  procedentes de las 
instituciones nacionales del Sector Vivienda así como  
los datos obtenidos del proceso de análisis de las re-
giones, tomando en consideración aspectos socia-
les, económicos, ambientales, y culturales, para la  
investigación. Se concluirá  el proyecto con el  diseño 
de los tres modelos de vivienda social que contem-
plarán estrategias de diseño pasivo y sustentables 
para la creación de comunidades y hábitats huma-
nos sostenibles, accesibles, equitativos y seguros.



1. ASPECTOS GENERALES



1.1  INTRODUCCION
 

El disponer de un vivienda apropiada para el desa-
rrollo íntegro de cualquier persona es una necesidad 
básica que todo gobierno debe garantizar a sus ha-
bitantes, siendo esta la base fundamental para el 
progreso individual y colectivo.

El Estado juega un papel primordial en lo que respec-
ta al tema de vivienda, aún así el Artículo 65. de la 
Constitución Política de Costa Rica es el único que 
hace referencia a esta obligación estatal:

Constitución Política de Costa Rica. Artículo 65: “El 
Estado promoverá la construcción de viviendas 

populares y creará el patrimonio familiar del traba-
jador.”

A pesar  de hacer referencia al tema de vivienda 
en la Constitución Política, ésta es muy incierta, no 
establece ni especifica las condiciones mínimas de 
las viviendas, la población meta, el presupuesto des-
tinado a este sector, ni los programas de desarrollo 
que se encargaran de promover la construcción de 
las viviendas de interés social. Todas estas incertidum-
bres han atrasado el proceso  de  desarrollo de  la  
población  afectada. (Vargas, 2012)

Las viviendas de interés social, siguen ciertas pautas 
aplicadas de manera homogénea, sin necesaria-
mente responder a las condiciones específicas de 
cada asentamiento. A pesar de los esfuerzos signifi-
cativos por parte de las autoridades locales para ha-
cer frente a la demanda, los proyectos de vivienda 
no consideran la adaptación al clima, los usuarios ni  
as necesidades espaciales.

Para la vivienda social en Costa Rica, no suele tomar-
se en cuenta las variables ambientales para su con-
cepción, construcción y posterior uso u operación, 
siendo este último, un aspecto critico de cara a la  
preservación  no sólo  de  los  recursos  naturales, sino 
también de la sostenibilidad económica de estos ho-
gares. El derecho  constitucional a un ambiente  sano  
y equilibrado, debe tener resonancia en el  desarrollo 
de la vivienda sustentable. (MIVAH)

Las políticas del Sector Vivienda deben garantizar 
asentamientos humanos establecidos en sitios que 
cumplan con las características necesarias para el  
desarrollo de los mismos, zonas seguras que no pre-
senten riesgos de amenaza, que incrementen su sos-
tenibilidad ambiental y que contribuyan con las es-
trategias sobre el cambio climático.

Es fundamental mejorar el desempeño ambiental y 
energético de las viviendas en nuestro país si se quie-
re orientar la industria de la construcción hacia un 
desarrollo más sostenible. Actualmente la construc-
ción  es el  sector  de  la  industria que hace un  mayor 
consumo de materiales y es responsable de un con-
sumo del 40% de la energía en el mundo. (Higuera & 
Rubio.2011. SP.)

El Sector Vivienda, debe ampliar los esfuerzos por 
comprender el aporte en el diseño y construcción  
de las viviendas de interés social. Una construcción 
sostenible inicia en el entendimiento del entorno y 
prosigue en el uso de materiales adecuados, dismi-
nución en la generación de desechos y energías re-
novables, etc.

Por otro parte, el diseño de la viviendas va a repercu-
tir en el espacio urbano. La tendencia  actual  es  vivir   

intramuros,  esta  ha ido degradando el espa-
cio público que repercute en la seguridad ciu-
dadana. Por tanto, las políticas  de  vivienda  de-
ben  regular mediante el diseño del todo – tanto 
la vivienda como el espacio público y su relación 
– el rescate del espacio urbano seguro para todos.

Este proyecto busca crear nuevas opciones  habitacio-
nales  para las vivienda de interés social en el país, me-
diante el estudio de sistemas constructivos innovado-
res, manteniendo un balance entre calidad y costos.

Este balance debe empezar desde la primera eta-
pa de conceptualización del proyecto, mediante 
la búsqueda de optimización de espacios, el uso de 
materiales locales que reducen los costos de com-
pra,  transporte  y disminuyen la huella de carbono. 
La incorporación de la cultura local, su arquitectu-
ra vernácula,  la orientación de la vivienda, apertu-
ras,  entre  otros, son aspectos que garantizan que la 
operación y el mantenimiento de la vivienda  sean 
eficaces, sin sacrificar el confort de los ocupantes.

Asimismo, es fundamental asegurar la integra-
ción e identificación de los futuros usuarios con 
las viviendas, fomentando su participación en 
el  proceso de diseño  de  las  mismas, garantizan-
do que  los  espacios creados respondan  directa-
mente a las necesidades reales de sus habitantes.

La configuración espacial interna de las viviendas

debe  permitir la adaptabilidad de  los  espacios,  de 
acuerdo a los cambios de ambiente, la temporalidad,
aumento en el número de habitantes y la disposición 
de una porción de la vivienda para la creación de 
pequeños talleres de trabajo o espacios de alquiler. 

La elaboración de este proyecto, pretende estable-
cer las pautas de diseño para proyectos de vivienda 
de interés social a lo largo del  país.  La  investigación  
se enfoca en la proporción de confort espacial a tra-
vés de estrategias ambientales que mejoren el esce-
nario existente de la vivienda social en Costa Rica.
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Las viviendas de interés social, siguen ciertas pautas aplicadas de manera  
    homogénea, sin necesariamente responder a las condiciones específicas de cada asentamiento.



1. 2  JUSTIFICACION

La vivienda de interés social, durante muchos años 
ha sido una necesidad básica en cualquier parte del 
mundo. El disponer de una  vivienda  adecuada  y  la  
posibilidad  de  desarrollarse  en  un ambiente que re-
úna las características espaciales adecuadas es un 
elemento fundamental para garantizar la dignidad 
humana.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo la demanda 
de vivienda ha aumentado debido a procesos  mi-
gratorios  del  campo a  la ciudad asimismo, los pre-
cios inaccesibles, ponen en peligro las aspiraciones 
de las familias de mas bajos ingresos por tener una 
vivienda de calidad.  A la vez, se  ha dado  segrega-
ción de estos grupos de menores ingresos, por eso se 
han obligado a recurrir a las opciones que ofrece la 
urbanización no institucional o informal.

En  Costa  Rica,  el  sistema  de  vivienda  pública  no  
ha  podido resolver  la  erradicación  de  precarios  
y  tugurios,  también  ha habido muchos desaciertos 
con las construcciones de viviendas de interés social,   
debido a la falta de atención al diseño arquitectóni-
co, urbano, paisajístico y climático,  producto  de  la 
búsqueda en la reducción de los costos de las vivien-
das. Por lo tanto,  también  se  ha  dejado  de lado 
la contemplación de las necesidades sociales, cultu-
rales, ambientales y del entorno físico de los asenta-
mientos.

El  Gobierno  de  Costa  Rica  ante  la  gravedad  de  
la  situación habitacional  en  el  país  ha  hecho  un  
esfuerzo  por  solventar  el problema mediante el Pro-
grama de Erradicación de Asentamientos en Condi-
ción de Precario o Tugurio del Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos  Humanos  (MIVAH)  para  beneficiar 
al sector de la población más afectado de la GAM.

A pesar de los logros alcanzados en cuanto a  polí-
ticas  de vivienda  social y de  encontrarnos en   pri-
mer lugar a nivel Latinoamericano como el país con 
menor déficit habitacional, la sociedad costarricen-
se  presenta actualmente un  22%  de  su población 
en situación de pobreza y un 5% en pobreza extre-
ma. (INEC.2011)Aproximadamente un 6,8% de la po-
blación reside en asentamientos  informales  lo  que  
equivale  a  295.817  personas. (Mora.2012.SP.)

La  Gran  Área  Metropolitana  del  país  es  el  sector  
con mayor prioridad, al poseer la mayor concentra-
ción de asentamientos en condición de  precario, 
con un total  de  182  asentamientos  sin atender. 
(MIVAH)

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en su misión 
de resolver el problema  de  pobreza  en  Costa  Rica  
y  brindarle  apoyo  a  las familias  más  necesitadas,  
busca desarrollar una propuesta de vivienda tempo-
ral   para  acoger  a  familias  en estado de emer-
gencia, ya sea que estas, hayan perdido su  vivienda  
a causa  de  desastres naturales, catástrofes,  acci-
dentes,  o  en  el caso del  reasentamiento de una 
comunidad.

El IMAS junto con el MIVAH se enfrentan al desafío de 
reubicar a 522 familias que hoy forman parte del pre-
cario Triangulo de la Solidaridad  en  Goicoechea,  el  
que  deberá  ser  eliminado  para poder construir el 
tramo norte de la Carretera de Circunvalación.

A pesar de los esfuerzos, no se ha podido desarrollar 
una propuesta  de vivienda de emergencia que  cum-
pla los  requisitos necesarios  tanto  para  la  institución 
en materia de presupuesto, como para los usuarios en 
materia de confort, calidad espacial e integración.

Asimismo, ambas instituciones son consientes de que 
es urgente reformar el modelo de vivienda de interés 
social existente, buscando una nueva solución habi-
tacional que se adapte a las necesidades específi-
cas de cada región del país y que responda a las 
necesidades particulares de cada comunidad.

Los modelos empleados en los proyectos de vivienda 
de interés social en Costa Rica, han sido básicamen-
te  sustentados en la reducción de costos de cons-
trucción. Las viviendas siguen ciertas pautas aplica-
das de manera homogénea, sin necesariamente 
responder a las condiciones específicas de cada 
asentamiento. A pesar de que se han hecho esfuer-
zos significativos por parte de autoridades locales 
para hacer frente a la demanda, los proyectos de 
vivienda no consideran la adaptación del clima, los 
usuarios ni las necesidades de confort térmico.

Según un estudio realizado por la Maestría en Vivien-
da   y Asentamientos Humanos de la Universidad de 
Costa Rica, se ha identificado que la vivienda pre-
fabricada ”estandarizada” para casas con subsidio 
del Estado no logran adaptarse a los asentamientos. 
(Vargas, 2012)

Unido a eso, la sobrepoblación, la elevada contami-
nación, el uso irracional de los recursos naturales y los 
drásticos cambios climáticos, exigen la búsqueda de 
nuevas opciones habitacionales y parámetros cons-
tructivos.
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1. 3  ALCANCES

El diseño de nuevos modelos habitacionales de in-
terés social para las familias con menos recursos 
económicos, debe resultar de un proceso previo de 
investigación que profundice en las necesidades 
principales de las familias y comunidades involucra-
das, en este caso, el sector de la población mas des-
favorecido.

El desarrollo de la propuesta se dará mediante un 
proceso de diseño que busca satisfacer paralela-
mente las necesidades socioculturales, físico-espa-
ciales y climáticas que no son solucionadas con el 
modelo de vivienda de interés social actual.

Mediante la implementación en el diseño de estra-
tegias de diseño pasivo de acuerdo al contexto am-
biental climático, se alcanzará el mayor grado de 
confort posible, aprovechando los recursos disponi-
bles como el sol, los vientos, la vegetación, etc.

Asimismo se definirá un sistema de rápida construc-
ción que mantenga los costos de la vivienda actual 
y cuyos materiales tengan una larga vida útil, bus-
cando no solo la optima construcción y posterior uso 
y operación, sino que también la sostenibilidad eco-
nómica de estos hogares.



El proyecto se fundamenta sobre una necesidad ma-
nifiesta a nivel nacional y carente de una solución 
gubernamental, que se sustenta por un  interés per-
sonal en el campo  social  y ambiental, ambos temas 
son de relevancia principal  para el desarrollo de este 
proyecto de investigación.

Para el desarrollo de este proyecto, las entrevistas, 
reuniones y  los recursos didácticos aportados por las 
principales instituciones gubernamentales encarga-
das del sector, serán  clave  para  el  desarrollo  de la 
investigación y con esto, el desarrollo de la  propues-
ta arquitectónica.

Asimismo, siendo este un tema de interés nacional, se 
cuenta con grandes aportes investigativos sobre la 
situación actual en el país en materia de vivienda y 
asentamientos humanos: censos, mapeos, visitas de 
campo, etc.

Sumado al recurso textual para sustentar la viabilidad   
del proyecto, se cuenta con  el apoyo de  profesio-
nales  de distintas ramas, con el fin de obtener varios 
enfoques multidisciplinarios. Se cuenta también, con 
profesionales a cargo de temas legales y encarga-
dos  del  desarrollo  de  proyectos  a nivel nacional  
en el sector  vivienda, lo que  hace  que  se  cuente 
con  una  base  de pensamiento de profesionales a 
que conocen de la mejor manera el tema plantea-
do para esta investigación.

La propuesta esta fundamentada satisfactoriamente  
desde un conjunto de criterios que la vuelven facti-
ble de desarrollar, mostrando que se cuenta con una 
base sólida de aspectos académicos, teóricos de re-
curso humano, entre otros.
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El trabajo consistirá en la elaboración de una 
propuesta de carácter arquitectónico, que 
será entregada mediante la documenta-
ción y los recursos gráficos pertinentes, co-
rrespondientes al desarrollo de un proyecto.

No se contempla, por el momento, la implemen-
tación directa de la propuesta en obras físicas 
durante el período del trabajo. Sin embargo, esto 
podría cambiar en caso de mediar una solicitud 
por parte del Instituto y posterior a una revisión y 
ajuste de estos términos de referencia.

Las responsabilidades de las entidades y per-
sonas encargadas del desarrollo del proyec-
to serán las definidas en el marco del conve-
nio interinstitucional, en el cumplimiento de 
los objetivos y resultados expuestos en el mar-
co lógico, y en los demás aspectos y detalles 
que se acuerden entre las partes involucradas.

Todos los procedimientos, actividades, gestiones, 
manejo de la información y decisiones se llevarán 
a cabo en todo momento dentro de las respon-
sabilidades y derechos establecidos por las leyes 
y normativas nacionales, los estatutos orgánicos 
del IMAS y la UCR, los Regímenes Académico y 
Docente de la Universidad y los códigos de éti-
ca y responsabilidad profesional establecidos por 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

RESPONSABILIDADES & LIMITACIONES
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



2.1 PROBLEMA

Los modelos empleados en los proyectos de  vivienda 
de interés social en Costa Rica, han sido básicamen-
te  sustentados en la reducción de los costos de cons-
trucción. La  falta  de  diseño  en  la construcción de 
estas viviendas ha dejado de lado la consideración 
de las verdaderas necesidades de sus ocupantes.

Aspectos  climáticos  han  sido  omitidos  dentro  de  
las  pautas  de diseño.  Por  lo  tanto,  las  viviendas  
no  ofrecen  espacios  de  confort climático,  don-
de  las  actividades  cotidianas  de  la  casa  pue-
dan desarrollarse en su plenitud.  La vivienda debe 
adaptarse al clima de acuerdo a las actividades 
realizadas en cada espacio y las horas en las que 
dichas actividades se llevan a cabo dando prioridad 
durante el día a las actividades comunales o públi-
cas que se realizan y en la noche a las más privadas.

Asimismo, las viviendas no se han desarrollado to-
mando en cuenta la vida útil del inmueble y como  
la selección de materiales y acabados de cali-
dad pueden disminuir los costos de mantenimien-
to de  la vivienda y ahorrarles a las familias  gas-
tos que pudieron contemplarse desde el inicio.

La sobrepoblación, la elevada contaminación, el 
uso irracional de los recursos naturales y los drásticos 
cambios climáticos, exigen la búsqueda de nuevas 
opciones habitacionales y parámetros constructivos 
en pro del medio ambiente.

Los recursos empleados en la construcción genera 
escombros, ocasionando contaminación y desechos 
tóxicos. Por lo tanto, el sistema constructivo y los  ma-
teriales empleados deben ser examinados con res-
pecto a su impacto ambiental.

La investigación y el desarrollo de la tecnología  en el 
ámbito constructivo y de la arquitectura, deben cen-
trarse en la resolución de los fines determinados, en 
este caso la lucha contra la pobreza y el déficit de  
vivienda. Sin dejar de lado, la lucha contra la vulne-
rabilidad de los asentamientos humanos y el fomento 
de una sostenibilidad múltiple.

Actualmente,  la  construcción  contribuye un  40%  al  
consumo global ecológico del planeta, por lo que es 
inevitable llegar a la conclusión de que la construc-
ción sostenible debe ser la nueva base en cuanto a 
parámetros y estrategias  para diseñar y construir.

2.2  SUBPROBLEMAS
1. Las viviendas de interés social que se construyen 
actualmente en Costa Rica, en su mayoría de baldo-
sas prefabricadas, no contemplan en su diseño la im-
plementación de otros materiales constructivos que 
mejoren el aspecto de las mismas, el confort interno y 
se adapten a las condiciones específicas de la zona.

Una de las principales razones por las cuales no se 
hacen mejoras en las condiciones de las viviendas, 
es la falta de conocimiento sobre la arquitectura ver-
nácula de cada región del país. Las viviendas verna-
culares han sido creadas a partir de las posibilidades 
que el mismo contexto brinda, por ejemplo, hacien-
do uso de los materiales autóctonos y buscando la 
mejor manera de adaptarla a su respectivo contex-
to.

2. El mismo modelo de viviendas de interés social ha 
sido multiplicado y ubicado a lo largo del territorio 
costarricense sin un análisis previo de las condiciones 
específicas climáticas de cada región. 

La Directriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asenta-
mientos Humanos, es la única herramienta con la 
que se cuenta para establecer una diferenciación 
entre tipologías según su ubicación. Sin embargo, 
las 4 tipologías de viviendas establecidas cuentan 
con recomendaciones muy básicas que diferencian 
a nivel de diseño una tipología de otra; sin ser es-
tas, ‘‘pautas‘‘ suficientes para ofrecer la adecuada 
adaptación de la vivienda a su entorno.

Las construcciones actuales mediante sistemas pre-
fabricados, no poseen los requerimientos necesarias 
para mitigar las condiciones climáticas presentes en 
nuestro país, afectando la condición de confort en 
las mismas.

CAPÍTU
LO

 2. PRO
BLEM

A D
E IN

VESTIGACIÓ
N

24

CA
PÍ

TU
LO

 2
. P

RO
BL

EM
A 

D
E 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N

25

3. Actualmente, para la construcción de una vivien-
da de interés social con bono ordinario, se cuenta 
con un tope máximo del subsidio de ¢6.500.000. El 
Bono en otras modalidades, puede utilizarse en com-
pra de lote y construcción; compra de casa nueva 
o usada; construcción en lote propio o para repara-
ción, ampliación, mejoras o terminación de la vivien-
da.

Sin embargo, este monto representa todo un reto si 
se desea optar por materiales de construcción que 
mejoren las condiciones de confort interna en las vi-
viendas y redimensionar la cantidad de metros cua-
drados designados para cada espacio en vivienda 
de interés social según el Reglamento de Construc-
ción del INVU.

“La arquitectura y la construcción generan un 
impacto en el ambiente, la economía, y la socie-
dad durante todo el ciclo de vida de la edifica-
ción u obra construida, a través de la ocupación 
del espacio y del paisaje, de la extracción de 
recursos y de la generación de residuos y conta-
minación.”

por: (Acosta. 2009.P.15)
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2.3  OBJETO DE ESTUDIO

La investigación aborda diversos objetos de estudio, 
los cuales giran entorno a las características de la vi-
vienda de interés social y su respuesta al contexto 
climático en la que esta se ubica, brindando espa-
cios confortables y mejorando el nivel de vida de la 
población objetivo.

Al mismo tiempo, se busca mediante la configuración 
espacial de la vivienda, optimizar la mayor cantidad 
de área posible mediante la creación de espacios 
versátiles y multifuncionales. Es importante mencio-
nar que este proyecto hace énfasis en la conceptua-
lización de la vivienda como un espacio progresivo 
que da paso a futuras ampliaciones, modificaciones 
y diversas posibilidades de realizar actividades para-
lelas o en conjunto.

Asimismo se tomara en cuenta como una parte fun-
damental de esta investigación, la normativa exis-
tente en materia de vivienda social en nuestro país, 
haciendo un repaso de los principales programas y 
políticas de vivienda nacional. 

Buscando la manera de mantener la viabilidad del 
proyecto, se pretende diseñar manteniendo un pre-
supuesto acorde a las condiciones socioeconómicas 
de la población meta, el cual será planteado mas 
adelante.

Finalmente, se realizará la selección de materia-
les y del sistema constructivo, según el presupuesto 
establecido, sin sacrificar la calidad del espacio y 
buscando la rápida y eficaz construcción de la vi-
vienda, con el objetivo de brindar una respuesta 
pronta a la población en estado de emergencia.

2.4 ROL DEL USUARIO

En Costa Rica, la vivienda de interés social ha sido 
creada y repetida a lo largo del país siguiendo el 
mismo modelo genérico, y aplicando pequeñas 
variaciones, definidas según la Directriz 27 del Mi-
nisterio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Al crear un modelo habitacional que pueda re-
producirse y solvente la necesidad de una vi-
vienda digna, deben contemplarse, en su ge-
neralidad, las necesidades básicas de la familia 
costarricense, así como las posibles variaciones y usos 
del espacio por las que cada familia puede optar.

Es claro que, para el desarrollo de estos mode-
los genéricos es imposible abarcar las necesi-
dades particulares y requerimientos específi-
cos de cada familia, y la participación de estas 
en el proceso de diseño puede ser poca o nula. 

Por lo tanto, para efectos de esta investiga-
ción, se incorporará como parte de la con-
ceptualización del proyecto criterios de dise-
ño basados en el terminó: vivienda progresiva o 
también conocida como vivienda productiva.

Mediante el diseño de viviendas progresivas, se 
pretende dotar a cada familia con la facultad 
de  adaptar a sus propias necesidades el espa-
cio construido e incluso contar con la posibili-
dad de ampliar algunos espacios de la vivienda.
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Estado de la Aproximadamente desde la década de los 40 
hasta la actualidad, el Estado costarricense ha 
estado involucrado en la creación de viviendas 
para el sector de la población mas desfavoreci-
da, en un intento por mejorar la situación habita-
cional en el país. Asimismo expertos en el tema 
de vivienda: arquitectos, urbanistas, antropólo-
gos, etc. han tomado distintos puntos de vista 
acerca del modelo de vivienda de interés social 
que se construye en el país y han optado por 
nuevas propuestas.

La revisión de la literatura se hace con el fin de 
establecer un entendimiento básico de los dife-
rentes componentes de este trabajo. 

En Costa Rica el Ministerio de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos(MIVAH), así como el Banco 
Hipotecario de la Vivienda(BANHVI) han sido las 
principales entidades encargadas del desarrollo 
investigativo y la aplicación de directrices de di-
seño para la construcción de la vivienda de inte-
rés social en el país. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) junto con la Fundación Promotora 
de la Vivienda (FUPROVI), cuentan con datos e in-
formación actualizada como censos y estadísticas 
sobre la situación actual del país en esta materia.

La revisión de la literatura se hace con el fin de 
establecer un entendimiento de los diferentes 

componentes que conforman este trabajo
de investigación.

ESTADO DE LA 
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2.7  DELIMITACION  SOCIAL

El proyecto beneficiará a todas aquellas familias cos-
tarricenses en situación de pobreza extrema y fami-
lias cuya posibilidad de crédito les permite acceder 
a alguna modalidad del bono de vivienda.

Al ser esta una investigación que abarca grandes re-
giones del país, resulta imposible estudiar la situación 
específicas de cada familia y su respectiva comuni-
dad. 

Por lo tanto, el diseño de las viviendas se orienta ha-
cia la creación de espacios versátiles para el desa-
rrollo de diferentes actividades alternas que puedan 
generar un ingreso extra a las familias beneficiadas, 
o bien, que impulse el desempeño de las labores do-
mésticas, el cuido de los niños(as), adolescentes y 
adultos mayores.
 
Por otro lado, este proyecto de vivienda es una solu-
ción por su rápida construcción para todos aquellos 
hogares que son afectados por catástrofes naturales 
como inundaciones, deslizamientos de tierra, etc., así 
como para familias que son desplazadas de sus co-

2.6  DELIMITACION FISICO-ESPACIAL

Las propuestas se realizarán siguiendo la Directriz 27 
del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
la cual establece cuatro tipologías de vivienda basa-
das en la división del territorio costarricense en cua-
tro regiones según las distintas condiciones climáti-
cas del país. Las cuatro regiones son las siguientes:

Para la región Cordillera de Talamanca, el MIVAH 
cuenta actualmente con una propuesta de vivienda 
social indígena del año 2007. Esta propuesta respon-
de a las condición espacial,  sociocultural y climática 
de la zona. Por lo tanto, para el desarrollo de esta 
investigación, no se tomará en cuenta.

Asimismo, con relación al punto anterior, abarcar esta 
cuarta tipología de vivienda, requeriría un nivel mayor 
de profundización, principalmente en temas sociales, 
culturales, etc., muy particulares de esta región, las 
cuales sobrepasan los objetivos de esta investigación.
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En cuanto a intervenciones mayores que basan su 
proceso en el diseño participativo, la socióloga Pa-
niagua, A.L. en su Proyecto presentado en la Maes-
tría de Vivienda y Equipamiento Social de la UCR-
denominado, Mejoramiento  del  hábitat   popular: 
una propuesta  para  Barrio Nuevo de Curridabat, 
un barrio autoconstruido. (2013), involucra de lleno 
a las personas de la comunidad, a partir del “Análisis 
del sistema de lugares”, su proyecto construye una 
propuesta de diseño que responde a las principales 
problemáticas socioespaciales.

Del mismo modo, basándose en una metodolo-
gía de diseño participativo, Fonseca, A.A. (2013), 
en su Proyecto de Graduación denominado, Po-
bla mutua, espacios colectivos: estrategia alter-
nativa para el diseño del espacio urbano habita-
cional con una perspectiva comunitaria, visibiliza 
las actividades y procesos de convivencia que se 
dan en el espacio urbano habitacional. El arqui-
tecto elabora una estra- tegia alternativa para un 
uso integral, comunitario y participativo del espa-
cio urbano habitacional como una forma de evi-
denciar las necesidades espaciales de los usuarios.

1. Gran Área Metropolitana 2. Región Caribe y 
Pacífico Sur  3. Región Pacífico Central y Pacífico 
Norte 4. Cordillera de Talamanca

Por otro lado, se han llevado a cabo propuestas de 
vivienda social en Costa Rica, una de estas es la de 
Sanabria, M.C. (2010) en su Proyecto de Graduación:  
Investigación de uso del espacio interno de las  vi-
viendas y propuesta de diseño de vivienda multifa-
miliar en el sector sureste de la Carpio, elabora una 
propuesta de vivienda vertical, basada en los mode-
los y patrones de vivienda encontrados en el asenta-
miento La Carpio. La arquitecta realiza su propuesta 
según su análisis de los espacios internos de las vivien-
das y las necesidades fundamentales de los habitan-
tes del lugar. 

El arquitecto Smith, M.M. En su libro Social Housing in 
Costa Rica’s Warm Humid Climate: Strategies and 
Considerations for Passive Design. (2010) desarrolla 
pautas  de  diseño  para  incorporar a las viviendas 
sociales del Caribe de Costa Rica, donde el clima 
varia entre una corta temporada  seca  y  un  largo  
periodo  lluvioso. Smith hace un análisis de la confi-
guración de la vivienda, diseño, sistema constructivo, 
niveles de encerramiento de  la vivienda, espacios 
públicos, semipúblicos y privados, todo esto para lo-
grar una mejor adaptación de la vivienda a las con-
diciones específicas de la zona. A modo de conclu-
sión desarrolla una serie de recomendaciones para 
la construcción de futuras  viviendas  de  interés  so-
cial en la zona del Caribe. El proyecto realizado por 
Smith, será utilizado como estudio de caso de esta 
investigación.

También, en el Proyecto de Graduación de Vargas, 
M.D. denominado, Modelo Alternativo de Adapta-
ción Bioclimática de la vivienda prefabricada de in-
terés social. (2015) se visibiliza la situación actual de 
la vivienda  prefabricada de interés social. El arqui-
tecto desarrolla un modelo de vivienda que respon-
de a las necesidades climáticas de la zona en la que 
se emplaza la vivienda, mediante la aplicación de 
estrategias pasivas de diseño que  aumenten el nivel 
de confort y la calidad de vida de sus habitantes. CA
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1

OBJETIVOSOS
GENERALAL

ESPECIFICOSOS



1
Elaboración de  tres modelos arquitectóni-
cos de vivienda de interés social idóneos y 
adaptables a distintas regiones del país, di-
señados como respuesta a las necesidades 
actuales de la población objetivo del Institu-
to Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante 
la utilización de mecanismos, sistemas y 
materiales económicos, sostenibles y de óp-
timo rendimiento. 

No.

OBJETIVO GENERAL

1 OBJETIVO ESPECÍFICO
Se examinó el marco administrativo y legal - 
normativo de las políticas, programas y pro-
yectos de atención institucional en vivienda 
de interés social y asentamientos informales 
en el país.

2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Se creó un marco estratégico de lineamien-
tos y parámetros para el diseño de un nuevo 
modelo arquitectónico de vivienda de inte-
rés social, contemplando factores y compo-
nentes de carácter físico-espacial, físico-am-
biental, técnico-constructivo, sociocultural y 
económico.

3 OBJETIVO ESPECÍFICO
Se desarrollaron tres  propuestas arquitec-
tónicas para viviendas de interés social, que 
incorporan los lineamientos y parámetros 
de conveniencia y viabilidad planteados.

4 OBJETIVO ESPECÍFICO
Se evaluó la propuesta contemplando las 
variables más relevantes desde su concep-
tualización y configuración iniciales hasta la 
aplicación de indicadores específicos.
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3. MARCO TEÓRICO & CONCEPTUAL



3.1 ANTECEDENTE -  MIGRACION 

El  desarrollo urbano  producido  por  la  migración  
campo-ciudad, ocasionado  por los fenómenos  de 
industrialización y la tecnificación del sector agrope-
cuario que fue remplazando la agricultura artesanal, 
trajo consigo considerables alzas en el precio del  
suelo urbano, sin que la política de vivienda social 
hubiese encargado al sector público, la reserva de 
terrenos para la construcción de las viviendas de in-
terés social.

Por lo tanto, el acceso a viviendas sociales se ha visto 
dificultado por los elevados precios que han alcan-
zado los lotes de terrenos urbanizados. Como alter-
nativa a esta situación, se autorizó el uso de la mitad 
del subsidio habitacional para la compra de un lote. 
Sin embargo, esto ha dejado a las familias con un 
restante de la cantidad inicial  del subsidio  para  fi-
nanciar  la  construcción  de  la  vivienda, siendo este 
monto insuficiente. (Held, 2000, P. 27)

Asimismo, según datos del FUPROVI, SUVDU y MIVAH, 
el mayor porcentaje de bonos familiares de vivienda 
corresponden a aquellas que residen en zonas del 
país fuera de la GAM. 

Una de las razones principales para explicar lo an-
terior se basa en los elevados costos del suelo en el 
área metropolitana, así como la disponibilidad de 
este. En las zonas urbanas, el precio del suelo aumen-
ta debido al costo de las obras de infraestructura y 
urbanización. 

Debido a la falta de lineamientos y estrategias de  pla-
nificación nacional y regional, y la falta de políticas 

de vivienda, se crea en el año 2000 el  Programa  Na-
cional  de Desarrollo Urbano (PNDU) con el objetivo 
de ser esta la herramienta principal de planificación 
territorial para uso urbano del  suelo. A su vez este 
programa buscaba la unificación de  las distintas 
visiones intertemáticas del desarrollo humano. Con 
la creación del PNDU, se regulo la invasión y cons-
trucción sobre zonas agrícolas y forestales, que has-
ta la fecha venía dándose. (Szalachman,2008. P.13)

Según el Programa de Erradicación de Asentamien-
tos  en Condición  de Precario y Tugurio del Ministe-
rio de Vivienda y Asentamientos  Humanos, existen  
actualmente en el país un  total de 372 asenta-
mientos informales, de los cuales 182 están ubica-
dos en la GAM y 190 se ubica fuera de ella. (MIVAH)

De acuerdo al trabajo de investigación realizado por 
Sofía Mora en el 2012, Hogares en Asentamientos in-
formales, ¿quienes son y como viven?, 6,3% de las 
viviendas (un total de 75.997) respecto al total del  
país se ubican en asentamientos informales. En di-
chos asentamientos fueron registradas 295. 817 per-
sonas, es decir 6,8% respecto al total del país. (SP.)

Por otro lado, a pesar de existir en el imaginario co-
lectivo la creencia de que los asentamientos infor-
males se conforman en una gran mayoría por mi-
grantes, especialmente nicaragüenses, según  datos  
del  Censo 2011, un  82,8% de la población que ha-
bita en asentamientos informales es costarricense. 
La población inmigrante internacional en  los  barrios  
es  del  17,2%,  mientras   que a nivel nacional repre-
senta el 9% de la población.” (Paniagua, 2013, P.9)

COSTA RICA: TASA DE  MIGRACION NETA
 POR CANTON (2006 - 2011)

atracción alta

atracción moderada

atracción baja

expulsión baja

expulsión moderada

expulsión alta
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Imagen N˚3.1: Mapa Tasa de Migración
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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VIVIENDA SOCIAL EN COSTA RICA

Aproximadamente desde mitad del siglo pasado 
hasta la actualidad, el Estado costarricense ha esta-
do involucrado en la creación de viviendas para el 
sector de la población mas desfavorecida en un in-
tento por mejorar la situación habitacional en el país.

En la década de los 40, surge en Costa Rica la lla-
mada “Cooperativa de Casas Baratas, La Familia” 
como resultado de la creación del Departamento 
de Vivienda de la Caja Costarricense del Seguro So-
cial en la década anterior. Bajo esta cooperativa, se 
lleva acabo, la construcción en 1942 del proyecto 
de vivienda en la Ciudadela Calderón Muñoz. Dicho 
proyecto marca el inicio de la era de construcción 
de viviendas populares en el país.

Inicialmente, las viviendas se dividían en dos tipos: 
Una de ladrillo mixto, con repello de cemento y cu-
biertas de teja de barro, y otras de bajareque, a un 
menor precio.

Las viviendas fueron diseñadas por el Ing. Gastón 
Bartorelli y cada una de estas contaba con dos o tres 
dormitorios, cuyo diseño reflejaba la influencia hispa-
no-colonial. (Ver Imagen N˚3.2)

En  1954,  surgen las  primeras  urbanizaciones de inte-
rés social por parte del gobierno, se crea en Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), fundada 
con el objetivo de asegurar la participación del go-
bierno, en la solución de la problemática de vivienda 
para las familias de escasos recursos.

Unos años más tarde, en 1969, durante el gobier-
no de José Joaquín Trejos se crea el Departamento  
Central de Ahorro y Préstamo (DECAP), dentro del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago para la cana-
lización de los  recursos financieros  destinados  a

solventar el problema de vivienda.

A pesar de los esfuerzos que se estaban realizando 
para fortalecer el Sector Vivienda en el país, cada 
uno de los organismos creados tenía fijados sus pro-
pios objetivos y su propio plan de trabajo, por lo que 
hacia falta una política nacional para atender este 
sector efectivamente.

“En la década de los años 70, otras instituciones 
ponen en marcha iniciativas en el  campo de la Vi-
vienda  de  Interés  Social,  por ejemplo: el  Instituto  
de Desarrollo Agrario (IDA) -hoy  INDER-, el Instituto 
Nacional de Seguros (INS),  el Instituto Mixto de Ayu-
da Social (IMAS), instituciones del Sistema Banca-
rio   Nacional y Mutuales. Cada una actuando bajo 
objetivos y políticas diferentes, lo que no permitió 
un abordaje integral del Sector1.” (MIVAH. SF. P. 5-6)

Durante esta misma década, se inicia la construcción 
de las viviendas con bloques prefabricados. Este sis-
tema constructivo se acoplaba correctamente a la 
construcción de viviendas unifamiliares. Este sistema, 
impulsó el desarrollo de los proyectos de urbaniza-
ción por el INVU.   

En el año 1973, se lleva a cabo la construcción de 
la ultima etapa del modelo de vivienda de la Ciu-
dad Satélite de Hatillo, por el INVU, el cual terminó de 
consolidar junto con La Ciudadela 15 de Septiembre, 
el sur de la capital en términos urbanos, donde se 
asentaron sectores heterogéneos. (Ver Imagen N˚3.3)

El sistema constructivo utilizado en este pro-
yecto de viviendas de un piso, fue de colum-
nas y baldosas prefabricadas de concreto, el 
cual reforzó la tipología de vivienda popular. 

A pesar del gran paso dado en la consoli-
dación de la vivienda social en las déca-
das 60-70, el proceso de selección entre los 
solicitantes de estas, reflejaba la parciali-
dad existente al favorecer a los allegados 
del partido en poder.

El gran proceso burocrático, sumado a un 
periodo de crisis económica durante el go-
bierno de Rodrigo Carazo (1978 – 1982), lle-
vó a la disminución del presupuesto nacio-
nal dirigido al sector, lo que impidió que las 
familias más necesitadas recibieran la ayu-
da necesaria por parte del gobierno.

En  la  búsqueda  por  respuestas a las ne-
cesidades  de  vivienda social, surgen en 
la década de los ochenta “Grupos Orga-
nizados Pro Vivienda”. Los cuales, deciden 
invadir propiedades públicas y privadas 
para presionar al gobierno en la toma de 
decisiones que beneficiaran a la población 
afectada. Sin embargo, esta fue la estrate-
gia mas frecuente, por lo que muchos de 
estos terrenos nunca fueron desalojados y 
así fueron surgiendo distintos asentamientos 
informales.

Durante el gobierno de Oscar Arias (1986 
- 1990), debido a la falta de instituciones 
y programas que respalden a nivel na-
cional al Sector Vivienda, se crea el Ban-
co Hipotecario de la Vivienda en 1986 
por medio de la Ley 7052, encargado 
de canalizar los fondos de viviendas so-
ciales hacia las entidades autorizadas.
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Imagen N˚3.2  Planta Arquitectónica “Casas Baratas” 1942
 Fuente: Planos, Gastón Bartorelli.

Imagen N˚3.3  Viviendas Prefabricadas Hatillo 1977 
Fuente: Foto Juntin, Costa Rica
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Cuatro años después, en el gobierno de José Ma-
ría Figueres, la reglamentación del BANHVI se am-
plia, permitiendo el uso del bono de vivienda para 
la remodelación y ampliaciones de las viviendas, así 
como para la compra de lote.

La normativa para la construcción de viviendas de 
interés social ha sido bastante confusa. Se crea en  
los  años  80,  por medio  del INVU, una serie de Nor-
mas Especiales de Construcción para Vivienda Pro-
gresiva y Conjuntos Residenciales. “Las Normas Espe-
ciales consisten simplemente en una reducción del 
25% en las dimensiones y áreas mínimas  de  los  dife-
rentes  ambientes de  la casa (baño, cocina, dormi-
torio, etc.) con respecto a las fijadas en las  normas   
vigentes, sin ningún criterio técnico ni cultural apa-
rente.”(Morgan. 2000, P. 26)

Por otro lado, la normativa para la vivienda de interés 
social que aparece en el Código de  Construcción y 
el la Ley de Urbanizaciones y Fraccionamientos, tan 
sólo consiste en una disminución cualitativa y cuanti-
tativa en los niveles de exigencia a nivel constructivo 
y urbanístico comparado a una vivienda convencio-
nal. (Morgan, 2000, P. 26)
 
A pesar de los modificaciones introducidas en las  
políticas de vivienda, no se han desarrollado cam-
bios sustantivos para impulsar la construcción de vi-
viendas para familias de escasos recursos.

Para el año 2000, las obras de vivienda financiadas 
por el gobierno pasan a manos del  sector privado, 
el cual toma a su cargo, la construcción de las vi-
viendas de interés social y el otorgamiento de los  
créditos hipotecarios para el financiamiento de las 
mismas. Por lo tanto, prevalecían los criterios empre-
sariales en la producción de la vivienda social.

Mientras tanto, el sector público se encargó de re-
gular y proveer la construcción de “obras  sanitarias 
y de equipamiento complementario” (Szalachman, 
2008, P.13). Sin embargo, se originó una gran desvin-
culación entre el gobierno y los inversionistas priva-
dos.
Durante las siguientes administraciones, la vivienda 
social no formó parte del eje central de las políticas 
públicas, hasta el año 2010, se redirige la atención en 
las necesidades de vivienda, pero esta vez enfocada 
en las necesidades de la clase media costarricense. 
 
La vivienda de interés  social va dirigida a  garantizar 
el derecho a la vivienda digna a las familias, cuyos in-
gresos no superen los seis salarios mínimos de un obre-
ro no especializado de la construcción (¢1.483.458 al 
día de hoy).

El  subsidio de vivienda  es  otorgado  por  el  Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) dedi-
cado exclusivamente al financiamiento de vivienda  
para  los sectores de menores ingresos del país y de 
la clase media.

Actualmente, el tope máximo del subsidio es 
¢6.500.000. El monto a recibir por una familia depen-
de de sus ingresos.  El Bono de Vivienda puede ser uti-
lizado por la familia para  la  compra  de  lote  y  cons-
trucción  de  vivienda, construcción  en  lote  propio, 
compra de casa, remodelaciones, ampliaciones o 
mejoras. (BANHVI)

La vivienda social debe ser de carácter evolutiva y 
dinámica, ya que sus habitantes se encuentran en 
un proceso constante de desarrollo. Las familias y 
los grupos sociales van cambiando con el transcu-
rrir del tiempo y sus requerimientos lo hacen tam-
bién, lo que hace necesario adecuar el hábitat a 

estos requerimientos. 

Las viviendas deben brindar soporte a las caracte- 
rísticas culturales de los habitantes. Reforzando la 
identidad social, el lenguaje y los patrones culturales 
esenciales y el rango amplio de actividades que se 
desarrollan en la vivienda.
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Dos años después, entra en vigencia el Sistema Na-
cional de Vivienda, actualmente Ministerio de Vivien-
da y Asentamientos Humanos (MIVAH), mediante la 
Ley General de  Presupuestos Ordinarios  y Extraordi-
narios de la República, No 7055, con el objetivo pri-
mordial de fomentar el ahorro y la inversión nacional 
y extranjera para recaudar fondos financieros y pro-
curar una solución a la problemática habitacional 
existente en el país.

La creación del Ministerio de Vivienda, trajo consigo 
“una serie de reformas económicas orientadas al 
mercado y al sector privado a partir de los ochenta y 
que resultaron en importantes redefiniciones  en  las 
políticas de vivienda social orientadas a los  sectores 
de menores  ingresos, al igual que en  otros  países  
de América Latina” (Szalachman, 2008, P.13)

Asimismo, durante  este  gobierno se  crea  el  Fondo 
de Subsidios para Vivienda (FOSUVI), administrado  
por el  BANHVI. Este Fondo, administra y controla el 
uso  de los recursos que dan contenido económico 
al subsidio habitacional, denominado como Bono 
Familiar  de la Vivienda o el Bono Comunal. 

A partir de 1990, durante el gobierno de Rafael Ángel 
Calderón, se realizan dos modificaciones de  la Ley 
del BANHVI:

1. El bono familiar se convierte en un subsidio, por 
tanto el monto otorgado a la familia beneficiada, no 
debe ser reintegrado al Sistemas Nacional de Vivien-
da.

2. Se  decidió  que el monto otorgado como  bono  
familiar aumentaría al mismo tiempo que el salario 
mínimo lo hacia.



DIRECTRIZ 27 DEL MIVAH
Las vivienda de interés social en Costa Rica, no  sue-
len tomar en cuenta las variables ambientales   para 
su concepción, construcción y posterior uso u opera-
ción, siendo  este  último un aspecto crítico de cara 
a la preservación no sólo de los recursos naturales, 
sino también de la sostenibilidad  económica de es-
tos hogares, dado que un importante porcentaje de 
sus ingresos se va en  el  pago de servicios públicos 
como energía,  acueductos  y alcantarillado.

Las políticas ambientales y de desarrollo sostenible im-
plementadas en proyectos de vivienda social  podrán, 
“garantizar un medio ambiente construido capaz de 
combinar el desarrollo económico con las  dimensio-
nes  ambiental  y  social,  logrando con ello comu-
nidades menos vulnerables a fenómenos de violen-
cia provocados por el hacinamiento, pero también 
haciendo posible la concepción de  viviendas que 
minimicen los egresos de sus habitantes en cuanto a 
consumo energético y de agua.”(Beldoya, 2011, P.30)

En la actualidad, en materia de vivienda social, 
se aplica en Costa Rica la existente Directriz 27 
del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos, la cual establece distintas tipologías de vivien-
da por región, así como áreas mínimas, materiales 
que  deben  utilizarse, entre otros. Se definen cua-
tro zonas o regiones generales, que determinan 
fundamentalmente la tipología básica de una vi-
vienda y una quinta tipología de carácter mixto.

Tipología 1: Viviendas que se ubiquen en zonas con 
posibilidad de inundaciones, de llenas o vaguadas 
sin amenaza de arrastre, por ejemplo: algunas regio-
nes de la Vertiente Atlántica y de los cantones de
Parrita y de Aguirre.

Este tipo de vivienda deberá construirse so-
bre columnas o pilotes, a una altura que de-
pende de la altura probable de anegamien-
to de la zona según sea  determinado por los 
estudios hidrológicos que se realicen previamente.

El entrepiso podrá ser según sea el diseño en  con-
creto, madera tratada contra humedad e in-
sectos y aislada de zonas de constante hume-
dad, fibrocemento (con el espesor mínimo que 
el fabricante recomiende) o cualquier otro.

Tipología 2: Viviendas  ubicadas  en  zonas  calurosas  
del país, por ejemplo: la mayor parte de  Guanacas-
te y varias regiones de la Vertiente del Pacifico Norte.

Las viviendas requieren ser frescas y bien ventiladas 
mediante dos opciones:

•  Opción 1: La casa podrá tener mayor altura en 
sus paredes y contar con el espacio necesario 
para ubicar una ventilación cruzada, por encima 
de los buques de puertas y de ventanas: en este 
caso se estima una altura mínima de piso al nivel 
de cielo raso en el interior de la vivienda de 2,6m.

•  Opción 2: La altura normal de piso a cielo raso en el 
interior de la casa debe ser de 2,45m, en cuyo caso de-
berán cumplir un relación entre área de ventilación y 
área de ventanearía fija igual al 50% en  promedio en  
toda la casa.  En este caso el área de  ventanería to-
tal no será inferior al 20% del área interna de la casa.

Tipología 3: Viviendas ubicadas en zonas con carác-
ter de reserva indígena y áreas de protección indí-
gena, como por ejemplo: las regiones indígenas de
Talamanca,  Terraba y otras.

Se  busca  mantener  las  costumbres  de  los  usuarios  
tanto en distribuciones arquitectónicas, como en la 
clase de materiales constructivos a usar, de manera 
que las casas sean frescas. 

Tipología 4: Viviendas ubicadas dentro de las zonas 
urbanas del Valle Central. Para este tipo de vivien-
das se utilizara la tipología de uso general en el país.
.
Tipología  5:  Esta  tipología  es  una  combinación  de  
elementos  que constituyan las anteriores cuatro, in-
dependientemente de la zona. Su propósito es el de 
adaptar la vivienda a las necesidades de personas 
con discapacidad u otras condiciones especificas 
climáticas.

Las tipologías anteriores se basan en acercamientos 
muy pobres de lo que es arquitectura vernácula y no 
cuentan con un diseño adaptado a las condiciones 
climatológicas especificas de cada región. Proba-
blemente, las  tipologías de la región 3 y la región 
mixta, sean las que mejor se aproximan  a lo que de-
bería ser una correcta aplicación de la normativa. 
Ambas tipologías, buscan una mejor aplicación de 
pautas de diseño que se adapten a las condiciones 
climáticas y a las necesidades particulares del usua-
rio de la vivienda.
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Es importante para la comprensión de la inves-
tigación, el desarrollo de ciertos términos que 
son comúnmente utilizados para el desarrollo 
de temas relacionados a la arquitectura social.

El entendimiento de estos conceptos nos per-
mite ubicarnos mejor en el contexto socioes-
pacial y sociocultural en el que se plantea 
el desarrollo del proyecto y la investigación   

MARGINALIDAD URBANA:  Según Gino Germa-
ni, citado en (Ramos.2010.) El terminó se em-
pieza a utilizar  en América Latina  “en alusión 
a  los  sectores de la población segregados en 
áreas no incorporadas al sistema de servicios 
urbanos, en viviendas improvisadas y sobre te-
rrenos ocupados ilegalmente; el concepto se 
extiende a las condiciones de trabajo y al nivel 
de vida de este sector de la población.” (P.262)

La marginalidad se relaciona directa-
mente con el crecimiento de las ciuda-
des hacia las periferias, en terrenos poco 
estables y seguros, comúnmente ubica-
dos en los márgenes de ríos y quebradas.
En estos terrenos se concentran grandes gru-
pos poblacionales que desempeñan activida-
des de baja productividad (sector informal). La 
marginalidad es entonces percibida, tanto en 
relación con el sistema social de producción, 
como con el sistema regulador del consu-
mo, en bienes y servicios. (Ramos, 2010, P.262)

Muy ligado al concepto de marginalidad ur-
bana se encuentra el concepto del PRECARIO. 
En nuestro país se ha utilizado para referirnos a 
asentamientos informales o irregulares, forma-
dos por  la  ocupación espontanea de terrenos 
públicos o privados sin reconocimiento legal.

Zonas con posibilidad de inundación. 
construcción sobre columnas o pilotes.

CARIBE & PACÍFICO SUR
clima cálido y húmedo

REGIÓN  1 

Vivienda fresca & bien ventilada, altura de paredes 
varian de  2,6m a 2,45m segun el tipo de ventilacion. 
50% de aberturas. Protección contra radiación solar.

NORTE & PACÍFICO  CENTRAL
Clima muy cálido

REGIÓN  2   

Preservación de las costumbres de sus usuarios 
tanto en distribuciones arquitectónicas como 
en el uso de materiales constructivos.

CORDILLERA DE TALAMANCA
Clima cálido y húmedo

REGIÓN  3  

Tipología de uso general en el país.
GRAN ÁREA METROPOLITANA

Clima cálido, frio y húmedo

REGIÓN  4  

Adaptar las viviendas a las necesidades de perso-
nas con discapacidad. Combinación de las ante-
riores cuatro, independientemente de la zona.

MIXTA
Cualquiera de las anteriores

REGIÓN   5  
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Estas comunidades, van expandiendo los bor-
des de las ciudades, generalmente se ubican 
en terrenos no utilizados por los sistemas de pro-
ducción, en las cercanías de ríos y quebradas.

El desarrollo de los precarios, o también llamados tu-
gurios, se ha dado por parte de los habitantes  que 
allí residen de forma no organizada o  planificada, no 
cumplen con las normas establecidas de construc-
ción en las respectivas municipalidades. “Los preca-
ristas no tienen las condiciones económicas mínimas 
para mantener un nivel de vida adecuado por lo 
que recurren a múltiples estrategias para asentarse.” 
(Chacón & Freer, 1999,S.P.) Dichas estrategias no re-
únen las condiciones necesarias de seguridad, salu-
bridad, comodidad, es decir las condiciones indis-
pensables para  ser habitado, de modo que  pueda 
ofrecer a sus moradores continuo y efectivo bienestar.

Según Henri  Tajfel  citado  por  (Valera  & Pol.  2009) 
la IDENTIDAD SOCIAL es “aquella parte del auto 
concepto  de un  individuo que  se deriva del co-
nocimiento de su pertenencia a un  grupo o gru-
pos sociales justamente con el significado valorati-
vo y emocional asociado a esta pertenencia.” (P.8)

El concepto de identidad social se da por parte del 
individuo según este se relaciona con un espacio fí-
sico por el cual desarrolla un sentido de pertenen-
cia, de aquí surge el concepto de IDENTIDAD DEL 
LUGAR, que es descrito por Valera como el “con-
junto de cogniciones referentes a lugares o espa-
cios donde la persona desarrolla su vida cotidiana 
y en función de los cuales el individuo puede es-
tablecer vínculos emocionales y de pertenencia 
a determinados entornos.”(Valera, Pol. 2009.P.8)

Finalmente el concepto de IDENTIDAD URBANA, fue 
desarrollado por Marco Lalli, y explica que el sentirse 
y definirse como habitante de un determinado ba-
rrio o comunidad implica al mismo tiempo demar-
carse en contraste con el resto de personas que no 
habitan allí.  La identidad urbana al mismo tiempo, 
permite internalizar las características especificas 
de cada barrio o comunidad basadas en un con-
junto de atribuciones que crean una determinada 
imagen casi psicológica de las personas asocia-
das (imaginabilidad social) (Valera, Pol. 2009.P.11)

La identidad social  urbana en los asentamientos  es-
pontáneos o informales, es un producto social fruto 
de la interacción simbólica que se da entre los indi-
viduos que comparten un determinado entorno ur-
bano. Estos asentamientos logran ser receptores  cul-
turales de todas las  características que  identifican 
a estas comunidades. Por lo tanto, los espacios di-
señados por técnicos especializados, deben rescatar 
todas  esas cualidades especificas del  lugar (colores, 
olores, organización espacial, símbolos  representati-
vos,  materiales,  etc.) para fortalecer esa identidad 
cultural de la comunidad.(Valera, Pol, 2009, P.11)

Un aspecto esencial para analizar la configuración 
espacial de las viviendas de interés social, es com-
prender el modo de vida y las características cultu-
rales de quienes habitaran dichas construcciones. En 
el proyecto de graduación: Investigación de uso del  
espacio  interno  en  las  viviendas y propuesta de 
diseño y vivienda multifamiliar en el sector sureste de 
La Carpio (Sanabria Méndez, 2010), se elabora una 
propuesta basada en los modelos y patrones de vi-
vienda encontrados tras un análisis de los espacios in-
ternos de las viviendas y las necesidades fundamen-
tales de los habitantes del asentamiento La Carpio.

En los asentamientos informales, el desarrollo y cons-
trucción de las viviendas se caracteriza por la parti-
cipación de la comunidad en la elaboración de las 
mismas, por lo tanto la creación de estos espacios  

responde directamente a las  necesidades  reales  de 
quienes allí habitan.

Las  viviendas  que  componen  los  asentamientos  in-
formales se caracterizan por tener una  configuración 
espacial interna que permite la adaptabilidad de la 
vivienda de acuerdo a los cambios de ambiente, la 
temporalidad, aumento en el numero de  habitan-
tes,  y  la  disposición  de  una  porción de la vivienda 
para el alquiler a otras familias o individuos y tener 
así otra opción de ingreso económico. “La configu-
ración espacial  de las viviendas espontaneas es de 
carácter abierto, permitiendo adicionar, substraer y 
realizar cambios importantes que repercuten a nivel 
social y económico.”(Rapaport en Patton, 1988, P.70) 
Traducción propia 

“El carácter abierto de las viviendas con respecto a 
las actividades: los tipos de actividad, numero de ac-
tividades y la superposición de las mismas permite un 
uso eficiente y eficaz del espacio.” (Rapaport, 1988. 
P.70)Traducción propia. La flexibilidad de los espa-
cios  es  una característica crítica en términos eco-
nómicos, ya que puede significar para una madre, la 
combinación de su trabajo y la crianza de sus hijos.

Sin embargo, las viviendas de interés social no cuen-
tan con sistemas constructivos livianos, flexibles e 
industrializados que permitan soluciones sencillas 
y rapidas a dichas ampliaciones por un costo con-
veniente. Como  consecuencia de lo anterior, las 
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“Se construye un significante en torno a <<preca-
rio>>  vinculado con pobreza, carencia de   re-
cursos,  inexistencia  o  limitación  en  el  acceso a  
servicios públicos.”

por: (Paniagua. 2013. P.12)

La identidad social  urbana en los asentamientos  espontáneos o informales, es un producto social fruto de la inte-
racción simbólica que se da entre los individuos que comparten un determinado entorno urbano. IDENTIDAD SOCIAL, DE LUGAR & URBANA.
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. viviendas por lo general son ampliadas sin ha-
ber tomado en cuenta estas variantes en el di-
seño original de la misma y por lo general estas 
no respetan ni cumplen las normas de calidad y 
seguridad.

Muchos de los asentamientos informales y sus en-
tornos han sido y siguen siendo destruidos para 
hacer “mejoras”. Sin embargo, la calidad espa-
cial de  los asentamientos esta siendo sustituida 
por diseños pensados únicamente en otro tipo 
de problemática como abastecimiento de agua 
potable,  manejo  de  aguas  residuales, etc.

Carol Sanabria, en su tesis, hace una breve com-
paración entre dos viviendas del asentamiento 
informal Las Brisas, Tres Ríos  de Cartago, ubica-
das en esquinas opuestas de una misma calle.

La Imagen N˚3.4 es una vivienda antes de su in-
tervención. La Imagen N˚3.5 muestra otra vivien-
da después de su intervención por parte del Es-
tado.

En la casa intervenida, es claro como las diferen-
tes texturas y materiales empleados en la vivien-
da sin intervenir, son homogenizados, sustituyen-
do los materiales originales por superficies lisas y 
uniformes. Asimismo, se puede observar como 
la vivienda sin intervenir cuenta con un espacio 
conector entre el interior y exterior que permite 
la interacción entre  ambas partes, enriquecien-
do la calidad espacial de la vivienda. Por otro 
lado, la vegetación  en la vivienda sin intervenir 
es un elemento fundamental para el control cli-
mático para el enriquecimiento visual y de pai-
saje urbano.(Ver Imagen N˚3.4 y N˚3.5).

Sanabria concluye, tras su investigación y su aná-
lisis del levantamiento de varias viviendas en la 
zona  de Las Gradas y Libertad, que no existen pa-

configuración de las viviendas autoconstrui-
da por las familias. Sin embargo, se demos-
tró que las viviendas informales tienen una 
configuración interna capaz de adaptarse 
a través del tiempo a las distintas necesida-
des espaciales que van surgiendo, dándo-
le un carácter multifuncional a la vivienda.

Las intervenciones en asentamientos informa-
les, deben incorporar las características cultura-
les de los habitantes para que estos alcancen 
una correcta apropiación del lugar. El lenguaje 
arquitectónico, la relación de espacios y acti-
vidades, así como las relaciones sociales en-
tre vecinos son aspectos fundamentales para 
comprender la estructura de funcionamien-
to del sitio y lograr una exitosa intervención.

Después de varias visitas y un análisis del sitio 
realizado en el asentamiento informal Tejar-
cillos, Alajuelita en el año 2013, para el curso 
Mejoramiento del Habitat Popular, pude com-
probar la importancia de hay en la relación del 
espacio interno y el espacio externo de las vi-
viendas. Es  interesante la riqueza a nivel social 
y las relaciones humanas que se crean en este 
espacio intermedio. Existe una proyección  de  
los  habitantes  hacia  el  exterior,  esta forma 
de vivir,  genera  una  mayor convivencia entre 
vecinos y una mejor apropiación del espacio.

Por otro lado, la vegetación como lo señala 
Sanabria en su investigación, eleva el grado 
de multisensorialidad del ambiente, “la mul-
ticiplidad  de formas y lo  orgánico de la ve-
getación integrado a las estructuras, rompen 
con el concepto visual que se maneja normal-
mente”(Sanabria,2010,P.36)(Ver Imagen N˚3.6). 
Asimismo, la vegetación en un elemento que 
controla  la  incidencia  solar y refresca el es-
pacio, generando un mayor confort climático.
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Imagen N˚3.5 Vivienda Las Gradas y Libertad
Fuente: Sanabria Mendez, 2010. 

Las Brisas, Tres Rios de Cartago. 

Imagen N˚3.4 Vivienda Las Gradas y Libertad
Fuente: Sanabria Mendez, 2010. 

Las Brisas, Tres Rios de Cartago. 

Imagen N˚3.6 Asentamiento Los Pinos
Sin Fuente 

Alajuelita, San José 2013
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La vivienda surge al mismo tiempo que lo hace la 
sociedad como organización humana y con la ciu-
dad como manifestación espacial de esta última. 

El concepto de la vivienda desde la perspecti-
va del habitar y su implicación en el ámbito social 
puede abarcar múltiples definiciones de acuer-
do a distintos enfoques, que consideran la vivien-
da como: “objeto; valor social; satisfactor; proce-
so; sistema y género de vida”. (Rugiero, 2000, P.67)

El habitar por su parte, “es sintetizado como la 
tensión del ser, individual y colectivo, hacia su 
plenitud, que se manifiesta al construir -entendi-
do este como edificar o cultivar-”(Rugiero. 2000. 
P.71). La vivienda en cierto modo cumple una 
función de satisfactor y deberia aportar al senti-
miento de identidad, de pertenencia y arraigo. 

La vivienda también puede considerarse como 
una forma de expresión humana que conlleva 
un proceso dinámico de adaptación al espacio. 
“La casa, que es el espacio significativo para la 
interacción familiar, se transforma en vivienda a 
partir de un proceso de lugarización...” (Sepulve-
da, R., et alt. 1994, citado por Rugiero, 2000, P.73)
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LA VIVIENDA EN RELACIÓN AL HABITAR

La imagen perceptual de la vivienda también es 
asociada con el concepto de “protección”. El sen-
tirse protegido en un espacio determinado, pue-
de considerarse un requisito básica de los huma-
nos para satisfacer su busqueda por subsistir. “El 
notorio énfasis en su capacidad de satisfactor lle-
vó a captar, en muchos ámbitos de nuestra socie-
dad, una fuerte tendencia a codificar lo humano 
en términos de necesidades.” (Rugiero. 2000. P.94) 

La vivienda tiene un carácter integral desde la ar-
quitectura hasta la sicología social, etc., tomando en 
cuenta aspectos desde lo constructivo (construir, edi-
ficar) hasta las costumbres, y las necesidades básicas 
que se llevan acabo en este espacio (comer, dor-
mir, etc.) sin dejar de lado la significación compar-
tida en lo social “... en lo comunitario hay un hablar 
y habitar compartido que, junto al figurar y concep-
tualizar, hacen converger el medio físico y el social, 
en lugares. (Muntañola, 1973. citado por Rugiero. 
2000. P.89) Estos lugares crean una red de comuni-
dades que van mas allá de ser un conjunto apreta-
do de viviendas en un territorio común y propio, sino 
una red de lugares que orientan en el territorio so-
cial - o mejor aun, societario-.” (Rugiero, 2000 P.89)



DISEÑO PARTICIPATIVO

profesionales

comunidad

DISENO PARTICIPATIVO 

Tal y como se desarrolloo en el apartado anterior, la 
vivienda social en Costa Rica, consiste en un modelo 
genérico de vivienda prefabricada, que no conside-
ra las variaciones de entorno ni usuario. Por lo que 
surge una interrogante sobre el papel que desempe-
ña el usuario, en el diseño y desarrollo de la vivienda.

Como parte de las teorías de urbanismo que han 
sido desarrolladas, el diseño participativo nace 
como resultado de la integración del usuario al pro-
ceso de diseño mediante el aporte de su experien-
cia propia y su vivencia en los distintos espacios. 

Mediante la implementación del diseño participa-
tivo, el arquitecto, se convierte en una herramienta 
dentro del proceso de diseño, que es complementa-
do con todos los aportes del usuario. Lo que resulta 
en un proceso de diseño mucho más enriquecedor 
y completo. “El diseño participativo se propone re-
conocer y hacer explicitas múltiples perspectivas, 
con el objeto de alcanzar la imparcialidad y abor-
dar la actividad del diseño como un dialogo.”(Ro-
mero, Gustavo y Mesías, Rosendo, 2004, P.57)

Para el desarrollo de proyectos con carácter social, es 
fundamental considerar el diseño participativo como 
una herramienta clave para alcanzar las “configura-
ciones espaciales apropiadas a sus necesidades, as-
piraciones y valores, que se adecuen a los recursos 
y condicionantes – particulares y contextuales – ne-
cesarios y suficientes para concretar su realización.” 
(Romero, Gustavo y Mesías, Rosendo, 2004, P.57) 

Sin embargo, este proyecto abarcara grandes regio-
nes del país, al ser una propuesta de vivienda que se 
adaptará a las distintas condiciones climáticas y to-
pográficas que varían a lo largo del territorio nacional.
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Por lo tanto, los tres modelos de vivienda que se de-
sarrollaran siguiendo la división regional propuesta 
en la Directriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asenta-
miento Humanos, se basaran en el análisis climático 
de la región, la búsqueda de materiales que mejoren 
las condiciones de confort, y en investigaciones pre-
vias sobre el uso del espacio interno de la vivienda y 
la temporalidad de los mismos para crear un patrón 
general de uso del espacio.

Al ser esta una investigación que abarca grandes re-
giones del país, es difícil llegar a acuerdos colectivos 
que integren e incorporen las necesidades particula-
res de cada comunidad. Por lo tanto, a pesar de ser 
el diseño participativo de gran importancia para  el 
proceso de ampliación de información y aprendizaje 
no se utilizará este enfoque para desarrollar el diseño 
de las viviendas, por los puntos expuestos anterior-
mente. ?

Imagen N˚3.7: Diseño Participativo
Fuente: Elaboración propia

Imagen N˚3.8: Diseño Participativo en la Investigación
Fuente: Elaborado por autor 55
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LIDAD  
AMBIENTAL
& CONSTRUCCI -
ON SOSTENIBLE



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El compromiso de este proyecto, en el contexto 
global y nacional, va mas allá de cumplir satisfac-
toriamente el proceso de reubicación de las fami-
lias necesitadas a sus nuevas viviendas, éste busca 
además, satisfacer las demandas del medioam-
biente, buscando la manera de aplicar al dise-
ño de la viviendas y comunidades, estrategias 
sustentables que aminoren el impacto ambien-
tal de las nuevas viviendas y sus asentamientos.

Algunos de los conceptos básicos para la com-
presión y desarrollo de la investigación parten del 
entendimiento de lo que implica la sostenibilidad 
ambiental. Es importante al mismo tiempo, com-
prender que la sostenibilidad tiene un carácter 
multifocal, es decir implica aspectos tecnológi-
cos, políticos, sociales, económicos, ecológicos 
y éticos. A continuación se desarrollan algunos 
términos que permiten comprender de una me-
jor manera la orientación de esta investigación.

SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad consiste en la 
capacidad del medio ambiente en asumir la 
presión humana manteniendo un equilibrio en-
tre estos y el entorno que los rodea sin degra-
dar los recursos naturales de manera irreversible.

La industria de la construcción y en este caso par-
ticular el Sector Vivienda, debe provocar la menor 
alteración posible del ecosistema en el cual es in-
serto, así como alcanzar una reducción en el con-
sumo de recursos y energía, y una disminución en 
la cantidad de residuos y emisiones producidas

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Según Casado Martínez,(citado en Alavedra,1997.) 
“La construcción sostenible, puede definirse como 
aquella que, con especial respeto y compromiso 
con el medio ambiente, implica el uso sostenible de 
la energía. (P.43)

La  construcción  sostenible  debe  enfocarse  en  la  
minimización  del  consumo  de energía si como la  
aplicación de energías renovables. Asimismo en fun-
damental la búsqueda continua de nuevos  mate-
riales de construcción que reduzcan el impacto que 
estos ocasionan al ambiente.

Según  la  World  Wildlife  Fund  for  Nature  (WWF)  en  
el  Pre-Informe  Seminal  The  Built Environment Sector 
(citado por Alavedra, 1997.) el término construcción 
sostenible abarca, no solo las edificaciones en sí, sino 
que también la relación con su contexto. “El desa-
rrollo urbano  sostenible  deberá  tener la  intención  
de  crear  un  entorno urbano que no atente contra 
el medio ambiente, con recursos, no solo en cuanto 
a las formas y la eficiencia energética, sino también 
para su función, como un lugar para vivir.”(P.43)

La construcción sostenible es un concepto muy am-
plio que involucra procesos de construcción, costos 
de reposición, y una serie de valores que están rela-
cionados no solo con la dimensión ecológica, sino 
con la económica, social, política y ética.

La construcción sostenible y el diseño bioclimático 
son dos conceptos distintos, sin embargo comparten 
principios y objetivos.

construcción sostenible

ANÁLISIS DEL CONTEXTO OPTIMIZACIÓN

ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA

TÉCNICAS PASIVAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
 

COMPROMISO ENTRE LAS ESTRATEGIAS PASIVAS Y LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS

IDONEIDAD MEDIOAMBIENTAL DE MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA APLICADO

GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El diseño bioclimático, incide en la búsqueda, regu-
lación y minimización del consumo de los recursos, 
en base a las necesidades de confort, creando una 
relación armónica con el clima y las condiciones na-
turales del entorno.

El diseño bioclimático se desarrolla  a  partir  de  una 
búsqueda del confort físico a través de la conside-
ración de aspectos biofísicos (térmicos, acústicos, lu-
mínicos) y constructivos (materiales,  equipamiento, 
sistemas constructivos) y de un  estudio exhaustivo de 
los factores climáticos que caracterizan una locali-
dad.

La  Guía de Diseño Bioclimática  según  clasificación  
de zonas climáticas, Seminario de graduación a car-
go del Director M.Sc. José Alí Porras, pretende ser una 
guía de pautas, lineamientos y estrategias de dise-
ño bioclimáticas que dirijan al arquitecto a generar 
espacios de confort higrotérmico en la arquitectura   
residencial costarricense.

Con  la  utilización  de  esta  guía  se  hará  la  iden-
tificación de las zonas  de  vida correspondiente a 
los distintos sectores del país donde se implementara 
el desarrollo de las viviendas. La importancia de la 
aplicación del diseño bioclimático radica en la ge-
neración de espacios confortables y la prevención 
de gastos energéticos que pudieron verse disminui-
dos con el diseño correcto de la ventilación y acli-
matación de la vivienda.

La arquitectura bioclimática propone todo un cam-
bio en la gestión y desarrollo del producto arquitec-
tónico, revalorando todos los factores del entorno 
ambiental y contextual en procura de espacios con-
fortables y de calidad para los usuarios del mismo. 
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Un alcance importante para el desarrollo de este 
proyecto investigativo, es contemplar dentro del 
desarrollo de las viviendas, todos los factores que re-
percuten en la calidad del  espacio habitacional. Así 
como, concebir a la arquitectura bioclimática como 
una necesidad primordial para alcanzar las condi-
ciones de confort deseadas.

CONFORT BIOCLIMÁTICO
El confort se basa en el equilibrio energético entre 
el cuerpo humano y su entorno. En otras palabras, 
se refiere a la sensación de bienestar  generada por 
nuestros sentidos, de acuerdo a como sean altera-
dos ciertos factores del entorno.

Por lo tanto, un espacio puede calificarse como 
confortable o poco confortable. Un espacio pue-
de considerarse confortable, mediante la siguiente 
condición: La cantidad de calor producida por el 
metabolismo debe ser la misma cantidad que el ca-
lor cedido al ambiente, esto implica que cuando el 
cuerpo humano no experimenta sensación de calor 
ni de frío; las condiciones de temperatura, humedad 
y movimientos del aire son favorables a la actividad 
que este desarrolla.

En reposo absoluto y estado de comodidad, la pro-
ducción mínima de calor en el cuerpo humano es de 
70kcal/h ( 1kcal/h por kg de peso), (80kcal/h sentado en 
un trabajo de oficina, 200kcal/h caminando despacio, 
500kcal/h corriendo y 600kcal/h con trabajo fuerte).

El confort climático se logra entendiendo que dentro 
de este, existen factores que pueden  alterarlo  tanto 
positiva  como  negativamente  y  que  por  medio  
de  la arquitectura bioclimática se busca la manera 

de ”jugar” con estos factores para generar un equi-
librio entre el cuerpo humano y el entorno. (Ver Ima-
gen Imagen N˚3.9)

Cuando el cuerpo humano se encuentra bajo la au-
sencia de malestar térmico, se le llama Confort Hi-
grotérmico, se produce cuando no es necesario que 
intervengan los mecanismos termorreguladores del 
cuerpo para la realización de  una actividad (meta-
bolismo, sudoración, etc.). 

Para efectos de la presente investigación, la impor-
tancia del confort higrotérmico, radica en el enfoque 
que la misma, hacia la adaptación de la vivienda al 
ser humano y los efectos directos que produce en él.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL  CONFORT  HIGROTÉRMICO

Asimismo, existen factores propios del ser humano 
que afectan las condiciones de confort térmico, se-
gún la energía liberada al ambiente en  procesos de 
autorregulación y en el tipo de actividades que se 
desarrollan en el espacio.

Estas  pueden  agruparse  en:

ACTIVIDAD METABÓLICA (MET):  este factor se refiere 
a la cantidad de energía que es producida por el ser 
humano para la realización de determinada activi-
dad. Entre mayor sea la actividad física, incrementa-
ra la producción de calor  en el cuerpo.

LA VESTIMENTA (CLO): La vestimenta es el primer re-
curso de mediación entre el cuerpo humano y el am-
biente en el que se desenvuelve. 

La función principal de la ropa es proporcionar un 
determinado nivel de aislamiento y reducir las pérdi-
das de calor del cuerpo humano.  Se han desarrolla-
do sistemas de clasificación de la ropa de acuerdo a 
su valor de aislamiento.

Escala basada en la unidad Clo (abreviación de la 
palabra Clothing).
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Imagen N˚3.9: Factores que influyen en el confort higrotérmico
Fuente: Elaboración propia

VALORES	  DE	  AISLAMIENTO	  DE	  LA	  ROPA	  (CLO)	  

PRENDA	  DE	  VESTIR	   CLO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DESNUDEZ	  

ROPA	  INTERIOR	  INFERIOR	  

CAMISAS	  

PANTALONES	  

FALDA	  -‐	  VESTIDO	  

ABRIGO	  

CALZADO	  

0.0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0.25	  

0.25	  

0.25	  

0.60	  

0.04	  

TASA	  METABOLICA	  -‐	  MET	  

ACTIVIDAD	   MET	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  W/m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DORMIR	  

LEER	  

ESTAR	  DE	  PIE	  	  

ESTIRARSE	  

1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  1.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  

1.6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  

4.38	  	  	  	  	  	  	  	  	  293	  

Imagen N˚3.11: Valores de Aislamiento de la Ropa
Fuente: Elaboración propia

Imagen N˚3.10: Tabla Tasa Metabólica
Fuente: Elaboración propia



Existen en el ambiente, factores y variantes que afec-
tan la percepción de confort en un espacio determi-
nado. Estos factores climáticos son los siguientes:(Ver 
Imagen N˚3.12)

TEMPERATURA DE AIRE (TA): se refiere al grado de ca-
lor especifico del aire en un lugar y momento deter-
minados así como la evolución temporal y espacial 
de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. 
La temperatura del aire puede variar según el tipo de 
actividad que se este desarrollando que se realiza. 
Unidad de medida: ˚C

TEMPERATURA MEDIA RADIANTE (TMR): esta tempera-
tura se define tomando en cuenta el calor emitido 
por la radiación de las superficies envolvente hacia 
el interior del espacio.

Dentro de un espacio habitado, cada uno de los 
elementos constructivos e incluso el mobiliario que 
rodea al usuario puede tener temperaturas distintas. 
La temperatura radiante media se puede establecer 
a partir de la temperatura de todas las superficies inte-
riores (piso, paredes y techo) y de los factores de án-
gulo entre el punto de medición y dichas superficies.
Unidad de medida: % Humedad Relativa

HUMEDAD RELATIVA (HR): La humedad relativa en el 
medio ambiente es una cantidad numérica que indi-
ca el la cantidad de vapor de agua que contiene el 
aire por unidad de volumen, esta cantidad se mide 
en porcentaje de humedad relativa (%).

El valor de humedad relativa del medio ambiente 
está muy ligada a la temperatura del medio ambien-

VELOCIDAD DE AIRE (V): Cuando la temperatura 
del aire se encuentra por debajo de la tempera-
tura de la piel, y estos hacen contacto, se gene-
ra un intercambio de calor entre el cuerpo y el 
ambiente provocando una sensación de frescu-
ra. Por otro lado, si la temperatura del aire es su-
perior a la de la piel, el cuerpo adquirirá calor del 
aire provocando una sensación de bochorno.
Unidad de medida: Dirección y velocidad

Conociendo los elementos climáticos y las necesida-
des bioclimáticas de una localidad específica es po-
sible determinar un balance de las fuerzas naturales 
en la construcción de la vivienda, haciendo uso de 
los aspectos positivos y disminuyendo los aspectos 

ESTRATEGIAS PASIVAS DE DISEÑO. 

La estrategias pasivas son utilizadas en la arquitectu-
ra con el fin de lograr una mejor adaptación y acon-
dicionamiento de las edificaciones a las condiciones 
climáticas y ambientales, minimizando el consumo 
de energía. El diseño pasivo se logra mediante el uso 
de los componentes de la vivienda, actuando de 
manera conjunta con los factores climáticos y con-
textuales.(Ver Imagen Imagen N˚3.13)

Para lograr las condiciones de confort térmico aptas 
para los habitantes de la vivienda, debe haber un  
compromiso entre las  estrategias pasivas, o también 
llamadas técnicas de acondicionamiento ambien-
tal, los sistemas constructivos, así como la  selección  

Para la implementación en el diseño de estrategias 
pasivas deben identificarse los factores climáticos 
que configuran los microclimas específicos de una 
región y que definirán la manera de implementarlas 
en el diseño de las viviendas. Según la Guía de  Dise-
ño Bioclimática según clasificación  de zonas  climáti-
cas, estos factores climáticos son: altitud, temperatu-
ra superficie del mar, temperatura superficie terrestre, 
continentalidad y orografía.

La adecuada implementación de las estrategias pa-
sivas genera condiciones de comodidad y confort 
térmico en el interior del espacio construido, evitan-
do el uso de equipos convencionales de climatiza-
ción.

ZONAS DE VIDA DE HOLDRIDGE.
El conocimiento de los factores climáticos específi-
cos de una determinada región, nos permite enten-
der el comportamiento de la misma, mediante la 
calificación y cuantificación de los elementos clima-
tológicos.

Según Holdridge, la definición de Zonas de Vida es 
“un grupo de asociaciones vegetales dentro de una 
división natural del clima, que se hacen teniendo en 
cuenta las condiciones edáficas y las etapas de  su-
cesión, y que tienen un fisonomía similar en cualquier 
parte del mundo” (Holdridge, 1947)

El sistema de clasificación de las zonas de vida, agru-
pa las diferentes áreas terrestres según su  comporta-
miento  global  bioclimático.  El  esquema  se  basa  
en  grupos  de ecosistemas o asociaciones  vegetales 
definidas por factores climáticos como  temperatura, 
precipitación y humedad.
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Imagen N˚3.12 : Parámetro y factores que influyen en el confort
Fuente: Elaboración propia

Imagen N˚3.13 : Estrategias de Diseno Pasico
Fuente: Elaboración propia



Para determinar una «zona de vida» se deben de obtener 
primero la temperatura media y la precipitación total anual 
y también disponer de la altitud del lugar sobre el nivel del  
mar y  hacer  uso  del  diagrama  de  clasificación  de  zonas  
de  vida.  Se debe ubicar en el gráfico los datos promedio 
de biotemperatura y precipitación, el punto donde se cru-
zan ambas líneas y el hexágono que delimitan indicando 
así la zona de vida correspondiente. Posterior a esto y como 
ultimo paso, se ubica la región latitudinal, se obtiene según 
la altura sobre el nivel de mar de la región. Con estos  tres 
datos, se identifica la Zona de Vida y las características es-
pecificas como tal. (Ver  Imagen N˚3.14)

Con esta forma de agrupación se identifican 40 diferentes 
regiones conocidas como zonas de vida. En Costa Rica se 
pueden identificar 12 zonas de vida y 12 zonas de transición. 
(Alfaro y otros, 2013)

ESTUDIOS DE CASO
En este apartado se analizan una serie de estudios 
de caso, cada uno relacionado con la temática 
principal tratada en la investigación: modelos de 
vivienda adaptables a las condiciones climáticas y 
contextuales específicas de la zona. El primer caso 
es un proyecto elaborado por el arquitecto Michael 
Smith (2010) sobre vivienda social en Costa Rica para 
clima cálido húmedo. El segundo análisis es un pro-
yecto de vivienda indígena elaborado por el Ministe-
rio de Vivienda y Asentamientos Humanos para pro-
veer a1555 familias necesitadas de vivienda en toda 
la Región Huetar Atlántica (RHA), especialmente en 
la Provincia de Limón. Finalmente el tercer estudio de 
caso es un modelo alternativo de adaptación biocli-
mática para el sector de Buenos Aires de Puntarenas. 
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Imagen N˚3.14: Diagrama Clasificación de Zonas de Vida. L Holdridge

Fuente: Elaborado por Autor



En nuestro país cada vez se intenta introducir más 
el tema de la sostenibilidad ambiental en cuanto a  
asuntos de construcción y diseño. Entre la informa-
ción existente sobresale el trabajo del Arq. Michael  
Smith, en su  libro “Social Housing in Costa Rica’s 
Warm Humid Climate: Strategies and Considerations 
for Passive Design”.  Smith, hace referencia a como 
a pesar de los esfuerzos por parte del Estado y de las 
autoridades locales por hacer frente a la demanda 
de viviendas,  los  proyectos de interés social no con-
sideran parámetros para su buen funcionamiento 
como la adaptación al clima, los usuarios ni las nece-
sidades de confort térmico.

Michael Smith desarrolla pautas de diseño para in-
corporar a las viviendas sociales del Caribe de Costa 
Rica, donde el clima varia entre una corta  tempora-
da  seca  y  un  largo  periodo  lluvioso, en este ultimo, 
debido a los altos niveles de humedad lograr el con-
fort térmico es todo un reto.

Michael Smith desarrolla pautas de diseño para in-
corporar a las viviendas sociales del Caribe de Costa 
Rica, donde el clima varia entre una corta  tempora-
da  seca  y  un  largo  periodo  lluvioso, en este ultimo, 
debido a los altos niveles de humedad lograr el con-
fort térmico es todo un reto.

Mediante el uso de herramientas de análisis climático 
como el Meteonorm, La Carta Solar, el Diagrama Psi-
cométrico, entre otros, realiza un análisis climático de 
la zona del Caribe. Con el estudio de  los  vientos,   el   
promedio  mensual  de  las  temperaturas, la radiación  
solar,  humedad  y  la  precipitación, desarrolla una serie  
derrolla una serie de pautas de diseño basadas no solo 

1. VIVIENDA SOCIAL PARA CLIMA CÁLIDO HÚMEDO EN 
COSTA RICA: ESTRATEGIAS Y CONSIDERACIONES PARA EL 

DISEÑO PASIVO que el 39% de las áreas se contraen bajo un  uso  pri-
vado,  es  decir,  dormitorios  utilizados  en  las horas 
de la noche. En términos de uso de espacio diur-
no,  periodos  críticos ocurren temprano en la tarde, 
cuando la radiación solar alcanza su  pico  y  las  zo-
nas  comunes  son  muy  densas,  con  ganancias adi-
cionales  de  calor  de  las  personas  y  aparatos  (por  
ejemplo, cocinas).  En  este  sentido,  las actividades 
y los  espacios  se pueden extender gradualmente 
al aire libre, mediante la incorporación de cualquier 
espacio mal usado. (Smith, 2010, P.25)

Por ejemplo, durante el día las habitaciones se pue-
den integrar con espacios semiprivados fomentando 
la  transición de espacios interiores a exteriores. En 
este caso, los espacios semiprivados tiene una con-
dición de interfaz para el  acoplamiento  con  el  me-
dio externo  cuando se  desea  lograr  una  mayor 
apertura, confort  térmico y ventilación. Además, la  
cocina,  sala, y comedor, pueden integrarse gradual-
mente con una terraza, por las mismas razones. (Smi-
th, 2009) Traducción propia (Ver Imagen N˚3.16).

Smith hace un análisis de la configuración de la vi-
vienda: diseño, sistema constructivo empleado, nive-
les de encerramiento de la vivienda,  aperturas, es-
pacios públicos, semi públicos y privados, todo esto 
para lograr una mejor adaptación de la vivienda a   
las condiciones específicas de la zona. 

Asimismo, desarrolla una serie de recomendaciones   
para la construcción de futuras viviendas de interés  
social en la zona del Caribe, analizando cada com-
ponente de la vivienda: pisos, paredes, aberturas, te-
chos y las divisiones internas de la vivienda así como 
su configuración en el espacio de acuerdo a los pun-
tos cardinales y movimiento del sol.

en las condiciones climáticas si no que también en 
los niveles de ocupación de la vivienda según las ac-
tividades que se realizan en el interior de la misma.

El arquitecto señala algunos de los errores comunes de 
la construcción, en donde la ventilación restringida por 
las pocas aperturas en las fachadas que no permiten 
una adecuada circulación, preferiblemente cruzada.

La relación de apertura de las fachadas se encuen-
tran entre un 8% a un 12%  mientras que las  Tablas  
de Mahoney  recomiendan aberturas  de  un  40%  a  
un  80%  debido  al  clima  de  la  región. (Smith, 2009, 
P.12)(Ver Imagen N˚3.15) 

Al mismo tiempo, los cerramientos de las viviendas no 
están bien protegidas de los efectos de la radiación 
solar que incide en ellos, debido a los cortos aleros y 
la escasa resistencia térmica;  quizás atribuida a una 
falta de razonamiento sobre los costos, privacidad y 
razones de seguridad. Por lo tanto, las aplicaciones 
de diseño, se  proporcionan  dentro de los  hogares  
herméticos, con  un  bajo entendimiento de la mate-
rialidad y el diseño de espacios rígidos.

Igualmente, los cerramientos de las viviendas no es-
tán bien protegidas de los efectos de la radiación 
solar que incide en ellos, debido a los cortos aleros y 
la escasa resistencia térmica; quizás atribuida a una 
falta de razonamiento sobre los costos, privacidad y 
razones de seguridad. Por lo tanto, las aplicaciones 
de diseño, se proporcionan dentro de los hogares  
herméticos, con  un  bajo entendimiento de la mate-
rialidad y el diseño de espacios rígidos.

En   una    típica    vivienda   de  42m2,  el  66%  de  las  
actividades se realizan en espacios   semiprivados  o 
comunales e incluso afuera de la vivienda, mientras   
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Imagen N˚3.15: Estrategias Pasivas
  FUENTE : Smith, 2010

Imagen N˚3.16: Patrones de Ocupación
FUENTE : Smith, 2010



2. PROGROMA DE VIVIVENDA INDÍGENA 

Entre los principales  esfuerzos del  Estado  en  su  bús-
queda  por fomentar  variadas  tipologías  de  vivien-
da social en el país, se desarrollo una propuesta de 
vivienda social indígena.

Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamien-
tos   Humanos,   se diagnosticó  en  un  período de  
estudio realizado en  el  2006-2007 que  era  nece-
saria la construcción de 1555  viviendas  en  toda  la  
Región Huetar Atlántica (RHA), especialmente en la 
Provincia de Limón, donde se encuentran 2 etnias  in-
dígenas con 7 territorios en la región, representada 
por la Etnia Bribri y la Etnia Cabécar.

Así como se identificó la necesidad de vivienda, tam-
bién se hizo un diagnóstico de las  necesidades  so-
ciales básicas. Entre las cuales se encuentran las si-
guientes: “aspectos de construcción, comunicación, 
acueductos,  educación, electrificación, recreación 
social, seguridad social, comunidades  de  atención 
prioritaria e iniciativas productivas, las que deben 
atenderse, a su vez,  con  un  proceso de interven-
ción más integral, mediante  la coordinación de ges-
tiones de carácter interinstitucional e intersectorial en 
toda la región”(MIVAH)

En la Imagen N˚3.17: Vivienda Indígena, el MIVAH  
desarrolla una  propuesta  de  vivienda  social indí-
gena, la cual  ha significado un  avance  en  cuanto   
a   temas  de  diseño  y  de adaptabilidad a las con-
diciones de vida de los usuarios. Aun así este esfuerzo 
debe de ser mayor, contemplando las  diferencias  
regionales, ambientales  y  culturales  de  cada sec-
tor.

3. MODELO ALTERNATIVO DE ADAPTACIÓN 
BIOCLIMÁTICA  DE LA VIVIENDA PREFABRICADA DE 

INTERÉS SOCIAL

El proyecto final de graduación, elaborado por el es-
tudiante David Vargas, visibiliza la situación actual de 
una vivienda prefabricada de interés social, la cual 
es diseñada sin un previo análisis de las condiciones 
locales,  lo cual influye negativamente en el confort 
percibido por la familia que desde la cotidianidad 
habita la vivienda.

La participación activa de esta familia a lo largo del 
proceso de análisis, incluye la variable de la cotidiani-
dad en la investigación, enriqueciendo así el proce-
so y permitiendo el abordaje integral de la situación 
de la vivienda, no solo desde los datos cuantitativos, 
sino desde la perspectiva de uso diario del espacio y 
la influencia del clima sobre los habitantes del mismo.

La delimitación física de su proyecto tiene lugar en 
Volcán de Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica.  El 
proceso investigativo y de diseño se llevo acabo con 
la participación activa de una familia que habita la 
zona de estudio para entender de mejor manera el 
uso diario que estos le dan al espacio y la influencia 
del clima en el confort percibido en el espacio.

Vargas hace uso de  herramientas metodológicas 
para documentar la información climática tales 
como La Carta Solar, Ábaco Psicrométrico,  Mete-
neorom, Autodesk Ecotect Analysis, Weather tool, 
etc. así como la implementación de estrategias pasi-
vas de diseño en procura del confort.

Para finalizar, desarrolla el diseño de un modelo óp-
timo que responde a las necesidades climáticas de 
la zona de vida, utilizando como material las mismas 
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Imagen N˚3.17: Vivienda Indígena
FUENTE : MIVAH, 2007

Imagen N˚3.18: Fachada Oeste Modelo Alternativo de Adaptación 
Bioclimática  de la Vivienda Prefabricada de Interés Social

FUENTE : Vargas, 2015

Imagen N˚3.19: Fachada Norte Modelo Alternativo de Adaptación 
Bioclimática  de la Vivienda Prefabricada de Interés Social

FUENTE : Vargas, 2015

Imagen N˚3.20: Fachada Sur Modelo Alternativo de Adaptación 
Bioclimática  de la Vivienda Prefabricada de Interés Social

FUENTE : Vargas, 2015



baldosas que son utilizadas en la actualidad, demos-
trando como crear espacios confortables para los 
habitantes mediante la aplicación de estrategias de 
diseño pasivo.

Vargas determinó que el sistema de la baldosas uti-
lizado actualmente para las viviendas prefabrica-
das de interés social específicamente en la zona del 
bosque húmedo tropical, en la localidad de Volcán 
de Buenos Aires de Puntarenas, “no mitiga las altas 
temperaturas presentes en la zona por lo que en el 
interior de la vivienda no se perciben las condiciones 
de confort necesarias para la realización de las ac-
tividades cotidianas.“(Vargas, 2015, P. 271) Según el 
autor la condición anterior se debe al poco espesor 
de las baldosas (6cm), la cual permite que se intro-
duzca rápidamente al interior de la vivienda, el calor 
producido por la fuerte incidencia solar.

Asimismo, se justifica el uso del material recalcando 
que “el sistema de baldosas y columnas prefabrica-
das se encuentra arraigado en el mercado nacional 
y cuenta con el respaldo de los principales gestores 
sociales y económicos de la vivienda de interés so-
cial en el país...”(Vargas, 2015, P. 271) y que mediante 
la incorporación de otros materiales y las estrategias 
pasivas de diseño se generaran espacios con mayor 
confort, sin aumentar el presupuesto actual destina-
do a la elaboración de estas viviendas.
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Imagen N˚3.21: Fachada Este Modelo Alternativo de Adaptación 
Bioclimática  de la Vivienda Prefabricada de Interés Social

FUENTE : Vargas, 2015



4. METODOLOGÍA



PROCESO METODOLÓGICO

A continuación se describen las frases que conformaran el Proyecto Final de Graduación. Estas se diseñaran bajo 
un plan de trabajo contemplando un periodo de un año a partir del momento de aprobación del mismo. Se di-
vidieron las fases del desarrollo del proyecto, de acuerdo a los objetivos que se desean alcanzar.
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FASE 3: ANÁLISIS & PROPUESTAS 

En  la  cuarta  fase se desarrollara una propuesta arquitectónica y sus posibles variaciones para su 
optima adaptación a las tres regiones seleccionadas, Gran Área Metropolitana, Caribe - Pacifico Sur 
y Pacifico Central - Pacifico Norte,  por medio del estudio de  factores  y componentes de carácter:  
físico-espacial, físico- ambiental, técnico-constructivo, sociocultural y económico.

Al   diseño   se   incorporarán   las   estrategias   pasivas   de   diseño   sostenible,   se consideraran  aspec-
tos  como:  la  conservación  de  energía  mediante  una  correcta iluminación  natural,  la  orientación  
adecuada  de  las aperturas con respecto al recorrido solar,  ventilación natural,   uso de la vegetación 
como barrera natural, materiales adecuados y accesibles, etc.

FASE 4: EVALUACIÓN

En esta última fase, se someterán las propuestas finales de diseño, a un proceso de evaluación, con-
templando las variantes más relevantes desde su conceptualización inicial hasta la aplicación de indi-
cadores específicos.

Asimismo, se darán recomendaciones y sugerencias como parte de las conclusiones del diseño final.

FASE 1: REGISTRO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

Esta primera etapa pretende hacer un registro de información sobre la situación de la vivienda de inte-
rés social en nuestro país, desde sus inicios hasta la actualidad. Así como el surgimiento de instituciones 
pertenecientes al sector vivienda. 

También, se examinara el marco administrativo y legal - normativo de las políticas programas y proyec-
tos de atención institucional en vivienda de interés social y asentamientos informales  en el país.

FASE 2: ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA, DIRECTRICES Y PARÁMETROS

Se analizaran y documentaran los patrones locales de arquitectura colonial o vernácula para conocer 
las estrategias arquitectónicas empleadas, las cuales hacen frente a las condiciones climáticas espe-
cificas de cada zona.

Asimismo, este marco referencial incorporar información sobre las viviendas de interés social  que  han 
sido construidas a lo largo del  territorio  nacional, sus distintas variaciones  de  acuerdo a la  región,  así  
como  áreas  mínimas, materiales que deben utilizarse, configuración espacial, adaptabilidad al clima, 
entre otros. 

Se  creará  un  marco  estratégico de lineamientos y parámetros para el diseño arquitectónico de  las  
viviendas  por  medio del estudio y la contemplación de factores y componentes de carácter  físico-es-
pacial,  físico- ambiental, técnico-constructivo, sociocultural y económico.
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El MIVAH es la entidad a la que  naturalmente  le  corres-
ponde  el ejercicio  de  su  rectoría con  potestad  de  
dar  direccionamiento  y  control  político  al  conjunto  
de entidades  que  se  articulan  en  el  Sector Ordena-
miento  Territorial  y Vivienda, con el objetivo de concer-
tar  los esfuerzos  y  orientarlos  hacia  la  atención  de  
las  necesidades  habitacionales  de  todos  los  estratos 
socioeconómicos del país.

Desde este Ministerio, se emiten las políticas y direc-
trices, en función de las necesidades y demandas de 
la población costarricense, sujetas a la coordinación 
de una planificación integral.

El MIVAH creo la  Directriz 27, denominada “Espe-
cificaciones Técnicas y Lineamientos para la Esco-
gencia de Tipologías Arquitectónicas para la Cons-
trucción de Vivienda y Obras de Urbanización”, con 
el fin de establecer parámetros en torno a cinco li-
neamientos generales: ubicación geográfica, pobla-
ción objetivo, criterios para la selección de terrenos, 
criterios para el diseño y construcción de viviendas 
y especificaciones técnicas y normas para la esco-
gencia de tipologías arquitectónicas para la cons-
trucción de vivienda y obras de urbanización.

Asimismo, se establece que debido a las diversas ca-
racterísticas culturales, geográficas y climatológicas 
presentes en nuestro país, se hace necesario esta-
blecer lineamientos que permitan regular y uniformar 
los criterios con los cuales se diseñan y construyen las  
viviendas de interés social en Costa Rica.

El Artículo 4 denominado: “Criterios para el Diseño y 
Construcción de las Viviendas” de la presente Direc-
triz hace constar  que: 

1. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

• Área de la Vivienda: para una vivienda de interés 
social de dos dormitorios para núcleos familiares de 
menos de cinco miembros se construirán viviendas 
con un área mínima de 42 m2. Los núcleos familiares 
de cinco o más miembros, contaran con viviendas 
de tres dormitorios y una vivienda con un área míni-
ma de 50 m2.

• Contrapiso de concreto: Se usará un mínimo de 
7.5 cm. de espesor con una resistencia mínima del 
concreto de 175 kg/cm2, montado sobre una base 
de lastre o grava de no menos de 15 cm de espesor, 
compactada al 95% del Próctor Estándar.

El acabado del piso será como mínimo afinado y lu-
jado en fresco ya sea con ocre o en concreto. Dentro 
de la vivienda se deberá mantener, preferiblemente, 
el mismo nivel, evitando la construcción de gradas, 
acorde con lo especificado en los planos de cons-
trucción.

Para los sistemas de vivienda sobre pilotes, los espe-
sores mínimos serán los resultantes de la memoria de 
cálculo del ingeniero responsable del diseño, pudien-
do ser de concreto, madera tratada, fibrocemento u 
otro material apto.

• Paredes exteriores: Deberán tener un acabado tal 
que esté libre de reventaduras, grietas e imperfec-
ciones, así mismo, su acabado deberá garantizar la 
adecuada y efectiva impermeabilización. Si son de 
concreto, sistema de mampostería integral o mate-
rial prefabricado, se debe garantizar la adecuada y 
efectiva impermeabilización en las juntas entre bal-
dosas o elementos, así como entre las columnas y las 
baldosas en caso de usar elementos prefabricados. 
Las paredes exteriores del sistema de mampostería

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA

Este capítulo pretende examinar el marco administrati-
vo y legal-normativo de las políticas, programas y pro-
yectos de atención institucional en vivienda de interés 
social y asentamientos informales en el país. 

En Costa Rica, el Sector Vivienda está conformado por 
las siguientes instituciones centralizadas y descentraliza-
das: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Co-
misión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) el Instituto de Fomento y Aseso-
ría Municipal (IFAM); siendo el Rector del Sector el Minis-
tro de Vivienda y Asentamientos Humanos.

A continuación se examinarán las principales políticas 
nacionales en materia de vivienda de interés social, y 
las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo de 
estas políticas.

Asimismo, se investigarán los distintos y principales pro-
gramas de vivienda que se desarrollan actualmente en 
Costa Rica por las principales instituciones a cargo del 
Sector.

“El MIVAH establece las tipologías de vivienda que 
deberán ser utilizadas en los proyectos. La esco-
gencia de una u otra tipología deberá tomar en 
cuenta las condiciones particulares de la zona en 
que se ubica, de acuerdo a criterios tales como 
características topográficas; temperatura prome-
dio, máxima y mínima; régimen de precipitación; 
dirección y velocidad de los vientos predominan-
tes, características socio- culturales de los pobla-
dores, y condiciones particulares del sitio del pro-
yecto, con el fin de producir el menor impacto 
posible a la situación ambiental en la zona.” 

El MIVAH promoverá que el diseño de viviendas que 
se proponga contemplen la posibilidad de amplia-
ción horizontal y vertical sin sobrepasar la cobertura 
legal permitida  según el plan regulador que corres-
ponda.

En cuanto al sistema constructivo, este debe de ser 
de carácter sismo resistentes, cumpliendo con las 
normas establecidas en el Código Sísmico de Cos-
ta Rica. Asimismo, los materiales deben cumplir con 
requerimientos en cuanto a retardamiento al fuego, 
composición en cuanto a materiales tóxicos, tan-
to para el ser humano como para el ambiente. Se 
busca hacer uso de materiales que cumplan con 
características de durabilidad, liviandad(donde la 
tipología así lo requiera) y que preferiblemente de 
carácter modular.

Por otro lado, el Artículo 5: “Especificaciones técni-
cas y lineamientos para la escogencia de tipologías 
arquitectónicas para la construcción de vivienda y 
obras de urbanización”, establece que una vivienda 
de interés social construida al amparo del Artículo 59 
de la Ley del SFNV debe incluir los elementos y cali-
dades que se establecen a continuación.
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deben ir recubiertas por fuera con una capa de re-
pello delgado o quemado o por algún otro tipo de 
recubrimiento que garantice la impermeabilidad.

En caso de que la tipología utilizada o el sistema 
constructivo empleado no permita el uso del concre-
to en paredes, también debe garantizarse la imper-
meabilidad de las paredes exteriores.

• Paredes internas. Pueden ser en concreto, madera 
o algún tipo de muro seco. En caso de utilizar algún 
tipo de cerramiento con estructura o plantilla de ma-
dera seca, esta deberá de ser de primera calidad e 
ir debidamente tratada, tanto contra insectos como 
contra humedad. En todos los casos las paredes in-
ternas deberán preferiblemente ir a doble forro, de 
tal manera que por ambos lados su acabado sea 
igual.

En el caso de la utilización de alguna tecnología tipo 
muro seco, es requisito fundamental que la modula-
ción de la plantilla o estructura donde se va a instalar 
las láminas, coincida con sus extremos, ya que no se 
permitirán remates o finales en falso. Preferiblemente, 
las paredes internas deberán ir a doble forro, de tal 
manera que por ambos lados su acabado sea igual.

• Solera y viga corona. Todo remate o final de pa-
red deberá hacerse de acuerdo a la especificación 
que para tal fin tenga el fabricante del sistema cons-
tructivo, ya sea con la inclusión de una solera, una 
viga corona u otro sistema definido en el diseño. En 
caso de que se requiera perforar un elemento me-
tálico que actúe como solera para lograr la debida 
sujeción a la pared, dichas perforaciones deberán 
realizarse de tal forma que queden debidamente 
ajustados al perno o pin que se use y no agujeros más

grandes que faciliten los movimientos diferenciados 
entre pared y solera.

• Estructura de techo: Pueden ser en dos materiales 
metal o madera.

1. Metálica: podrá ser soldada, con protección adi-
cional contra la corrosión en todos los puntos de sol-
dadura, o apernada en cuyo caso los pernos que se 
utilicen deberán estar también debidamente prote-
gidos contra la oxidación.

2. Madera: En caso de utilizarse madera como es-
tructura, esta no deberá tener dimensiones de sec-
ción menor a 2.5 x 7.5 cm, deberá ser de primera ca-
lidad y estar debidamente tratada contra insectos y 
contra humedad.

Las cerchas o la estructura que se utilice para sopor-
tar el techo, deberá estar debidamente sujeta a la 
solera o viga corona. No se permitirán cerchas cuyo 
elemento inferior horizontal actúe también como so-
lera, salvo que un diseño estructural demuestre que 
es posible.

• Cubierta de techo. En lámina galvanizada ondu-
lada N°28 (calibre mínimo) y las figuras (cumbrera, 
botaguas, limahoyas, limatones y otros) en HG N° 28. 
Los traslapes entre láminas no deberán ser menores a 
15 cm. y los tornillos deberán tener adicionados em-
paques de neopreno como sello. En caso de usarse 
madera como estructura se deberán usar clavos con 
arandela de neopreno o de plomo. No se permitirán 
láminas sin galvanizar u oxidadas, dobladas, torcidas 
o en cabos. Tampoco se permitirán láminas de “se-
gunda”. En caso de que dos o más viviendas del pro-
yecto estén pared con pared, deberá instalarse un 

 botaguas entre ambos techos, de modo que impida 
que se filtre entre las paredes el agua de lluvia.

• Marcos de ventanas. Se podrá usar aluminio cha-
pa, x-11 o x-12, acero inoxidable, hierro galvanizado 
o en madera tratada. Correrá por cuenta y respon-
sabilidad del desarrollador el uso adecuado del ele-
mento según las recomendaciones del fabricante, 
así como el diseño y dimensionamiento de buques 
y paredes de ventanería, de manera que los vidrios 
que se instalen no sufran reventaduras por instalación 
o por la acción de factores térmicos. Se deben ajus-
tar al espesor de la pared del sistema constructivo.

• Marcos de puertas. De madera de primera calidad 
(sin reventaduras, picaduras de insectos ni seccio-
nes podridas) tratada con preservantes tanto contra 
los insectos como contra la humedad, cepillada a 
cuatro caras y con dimensión no menor a 2.5 x 7.5 
cm (o el ancho que se ajuste al sistema constructivo 
utilizado). No deberán presentar pandeos, reventa-
duras, rajaduras o perforaciones en ninguna de sus 
cuatro caras. También podrán ser utilizados como 
marcos para puertas, piezas metálicas como perfiles 
laminados y otros, debidamente tratados contra la 
corrosión.

•Puertas. Llevará como mínimo tres puertas, dos ex-
teriores que podrán ser de madera, de metal o de 
estructura o bastidor de madera, en todo caso de-
berán ser resistentes a la intemperie y a la humedad, 
y una en el baño que podrá ser de doble forro. La 
principal y la posterior con llavín de doble paso, la 
del baño con llavín de pistillo. Todas las puertas serán 
guindadas con al menos dos bisagras de bronce de 
7.5 cm de ancho.

• Cielo raso. Se colocará cielo raso en los corredo-
res y aleros, estos podrán ser de madera o produc-
tos de fibrocemento, yeso prensado (comúnmente 
conocido como gypsum) para exteriores o similar 
con espesores no menores a los recomendados por 
el fabricante para este uso. En aleros no debe me-
dir menos de 50 cm de ancho, (fuera del ancho de 
canoa). El emplantillado puede ser en madera tra-
tada de primera calidad de sección 2.5 cm x 5 cm 
o perfiles de hierro galvanizado. La colocación del 
material del cielo raso debe seguir las indicaciones 
del fabricante.

• Canoas y bajantes. Deben recoger toda el agua 
que caiga en los techos. Podrán ser de hierro galva-
nizado liso de calibre 28 o superior, o de PVC. Las ca-
noas de PVC deberán llevar soportes a no más de 60 
cm para evitar el pandeo de las mismas. Los bajan-
tes no podrán tener una sección menor de 44 cm2. 
Deberán ir debidamente conectados por medio de 
caja de registro al sistema de evacuación pluvial y 
dichas cajas deberán mantener el nivel adecuado, 
de manera que permitan el drenaje de la zona don-
de se ubiquen.

• Tapicheles y precintas. Los tapicheles pueden ser 
de concreto, de fibrocemento u otros materiales con 
espesores no menores a las que establezcan los fabri-
cantes para su uso en exteriores. No deberán presen-
tar despuntamientos, resquebrajamientos o fisuras. 
Deberán estar debidamente sujetas a la estructura 
de apoyo de acuerdo a las especificaciones del fa-
bricante. Los topes entre láminas o juntas deberán 
quedar en elementos de soporte adecuados y ser 
apropiadamente impermeabilizados de acuerdo a 
las indicaciones del fabricante.
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Las anteriores, son algunas de las principales especifi-
caciones técnicas y lineamientos para la escogencia 
y construcción de vivienda y obras de urbanización 
social. Se adjuntara, como parte de los anexos, la Di-
rectriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, con todos sus artículos y lineamientos de 
contruccion.

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

Debido a las diversas características culturales, geo-
gráficas y climatológicas presentes en nuestro país, 
se definen cuatro zonas o regiones generales, que 
determinan fundamentalmente la tipología básica 
de una vivienda y una quinta tipología mixta.

•Región Tipología  1.

Esta tipología se utilizara en uso en regiones de la 
vertiente atlántica y en los cantones de Parrita y de 
Aguirre, en general zonas con posibilidad de inunda-
ción, de llenas o vaguadas sin amenaza de arrastre.

Este tipo de vivienda deberá construirse sobre colum-
nas o pilotes, a una altura que depende de la altura 
probable de anegamiento de la zona según sea de-
terminado por los estudios hidrológicos que se reali-
cen previamente. Deberá cimentarse debidamente 
e impermeabilizarse de manera que se garantice un 
eficiente aislamiento al intemperismo. El diseño de 
esta estructura deberá garantizar la estabilidad sísmi-
ca de la vivienda y su resistencia a los fuertes vientos 
huracanados.

El tipo de cerramiento que se utilice se debe garanti-
zar su impermeabilidad y estabilidad ante cualquier 
carga dinámica, ya sea esta por vientos o por sismo.

•Región Tipología 3

Para esta clasificación se ubican las viviendas en zo-
nas con carácter de reserva indígena, área de pro-
tección indígena y otros. Por ejemplo las regiones in-
dígenas de Talamanca, Térraba y otras. 

Para esta tipología lo que se busca es mantener las 
costumbres de sus usuarios tanto en distribuciones 
quitectónicas, como en la clase de materiales cons-
tructivos a usar, de manera que las casas sean fres-
cas durante el día y abrigadas y cálidas durante la 
noche.

Se podrá hacer uso de materiales livianos como mu-
ros secos de fibrocemento, dens- glass, permabase, 
muros de estereofón, madera tratada y otros. Asimis-
mo, puede implementarse una estructura con base 
en madera tratada y protegida contra la humedad 
y los insectos o acero adecuadamente protegido de 
la oxidación.

El MIVAH dispone de diseños con tipologías de este 
tipo, previamente consultadas y aprobadas por los 
usuarios de estas zonas en anteriores proyectos, que 
pueden ser usados como referencia en el momento 
que se requieran.

•Región Tipología 4.

Dentro de este grupo se encuentra la mayoría de las 
zonas urbanas del Valle Central.

Para este tipo de vivienda se utilizará la tipología de 
uso general en el país con las características que se 
detallan al inicio de la Directriz 27 y las establecidas 
en el Código de Construcción.

•Región Tipología 5 - Mixta

Esta tipología se trata de una combinación de ele-
mentos que constituyan las anteriores cuatro, inde-
pendientemente de la zona.

Su propósito es el de adaptar la vivienda a las necesi-
dades de personas con discapacidad calificada que 
la vayan a habitar. Las dimensiones y especificaciones 
de aposentos, puertas, nivel de pisos y demás deta-
lles no podrán ser inferiores a las especificadas por el 
Consejo Nacional de Rehabilitación (C.N.R.), estipu-
lado en la Ley N° 7600 “Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad”.

También se considerará como Región - Tipología 
5-Mixta, aquellas zonas en donde se dan, simultá-
neamente, condiciones contempladas en las ante-
riores tipologías.

El entrepiso podrá ser según sea el diseño en con-
creto, madera tratada contra humedad e insectos 
y aislada de zonas de constante humedad, fibroce-
mento o cualquier otro.

•Región Tipología  2.

Se clasificarán dentro de este grupo las viviendas 
ubicadas en zonas muy calurosas, la mayor parte en 
Guanacaste y varias regiones de la Vertiente del Pa-
cífico Norte.

Esta tipología de vivienda debe cumplir con el requi-
sito de ser fresca y bien ventilada, para lograr esto, se 
pueden tomar dos opciones:

Opción A. La casa tendrá mayor altura en sus pare-
des, que las que se construyen y diseñan para climas 
templados, y así contar con el espacio necesario 
para ubicar una ventilación cruzada, por encima de 
los buques de puertas y de ventanas. La altura míni-
ma de piso al nivel de cielo raso en el interior de la 
vivienda, será de 2,6 m. 

Opción B. Viviendas con altura normal de piso a cielo 
raso en el interior de la casa de 2,45 m en cuyo caso 
deberán cumplir una relación entre área de ventila-
ción y área de ventanería fija igual al 50% en prome-
dio en el espacio total de la vivienda. En este caso el 
área de ventanería total no será inferior al 20 % del 
área interna de la casa.

Además, en el caso de aberturas para ventanas en 
paredes laterales de la vivienda, se deberá proveer 
protección adicional a estas ventanas contra la ra-
diación directa de sol, protegiéndolas con aleros 
adicionales.
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“El BANHVI es una entidad de Derecho Público, de 
carácter no estatal, con personalidad jurídica, patri-
monio propio y autonomía administrativa”, dedica-
da exclusivamente al financiamiento de viviendas 
para los sectores de menores ingresos del país y de la 
clase media.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) es un 
banco de segundo piso, esto quiere decir que esta 
institución financiera no trata directamente con los 
usuarios de los créditos, sino que hace las colocacio-
nes de los mismos a través de otras instituciones finan-
cieras llamadas Entidades Autorizadas.

Esta institución administra los recursos asignados por 
la Ley, invirtiéndolos en Bonos de Vivienda, supervi-
sando la distribución y uso de estos recursos. Asimis-
mo, mediante el Sistema Nacional Financiero para 
la Vivienda (SNFV), fomenta el ahorro y la inversión 
nacional y extrajera, con el fin de recaudar recursos 
financieros para procurar la solución del problema 
habitacional existente en el país.

El Sistema Nacional Financiero para la Vivienda nace 
al mismo tiempo que el BANHVI, por medio de la Ley 
7052. Esta ley dio paso a la participación de nuevos 
actores (la Banca, Cooperativas, Mutuales, Funda-
ciones),en los procesos de ahorro, subsidio y finan-
ciamiento de las soluciones de vivienda y proyectos 
habitacionales para grupos de bajos ingresos. 

Mediante la aprobación de la Ley No. 7052 y sus 
posteriores reformas, la atención de las necesidades 
de vivienda de las familias en condición de pobre-
za y pobreza extrema, se constituye en una política 
universal de Estado Costarricense, orientado a la

2. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

búsqueda de soluciones de vivienda y asentamientos 

humanos a las familias de bajos recursos económicos.

ARTÍCULO 59  DE LA LEY 7052
DEL SISTEMA NACIONAL FINANCIERO

 PARA LA VIVIENDA

Este programa da inicio desde la creación del 
Banco Hipotecario de la Vivienda en el año 
1986, pero empieza a operar un año mas tarde.  

Mediante este Programa se dota a las familias de 
una solución de vivienda adecuada, de acuerdo 
a las características de estas. A partir del año 2003, 
se aplican los contenidos de la Directriz 27, emitidas 
por el MIVAH y la Presidencia de la República, para 
la construcción de las viviendas según el Artículo 59.

Actualmente el BANHVI destina hasta un veinte por 
ciento (20%) de los ingresos anuales del Sistema Fi-
nanciero Nacional para la Vivienda (FOSUVI), a 
subsidiar, mediante las entidades autorizadas del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la ad-
quisición, segregación, adjudicación de terrenos y 
obras de urbanización y construcción necesarias en 
proyectos de erradicación de tugurios y asentamien-
tos en precario para las familias de ingreso mínimo.

Asimismo, la Junta Directiva del BANHVI podrá desti-
nar parte de esos recursos a la realización de proyec-
tos de construcción de vivienda, para lograr la partici-
pación de interesados debidamente organizados en 
cooperativas, asociaciones específicas, asociacio-
nes de desarrollo o asociaciones solidaristas, así como 
para atender problemas de vivienda ocasionados

por situaciones  de emergencia o extrema necesi-
dad.

El Bono Familiar de Vivienda es una donación que 
el Estado otorga a las familias de escasos recursos 
económicos y de clase media, familias en riesgo so-
cial o situación de emergencia, personas con disca-
pacidad y ciudadanos adultos mayores, entre otros 
grupos sociales, para que, unido a su capacidad de 
pago, puedan solucionar su problema habitacional.

Este Bono puede utilizarse en compra de lote y cons-
trucción; compra de casa nueva o usada; construc-
ción en lote propio o para reparación, ampliación, 
mejoras o terminación de la vivienda. El monto del 
subsidio se definirá en relación inversa al ingreso men-
sual familiar, según la reglamentación del FOSUVI.

Asimismo, mediante el Sistema de Información de la 
Población Objetivo (SIPO) se identifican las familias 
en estado de pobreza extrema, a las cuales se les 
ofrece el financiamiento completo para la construc-
ción de sus viviendas.

Para que una familia sea considerada en situación 
de pobreza extrema, sus ingresos mensuales deben 
ser menores o iguales a los de 1.5 salarios de un obre-
ro no especializado de la construcción, al día de hoy 
esto equivale a un total de ¢363.556,5.

PROGRAMAS DE VIVIENDA 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ha 
desarrollado junto con el Banco Hipotecario de la Vi-
vienda, programas para el financiamiento de viviendas 
para la clase baja y media del país.

El Programa Bono Ordinario el otorgamiento del Bono 
Familiar de Vivienda, es una donación por parte del 
Estado a las familias de escasos recursos, mujeres je-
fas de hogar, adultos mayores y personas con dis-
capacidad, que cuentan con un lote propio, para 
que unido a su capacidad de crédito, solucionen sus 
problemas de vivienda. El monto del bono de vivien-
da es proporcional a los ingresos de cada familia.

Para obtar por el bono ordinario de vivienda, las familias 
deben tener un ingreso familiar mayor a los 1,5 salarios 
mínimos de un obrero de la construcción no especia-
lizado, lo que equivale a ¢249.567 y un ingreso familiar 
menor al ¢1.497.402.

Actualmente, para el programa de bono ordinario, el 
monto del bono maximo que puede otorgarse a una 
familia es por la suma de ¢6.500.000

La Imagen N˚5.1, muestra ejemplos de montos de bono 
de vivienda y créditos que se podrían obtener según los 
ingresos familiares de cada familia.

Asimismo a las familias en situación de pobreza extre-
ma, es decir, familias con ingresos inferiores al estrato 
1,5. (1,5 salarios mínimos de un obrero de la construc-
ción no especializado) se le otorga por parte del Estado 
el financiamiento completo de sus viviendas.

El Programa Ahorro - Bono - Crédito (ABC) cambia el 
mecanismo tradicional de postulación al Bono al incluir 
para la postulación, el requisito de toda familia a realizar  
previamente una meta de ahorro, definida en términos 
de un monto y un plazo de permanencia mínimos, con-
diciones que quedarán plasmadas en un contrato sus-
crito entre las familias y la Entidad Autorizada.
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El Programa de Bono Comunal parte de la necesidad 
de que el  Estado intervenga en aquellas comunida-
des  que presentan precarias condiciones sanitarias y 
ambientales sumadas a una condición de riesgo social
inminente para sus habitantes, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida de cientos de familias que 
requieren de este apoyo.

Mediante el pago del Fondo del Impuesto Solidario a 
las cajas de lujo, se ha contribuido a la mejorara y dig-
nificación de la calidad de vida de la población de los 
asentamientos en condición precaria por medio de la 
dotación y mejora de la infraestructura urbana y social.

Tanto el BANHVI como el MIVAH  son las principales ins-
tituciones que tienen bajo su mando programas de vi-
vienda social en el país, así como artículos y directrices 
que establecen los principales lineamientos a seguir 
para la construcción de dichas viviendas. 

Por otro lado, a pesar de que el IMAS no es una institu-
ción que pertenece directamente al Sector Vivienda, 
cumple una importante función dentro del Sector.

una casa apropiada, digna y adaptada a las costum-
bres de estos grupos étnicos. 

En la construcción de estas viviendas se han emplea-
do hasta el momento, tres sistemas constructivos según 
la preferencia de cada grupo indígena. La distribución 
interna de las viviendas responde a las tradiciones an-
cestrales de cada etnia, por lo tanto, no se sigue un mo-
delo especifico de distribución.

Al igual que en los programas anteriores, el tope máxi-
mo del bono de vivienda es de ¢6.500.000. Sin embar-
go, en el caso de la vivienda indígena, los precios de la 
construcción suelen aumentar por el transporte de los 
materiales hasta los territorios indígenas, siendo en algu-
nos casos el transporte aéreo la única opción.

Programa para familias con personas con discapa-
cidad se establece como un derecho de las familias 
que tienen entre sus miembros una o mas personas con 
discapacidad física total y permanente. Estas familias 
reciben un bono familiar y medio es decir, ¢9.750.000, 
con el fin de que adquieran una vivienda con las adap-
taciones constructivas y de ubicación que requiera la 
persona con discapacidad.

Asimismo, las personas adultas mayores con impedi-
mentos físicos que cumplan con los requisitos solicita-
dos, pueden optar por un bono de ¢9.750.000 para la 
construcción de su vivienda según sus necesidades par-
ticulares.

Asimismo, las personas adultas mayores con impedi-
mentos físicos que cumplan con los requisitos solicita-
dos, pueden optar por un bono de ¢9.750.000 para la 
construcción de su vivienda según sus necesidades par-
ticulares.

Salario mínimo: ¢249.567   
Salario máximo: ¢1.497.402 

Bono máximo: ¢6.500.000                                
Bono mínimo: ¢1.349.000

Plazo: 360 meses
Tasa de interés anual: 12.00%
Relación cuota/ingreso: 30%

greso familiar igual o inferior a ¢1.497.402, es decir, seis 
salarios mínimos de un obrero no especializado de la in-
dustria de la construcción, el cual es ajustado semestral-
mente. En la actualidad el monto máximo del bono es 
por la suma de ¢6.500.000.

El Programa  Ampliación, Mejora y Terminación de la 
Vivienda Propia (RAMT) tiene como objetivo prolongar 
o restituir la vida útil de las viviendas y mejorar la cali-
dad de vida de los beneficiarios. Podrán optar por este 
programa aquellas familias cuyas viviendas requieren la 
sustitución parcial o total de componentes constructi-
vos por razones de seguridad, salubridad y/o hacina-
miento.

En este programa el monto del bono  sera definido de 
acuerdo al ingreso de cada familia, el monto máximo 
que puede otorgarse es por la suma de ¢6.500.000. 

El Programa Vivienda Vertical funciona mediante el 

otorgamiento del bono familiar para la vivienda, unido 
a la capacidad de crédito del benefactor. El monto 
del bono de vivienda es proporcional a los ingresos de 
cada familia. 

Este programa fue diseñado por el BANHVI con el fin de 
brindarle a las familias en zonas urbanas, la oportuni-
dad de resolver su problema habitacional, mediante la 
construcción de condominios. Los elevados costos de 
los terrenos, y la necesidad de repoblar y regenerar al-
gunas zonas urbanas son la principal razón para la cons-
trucción de viviendas en vertical

Al igual que en los programas anteriores, el tope máxi-
mo del bono de vivienda es de ¢6.500.000.

El Programa de Vivienda Indígena atiende las necesi-
dades de vivienda  a las familias que viven en los veinti-
cuatro territorios indígenas reconocidos en el país, para 
que por medio del bono de vivienda puedan construir 

Imagen N˚5.1: Tabla bono de vivienda y créditos
FUENTE : BANHVI



El Instituto Mixto de Ayudas Social, tiene a su cargo 
la identificación de las familias en condición de po-
breza y pobreza extrema residentes en el territorio 
nacional, por medio de la aplicación de la Ficha de 
Identificación Social (FIS) y el Sistema de Información 
de la Población Objetivo (SIPO).

Mediante la aplicación del SIPO, se posibilita la ca-
racterización de la población objetivo y de los gru-
pos meta de los programas sociales en aspectos 
socioeconómicos, demográficos, geográficos y de 
vivienda; así como la calificación y selección de fa-
milias según niveles de prioridad.

Asimismo, mediante la Ley No. 7083,  se autoriza al 
IMAS a intervenir en el Sector, mediante la donación 
o traspaso de terrenos a entidades públicas autoriza-
das del Sistema Financiero Nacional para la Vivien-
da, para el desarrollo de proyectos de vivienda den-
tro de dicho sistema. 

Por otro lado, esta institución cuenta con un progra-
ma de vivienda para el mejoramiento de viviendas 
en mal estado y viviendas que han sido afectadas 
por desastres naturales o incendios.

Dicho programa, consiste en el otorgamiento de 
recursos económicos, a familias debidamente ca-
lificadas por el IMAS, destinados a mejoras, conclu-
siones, ampliaciones, reparaciones, mantenimiento, 
implementación y otros, en viviendas propias, para 
la compra de materiales de construcción, pago de 
mano de obra, permisos, planos de construcción e 
inspección de obra y otros. 

3. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
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6.  ARQUITECTURA VERNÁCULA



La arquitectura vernácula se considera testimonio 
de la cultura popular, representa la tradición regio-
nal más auténtica de una región. Esta arquitectura 
nace como respuesta a las necesidades del hábitat 
y se lleva acabo por constructores empíricos apo-
yado en la comunidad y sus conocimientos de siste-
mas constructivos heredados ancestralmente. 

La arquitectura vernacular busca el aprovecha-
miento y la utilización de materiales de construcción 
disponibles en la región o en el lugar de asentamien-
to y la implementación de estrategias constructivas 
que se adapten a las condiciones del entorno.

La inclusión de este tema en la investigación tiene 
como objetivo generar pautas climáticas con su 
debida correspondencia cultural, procurando el 
arraigo de la arquitectura a las zonas de vida en 
todos sus ámbitos. 

El estudio de la arquitectura vernacular es de gran 
importancia al formar parte de la idiosincrasia de 
las personas, incluso estas manifestaciones pueden 
reflejar la identidad local de un pueblo, e incluso su 
propia identidad nacional. (Alfaro Murillo, & Otros,  
2013, P.46)

6.1.1 VIVIENDA CÓNICA INDÍGENA
 (Bri-Brí / Cabecar)

Para el momento de la conquista española se estima 
que en Costa Rica existía una sociedad de aproxima-
damente 27000 indígenas. La sociedad se separaba 
en varios asentamientos, en los que destacan las po-
blaciones Bri-Brí y Cabécar. (Alfaro Murillo, et al., 2013, 
P.46)Actualmente, estas dos étneas indígenas cuen-
tan con la mayor cantidad de individuos en el país.

Lo que queda hoy en día de estas civilizaciones indí-
genas se encuentra en las regiones del Caribe Sur de 
nuestro país, las cuales corresponden a las Zonas de 
Vida del Bosque Húmedo Tropical y Bosque Muy Hú-
medo Tropical. (Ver Imagen N˚6.1)

La tipología de vivienda utilizada por los bri-brís y ca-
bécares, era el “rancho”, estructura compuesta por 
una planta circular que variaba desde los 9 a los15 
metros de diámetro, con un poste en el punto central 
de dicha circunferencia.(Ver Imagen N˚6.2)

A lo largo de la circunferencia, se colocaban ocho 
postes unidos en la parte superior, formando una es-
tructura en forma cónica.

Para mantener la vivienda protegida de las  condicio-
nes climáticas tan extremas de la región, se cubría la 
estructura primaria con hojas cosidas de palmera y en 
la cumbre una vasija de barro evitaba las filtraciones 
de agua por la parte superior. (Ver Imagen N˚6.3)

Asimismo, para el manejo de las aguas pluviales, se 
creaban cubiertas con una inclinación pronunciada 
y se incorporaban aleros en la abertura de entrada, 
manteniendo el interior protegido de vientos y lluvias. 

Por otro lado, la altura e inclinación de la cubierta, ge-
neraba una cavidad en la parte superior interna de la 

Imagen N˚6.1: Mapa Región Bri - Brí / Cabecar 
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013(modificado por el autor).
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Imagen N˚6.3 : Corte y Planta Vivienda Cónica
Fuente: Elaborado por autor

vivienda, donde el aire caliente sube, manteniendo 
el aire fresco en el espacio habitable.
 
La vivienda cónica, es un ejemplo de cómo la vivien-
da vernácula ofrece las mejores soluciones a las ca-
racterísticas climáticas especificas de una determi-
nada región.

6.1 ARQUITECTURA VERNÁCULA

Imagen N˚6.2: Vivienda Cónica
Fuente: uned.ac.cr
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6.1.2   ÉPOCA COLONIAL

Desde el Siglo XVI, con la llegada de los coloni-
zadores españoles a Costa Rica, la arquitectura 
aborigen fue rezagada, al ser impuestos los nue-
vos sistemas constructivos, como lo fue la imple-
mentación de la construcción de las casas de 
adobe.

El adobe es una técnica de construcción en tie-
rra, obtenida a partir de la mezcla de barro negro 
con zacate, en un arduo y lento proceso de varias 
semanas. El grosor de las paredes de adobe al-
canzaba los 30cm de ancho o más, manteniendo 
e interior de la vivienda fresco en el día y conser-
vaba el calor por las noches.

Sin embargo, nuestro país se caracterizó por el li-
mitado desarrollo de los centros históricos de le-
gado español, a diferencia de los demás países 
de la región Centroamericana. 

El territorio costarricense no representó una zona 
de gran interés de conquista para los europeos, por 
varias razones: la insuficiente mano de obra indí-
gena, la falta de una fuente significativa de mine-
rales para su extracción, escasas vías de comuni-
cación, entre otras.(Alfaro Murillo, et al., 2013, P.46)

A principios del siglo, la población del territorio 
actual de Costa Rica alcanzaba las 400.000 per-
sonas, la mayoría de ellas concentradas en el 
Pacífico Norte y en el Valle Central, regiones en 
las cuales este tipo de arquitectura tuvo su mayor 
concentración.

Actualmente se conservan antiguas casas de 
adobe o bahareque, pequeños establecimientos 
comerciales y antiguas iglesias.

VIVIENDA COLONIAL EN TIERRA

En 1564 se fundó y trazó la ciudad de Cartago 
y seguido de esto otros poblados más como 
Liberia, Escazú, entre otros. Este proceso de 
colonización se dio principalmente en zonas 
donde las condiciones climáticas son suma-
mente favorables para el asentamiento huma-
no. Las Zonas de Vida que corresponde a di-
chos asentamientos son: Bosque Seco Tropical, 
Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo 
Pre montano. (Alfaro Murillo, et al., 2013, P.49)

La arquitectura de la colonización se caracteriza 
por carecer de ornamentación. Los techos tradi-
cionalmente son de barro y el uso de la madera 
es fundamental para la construcción de marcos, 
ventanas, barandas, columnas y vigas. El diseño 
de las viviendas fue sencillo y uniforme, con algu-
nas en la distribución espacial interna. Entre los 
principales diseños y distribuciones los de mayor 
importancia son los siguientes:

CASA EN L

En el ámbito más urbano, se construyo la casa 
colonial en L. Esta tipología de vivienda se ca-
racteriza por tener espacios definidos conec-
tados por un corredor continuo en forma de L, 
generando a su vez un zaguán debido a su ubi-
cación en línea con la acera.(Ver Imagen N˚6.6)

Esta vivienda no poseía retiros y normalmente 
ocupaba hasta una cuarta parte de la manza-
na, por su distribución líneas y su extenso patio 
central, entorno al cual giran todos los espacios 
conectándolos por medio del corredor.

La forma en L  genera dos volúmenes perpendi-
culares entre sí, en los cuales se distribuyen todos 

Imagen N˚6.7: Diagrama de Distribución Casa en L. 
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013, (modificado por autor)

sala

dormitorio dormitorio comedor cocina troja

patio

horno

Imagen N˚6.4: Iglesia de Quircot, Cartago
Fuente: panoramio.com

Imagen N˚6.5: Iglesia de Orosi, Cartago
Fuente: panoramio.com

los espacios. En el volumen de ingreso, se ubica 
el zaguán y la sala. El comedor, la cocina y las 
áreas de soporte están en el extremo contrario, 
y en el medio donde se unen ambos volúmenes 
se ubican los dos dormitorios. (Alfaro Murillo, et 
al., 2013, P.49)

Imagen N˚6.6: Vivienda Colonial en L
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013,



CASA RURAL COMPACTA 

La casa rural compacta cuenta con una distribución 
sencilla en un área de forma cuadrada, conformada 
por: una sala, una cocina y dos dormitorios Los espa-
cios internos de la vivienda se mantenían conecta-
dos por un corredor perimetral  techado, donde se 
ubica el horno y las pilas.

Al igual que en la vivienda rectangular, los retiros de 
la vivienda funcionaban como antejardines para el 
cultivo de plantas medicinales y ornamentales.

Los espacios internos de la vivienda cuentan con 
una doble fachada, por lo que se garantiza la  ilumi-
nación y ventilación de toso los espacios.
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Imagen N˚6.8: Vivienda Rural Rectangular
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013

Imagen N˚6.9: Vivienda Rural Compacta
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013
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6.1.3  RANCHO CHOROTEGA

Los chorotegas son descendientes de grupos ná-
huatl-pipil-nicarao; procedentes de Mesoamé-
rica y se estima que llegaron a Centroamérica 
entre el siglo VI y VII. Los Chorotegas son consi-
derados como el grupo étnico de cultura me-
soamericana situados más al sur de la región. En 
Costa Rica estas poblaciones se ubicaron en la 
zona de Guanacaste, punto de convergencia 
entre las culturas del norte y las del sur.

Las Zonas de Vida que ocuparon los Chorotegas, 
son: Bosque Seco Tropical y Bosque Húmedo Tro-
pical. 

RANCHO SOBRE PILOTES

La característica principal de esta vivienda, es 
su estructura sobre pilotes que la mantiene ele-
vada del suelo, permitiendo controlar la hume-
dad interna y protegiéndola de inundaciones.

La distribución de la vivienda se encuentra sepa-
rada en dos volúmenes. En un volumen se ubi-
ca el área de cocina y en el otro, el resto de los 
espacios, dormitorio y áreas sociales, evitando 
que el calor emanado por cocción de alimentos 
afecte el resto de la vivienda.(Ver Imagen N˚6.10)

En el volumen en el que se ubica el área de des-
canso, las paredes suben hasta topar con el te-
cho. Por medio de las aberturas móviles, el usua-
rio tiene un mayor control sobre la ventilación. 
Mientras que, el volumen de la cocina tiene pa-
redes que alcanzan una altura de medio nivel, 
permitiendo la salida del humo y  el calor produ-
cidos durante la cocción.

CASA RURAL RECTANGULAR

Esta tipología de vivienda se construyo principal-
mente en las zonas rurales, su configuración interna 
es de gran parecido con la vivienda en L, excep-
to por que estos espacios son de menor dimensión.

El corredor es un espacio abierto que une el resto de 
habitaciones. La vivienda cuenta con: la sala, dor-
mitorios de menor dimensión, comedor y cocina in-
tegrados, troja (separada de la vivienda), corredor y 
área de horno. El patio es sustituido por el área verde 
circundante donde se ubican sus huertos. Asimismo, 
los retiros de la vivienda funcionaban como antejar-
dines para el cultivo de plantas medicinales y orna-
mentales.(González, F. 2003)

Al igual que en la casa L, la sala se ubica en uno 
de los extremos de la vivienda,  en el extremo con-
trario se ubica el área de cocina y comedor y en la 
pate intermedia, se sitúan los dormitorios. El corredor 
posibilitaba la interacción social entre los habitantes 
de la comunidad.

Una de las características más importantes de las 
tres tipologías de vivienda colonial, son sus corre-
dores techados que rodean el espacio interno, 
creando una transición entre el interior y exterior, 
favoreciendo la circulación del viento y la disper-
sión del calor. 

Asimismo, la disposición de los espacios, el ancho 
del espacio habitable no mayor a los 6 metros, uni-
do a el grosor de su envolvente, favorece al con-
fort interno de la vivienda, manteniendo la fresca 
y favorecen la ventilación cruzada.

Como parte de la herencia cultural española y so-
breviviendo a las regulaciones en la construcción 
costarricense, posteriores a 1910, las casas de ado-
be aun forman parte del paisaje tanto rural como 
urbano. Sin embargo el deterioro del material, uni-
do a las escasas posibilidades de mantenimiento 
por parte de sus propietarios, también atenta con-
tra la sobrevivencia de este tipo de construccio-
nes. (González, F. 2003, SP)
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Imagen N˚6.10: Vivienda Rancho sobre Pilotes
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 

RANCHO RECTANGULAR

Se desarrollo una segunda tipología en ranchos de 
menor tamaño con una configuración mucho más 
simple y en un mismo volumen.

Igualmente, la distribución interna de la vivienda, 
mantiene los espacios de cocina y dormitorios ale-
jados uno de otros, evitando que el calor producido 
por la cocción de los alimentos afecte los dormito-
rios.

Esta vivienda cuenta con una cubierta a dos aguas 
con una pendiente de un 106%.(Alfaro Murillo, et al., 
2013, P.52) Al ser el aire caliente menos denso que el 
aire frío, este se desplaza a la parte superior del vo-
lumen interno, permitiendo un ambiente fresco en la 
parte habitable.

Los aleros y la inclinación pronunciada de la pendien-
te, protegen la envolvente vertical de la radiación 
solar y de las precipitaciones, logrando una buena 
escorrentía del agua llovida.
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6.1.4  SIGLO  XIX

En 1821, tras ser ratificada la independencia 
de Costa Rica del Imperio Mexicano, el país 
queda en manos de los campesinos que habi-
taban el país en el momento. Los cuales, por 
su falta de conocimiento en términos cons-
tructivos, siguieron reproduciendo modelos 
arquitectónicos importados que no aportaron 
mucho a la arquitectura costarricense. 

Durante principios de siglo se continúa la cons-
trucción de viviendas con adobe, bahareque 
y la teja para la elaboración de las cubiertas. 
Sin embargo la construcción en madera toma 
apogeo para finales del siglo XIX hasta media-
dos de siglo XX, convirtiéndose en el material 
dominante de la época.

Una de las razones principales por la cual la 
madera se establecía como material por ex-
celencia de este periodo, se debe a la dis-
ponibilidad del material y la mano de obra 
capacitada. “Como material estructural se 
utilizó principalmente el sistema de origen nor-
teamericano conocido como “balloon frame 
house” en el cual la estructura operante se 
revestía con tablilla machihembrada.”( Alfaro 
Murillo, et al., 2013, P.53)

Asimismo, hasta avanzado el siglo XX se ela-
boran edificaciones y  viviendas bajo el estilo 
ecléctico, el cual mezclaba diversos estilos de 
arquitectura antigua.  Algunos consideraron 
que este estilo generaba un efecto caótico al 
mezclar tantas referencias de estilos diversos.
(Ver Imagen N˚6.13)

Otra característica a nivel climático, importante de 
esta vivienda son sus cubiertas altas con pendientes 
pronunciadas de hasta un 86% para el volumen de la 
cocina y un 58% para los dormitorios. La altura de las 
cubiertas, permiten que el aire caliente permanezca 
en la parte superior manteniendo el aire fresco en los 
espacios habitables. (Alfaro Murillo, et al., 2013, P.52)

La extensión de los aleros cumplen una función im-
portante, al proteger la envolvente vertical de la 
incidencia directa del agua y del sol, manteniendo 
protegidos los espacios internos de la vivienda.

Imagen N˚6.11: Planta Rancho sobre Pilotes
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

dormitorio

dormitorio

dormitorio

comedor
comedor

cocina

CASA DE VIGUETA

Esta tipología de vivienda conocida con el nombre 
de “Casa de Vigueta”, surge debido al aumento de 
la población costarricense y la creación de nuevos 
asentamientos en zonas rurales de la Gran Área Me-
tropolitana. 

Esta tipología, se construyo principalmente en las la 
Zonas de Vida Bosque Húmedo Premontano y Bos-
que Húmedo Montano Bajo. (Ver Imagen N˚6.15)

El sistema constructivo que se utilizó en esta vivien-
da fue muy básico, haciendo uso de los materiales 
encontrados en el sitio, troncos y piezas de madera 
para su estructura y  cerramientos.

Mediante el uso de materiales autóctonos, se logró 
la adaptación de la vivienda a las condiciones cli-
máticas de la región. La casa vigueta, generalmente 
se construía en altura para aislarla de la humedad y 
mejorara su adaptación a las características irregula-
res del terreno.(Ver Imagen N˚6.14)

Imagen N˚6.12: Vivienda Rancho Rectangular
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 

Imagen N˚6.13:Vivienda de Jesus Jiménez
 Fuente: nacion.com
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Actualmente, no quedan muchos vestigios de esta ti-
pología ya que en su mayoría fueron destruidas para 
la reutilización de su madera.( Alfaro Murillo et al., 
2013. P.54)

Imagen N˚6.15: Mapa Casa de Vigueta 
Fuente: Alfaro Murillo, et al.,  2013 (modificado por autor) CA
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Imagen N˚6.14: Hacienda Retes
Fuente: Panoramio.com

6.1.5  VIVIENDA VICTORIANA  

En Costa Rica la introducción del estilo victoriano 
se produjo en los años 80 del siglo XIX en las fincas 
de café a los alrededores del Valle Central. La 
producción industrial de piezas de madera en el 
país así como la influencia estadounidense y eu-
ropea introdujo en el país nuevos procesos cons-
tructivos, elementos ornamentales y acabados.

Por otro lado el abandono de sistemas constructi-
vos en adobe se incrementó a raíz del terremoto 
de 1910; el cual impulsó la búsqueda de nuevos 
modelos constructivos. Allí se impuso el “balloon 
frame” victoriano.

“A mediados de la década de 1920, el Estado 
se apropio del estilo victoriano para construir es-
cuelas y edificios municipales.”(Rodríguez, 2004, 
P.265) Asimismo, el estilo se introdujo en la cons-
trucción de viviendas de la nueva burguesía. 

En Costa Rica el estilo victoriano se adapto a 
las condiciones climáticas del país, median-
te le incorporación de corredores externos, 
paredes mas altas y angostas, cubiertas con 
cámaras de aire ventiladas por rejillas, etc., 
todo esto con el objetivo de crear espacios 
mas frescos y ventilados. (Ver Imagen N˚6.16)

La viviendas de estilo victoriano se pueden en-
contrar en las Zonas de Vida: Bosque Pluvial Pre-
montano, Bosque Húmedo Premontano, Bosque 
Muy Húmedo Premontano y Bosque Húmedo 
Montano Bajo. (Ver Imagen N˚6.17)

Imagen N˚6.16: Vivienda Victoriana
Fuente: lanacion.com

Imagen N˚6.17: Mapa Vivienda Victoriana 
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

6.1.6 VIVIENDA BANANERA

Durante la primera mitad del siglo XIX, se da el 
nacimiento de las instalaciones de los enclaves 
bananeros a cargo de la United Fruit Company. 

Mediante el desarrollo de estas instalaciones ba-
naneras construidas en medio de la selva tropical 
y zonas vírgenes se inicio el desarrollo económico 
y poblacional de gran parte de las regiones del 
Caribe y Pacífica Sur del país. “…estas ciudades en 
medio de las plantaciones, imaginadas por inge-
nieros norteamericanos y europeos, representan 
un urbanismo y una arquitectura mestiza, nacidos 
del compromiso entre un concepción moderna 
occidental del planeamiento y de las condiciones 
extremas de un país tropical.”(Row, et al., SF, P.9)

Las viviendas se diseñaron buscando mantener 
los niveles de confort interno, tomando en cuen-
ta la ventilación, protección contra la lluvia y la 
humedad, así como la incorporación de ceda-
zos en las aperturas para protegerse de los insec-
tos sin tener que limitar la ventilación.

Las viviendas bananeras se construyeron de un 
nivel o de dos niveles, en ambos casos sobre pi-
lotes que protegían la vivienda de la humedad 
del suelo y de posibles inundaciones debido a la 
vulnerabilidad de la zona. (Ver Imagen N˚6.18)

Las viviendas de un nivel se construían en su to-
talidad en madera, mientras que las viviendas de 
dos niveles utilizaban dos sistemas construidos: un 
primer nivel en concreto que funciona como una 
base rígida y un segundo nivel liviano en madera. 

La cubierta se desarrollo en 2 aguas, con una pen-
diente elevada facilitando el drenaje del agua 
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Imagen N˚6.18: Vivienda Bananera
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013

de lluvia. Los aleros sobrepasan el nivel de los cerra-
mientos exteriores protegiéndolos del sol y la lluvia. 
Las divisiones internas de la vivienda, no alcanzan la 
altura de la cubierta permitiendo que el viento pase 
a través de los espacios. La vivienda bananera es 
una de las tipologías que mejor se adapta a las con-
diciones climáticas de su región.

La viviendas bananeras se ubicaron en las siguien-
tes Zonas de Vida: Bosque Húmedo Tropical, Bosque 
Muy Húmedo Tropical. (Ver Imagen N˚6.19)

Imagen N˚6.19: Mapa Vivienda Bananera
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)
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Imagen N˚7.3: Mapa Zonas de Vida
 Fuente: Elaborado por autor

ZONAS DE VIDA EN COSTA RICA

Costa Rica se divide en 12 zonas de vida y 12 zonas de 
transición ubicadas en los primeros 5 pisos altitudinales. 

La división del territorio en zonas se hace a partir de 
características climáticas y asociaciones vegetales 
según tipos de Bosque, lo que permite profundizar en 
las características de cada Zona de Vida del país.
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Este capítulo, pretende demostrar 
cómo mediante el análisis de las con-
diciones del entorno de cada región 
, podemos brindar soluciones habita-
cionales que garanticen al usuario un 
gran confort interno. 

Por medio del estudio de las Zonas de 
Vida presentes en las tres regiones se-
leccionadas para el desarrollo de las 
propuestas arquitectónicas (1. GAM, 2. 
Caribe – Pacífico Sur y 3. Pacífico Cen-
tral – Pacífico Norte), se darán reco-
mendaciones claves para la concep-
tualización de la vivienda y su diseño.

Para el desarrollo de este Capítulo, 
se toma como base el análisis de pa-
trones de comportamiento climático 
anual y mensual de las Zonas de Vida 
en Costa Rica elaborado en el  Proyec-
to de Graduación “Guía de Diseño Bio-
climático Según la Clasificación de Zo-
nas de Vida Holdridge” basado en las 
Estaciones Meteorológicas del Instituto 
Meteorológico Nacional.
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ZONAS DE VIDA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Las características climáticas de una región, son fac-
tores determinantes para el desarrollo de asenta-
mientos humanos. Los seres humanos buscan condi-
ciones climáticas favorables, suelos fértiles y planos 
para el desarrollo de ciudades y de actividades agrí-
colas y de ganadería.

Asimismo, el hombre ha ido descubriendo por me-
dio de la arquitectura la manera de lograr una mejor 
adaptación de sus viviendas y demás edificaciones 
a las condiciones climáticas y ambientales, minimi-
zando el consumo de energía. 

Imagen N˚7.1: Tabla de Zonas de Vida
 Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚7.2: Diagrama de Zonas de Vida
 Fuente: Elaborado por autor
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BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO (bh-PM)

La Gran Área Metropolitana del país forma par-
te de la Zona de Vida del  Bosque Húmedo Pre-
montano, y del piso altitudinal Piso Montano. La 
GAM incluye las principales ciudades y centros 
urbanos del país: San José, Cartago, Alajuela y 
Heredia y alberga a 2.268.248 personas (aproxi-
madamente 52% de la población del país) se-
gún el Censo de Población y Vivienda del INEC.
 
La GAM presenta una serie de condiciones fa-
vorables para el asentamiento humano. Se lo-
caliza en el Valle Central, cuya geografía posee 
tierras planas que facilitan el crecimiento  y la 
concentración demográfica, así como el desa-
rrollo de actividades agrícolas. El Valle Central 
presenta elevaciones que aumentan en direc-
ción a las montañas que lo delimitan.

Por otro lado, la ubicación ubicación geográfi-
ca de la GAM, en el centro del país  y en medio 
de un valle, ocasiona que las condiciones cli-
máticas, sean sumamente agradables en tér-
minos de confort. 

Imagen N˚7.4: Diagrama Zonas de Vida: 
Bosque Húmedo Premontano. 
Fuente: Elaborado por autora
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Imagen N˚7.5: Bosque Húmedo Premontano. 
Fuente: Elaborado por autor
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PAUTAS GENERALES DE DISEÑO
Bosque Húmedo Premontano

Introducción

A pesar que las viviendas de interés social si-
guen en su mayoría un patrón de distribución y 
configuración espacial, adaptándose a las ca-
racterísticas y dimensiones del lote, es impor-
tante comprender como pueden mejorar las 
condiciones internas de la vivienda cuando se 
conceptualiza y se analiza el diseño de la mis-
ma según las condiciones climáticas de la re-
gión y se incorporan al diseño estrategias pasivas. 

Orientación según Trayectoria Solar:

La orientación de las edificaciones según la trayec-
toria solar para el piso altitudinal Piso Montano debe 
estar sobre el eje este - oeste. Es decir, que las fa-
chadas más largas  de la vivienda deberán ubicar-
se hacia el norte y sur. Debido a la trayectoria solar  
en dirección este – oeste, ambas ubicaciones resul-
tan mayormente afectadas por la radiación solar.

Igualmente, las aberturas mayores de la vivienda 
deben de ubicarse en las fachadas sur y norte, 
ocupando de un 40% - 80%, siempre y cuando 
se cuente con dispositivos de control solar para 
prevenir el sobrecalentamiento de la vivienda.

Orientación según Vientos: 

El sistema orográfico de Costa Rica, se encuentra 
orientado de noroeste a sureste, por lo cual se crea 
una división entre las regiones ubicadas en el Atlánti-
co y las regiones del Pacífico.

La Gran Área Metropolitana, se ve afectada por los 
vientos provenientes de  ambas vertientes. En la Ver-
tiente Atlántica los vientos alisios del noreste traen 
nubosidad y lluvias que llegan hasta el Valle Central, 
a través de los pasos entre montañas.  Los niveles de 
humedad del Valle Central aumentan debido a la 
nubosidad proveniente del Caribe.

Por otro lado, la Vertiente Pacífica es afectada por 
la Zona de Convergencia Intertropical, es decir pun-
to donde convergen los vientos alisios del hemisferio 
norte con los del hemisferio sur. y los vientos ecuato-
riales provenientes del suroeste.

Las regiones de la GAM son afectadas según su al-
titud. Las partes medias como San José, Heredia y 
Cartago se ven afectadas por los vientos provenien-
tes de ambas vertientes. Las zonas bajas de la GAM, 
como Alajuela se ven afectadas por los vientos de la 
Vertiente Pacifico ocasionando un clima más seco. 

En la época seca y durante el veranillo (diciembre 
- abril), dominan los vientos Alisios durante todo el 
día y por las tardes predominan los vientos del oeste. 
En la época lluviosa (mayo – noviembre), dominan 

durante el día los vientos de carácter Alisios débiles.

PERFIL CLIMÁTICOPERFIL CLIMÁTICO

PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA
Abril: +Temperatura

Octubre: - Temperatura
Máxima: 30,8°C - Mínima: 18,5°C,
Máxima: 27,2°C - Mínima: 17,7°C

Estación Meteorológica 
Fabio Baudrit No. 84023 

Mayo - Junio: +Temperatura
Enero: - Temperatura

Estación Meteorológica 
Dulce Nombre No. 73048 

Máxima: 25°C - Mínima: 16,1°C
Máxima: 22,3°C - Mínima: 13,7°C

Junio: +Precipitación 
Enero: - Precipitación

Máxima: 326,7mm.  - Mínima: 8mmEstación Meteorológica 
Fabio Baudrit No. 84023 

Septiembre: +Precipitación 
Marzo: - Precipitación 

Estación Meteorológica 
Dulce Nombre No. 73048 

Máxima: 262,9mm - Mínima: 31,9mm. 

HUMEDAD
Octubre: +Húmedo 

Marzo: -Húmedo
Máxima: 89%  - Mínima: 68%

Promedio: 79%
Estación Meteorológica 
Fabio Baudrit No. 84023 

Noviembre: +Húmedo 
Abril: -Húmedo

 

Estación Meteorológica 
Dulce Nombre No. 73048 

Máxima: 90% - Mínima: 83%
Promedio:86% 

Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013.
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Configuración Espacial: 

La configuración espacial de la vivienda  se determi-
na según el emplazamiento de ésta en el sitio y su re-
lación con las condiciones del entorno que la rodea: 
exposición a los vientos dominantes y secundarios, 
radiación solar, precipitaciones, características topo-
gráficas, etc.

Una de las principales estrategias de diseño pasivo 
que se recomienda para esta zona, es fomentar la 
ventilación cruzada, asegurando un espacio interno 
fresco y la constante renovación del aire interno. Asi-
mismo, debe fomentarse el diseño de plantas abier-
tas, permitiendo la fluidez de la circulación,  de lo 
contrario, el diseñador debe asegurarse que las divi-
siones internas no obstaculicen el paso de aire.

Para el Bosque Húmedo Premontano la proporción 
de aberturas debe ocupar de un 40% a un 80% del 
área de la envolvente vertical. Las aperturas en los 
cerramientos verticales, deben orientarse de tal for-
ma que se encuentren a barlovento (es decir en la 
misma dirección desde la cual llega el viento) de los 
vientos secundarios. En la Guía de Diseño Bioclimáti-
co según Zonas de Vida de Holdridge, se recomien-
da que el área de las apertura sea igual o 25% menor 
al área de las aberturas de salida, y una distancia 
entre ambas aperturas igual a 5 veces la altura del 
espacio habitable. (Alfaro Murillo, et al., 2013. P.130)
(Ver Imagen N˚7.8)

Por otro lado, se recomienda la incorporación de 
balcones, terrazas o circulación perimetral que pro-
tejan los cerramientos externos de la radiación solar 
y logren una transición climática entre el espacio in-
terior y el espacio exterior.

Otra manera de crear ventilación cruzada efectiva 

IImagen N˚7.6:  Vientos del Atlántico Alisios de Noreste.
Fuente: Elaborado  por autor

es incorporando al diseño aberturas en los cer-
ramientos horizontales. Cuando las aberturas 
están dispuestas a 90 grados la una de otra, se 
recomienda mantener dimensiones espaciales 
no menores a 4,5 m x 4,5m. para evitar el con-
stante flujo de aire y evitar que se generen Cor-
rientes en el espacio.(Alfaro Murillo, et al., 2013. 
P.130) (Ver Imagen N˚7.9)

Finalmente, se recomienda como estrategias de 
amortiguamiento del calor, aumentar la altura de los 
espacios a 2,6m con el objetivo de que el aire calien-
te suba y el espacio habitable se mantenga fresco 
en todo momento.

Distribución Espacial

Para establecer la distribución espacial de la vivien-
da, es importante definir las actividades que se desa-
rrollaran diariamente en el espacio y la temporalidad 
de cada una de estas actividades.

La siguiente tabla muestra las áreas, volúmenes, re-
laciones y temporalidades de los espacios que con-
forman una vivienda de interés social para las zonas 
de vida del piso Premontano. Las áreas utilizadas se 
basan en las normas para viviendas de interés social 
establecidas en el Reglamento de Construcción por 
el INVU.

Imagen N˚7.8: Diagrama Ventilación Sencilla
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

Imagen N˚7.9: Diagrama Ventilación 90˚
 Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

IImagen N˚7.7: Vientos del Pacífico: Zona de Convergencia Intertropical 
y vientos ecuatoriales provenientes del sur oeste.

Fuente: Elaborado  por autor

Imagen N˚7.10: Tabla Relaciones Espaciales - Piso Premontano
 Fuente: Elaborado por autor
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Para la elaboración de la Tabla de Relaciones Espa-
ciales para el Piso Premontano (Ver Imagen N˚7.10) 

se dividieron las actividades diarias del hogar en ran-
gos de 6 horas cada uno. En los primeros dos rangos 
que contemplan las actividades realizadas entre las 
6:00pm - 12:00am y de 12:00am hasta las 6:00am, se 
lleva a cabo, principalmente, la actividad de reposo. 

Por lo tanto, para definir su posicionamiento espacial, 
debe considerarse que durante estos dos periodos, 
las temperaturas caen hasta los límites más bajos de 
la zona (aproximadamente 13,7 °C en el mes de Ene-
ro). Asimismo, las demandas de confort en el espacio 
no son altas, ya que la actividad metabólica que se 
llevará acabo, no incrementará significativamente la 
sensación de calor.

La fachada sur recibe la mayor radiación solar direc-
ta, la exposición de los dormitorios a la radiación so-
lar es conveniente debido a su función bactericida. 
La luz solar causa una disminución considerable en el 
número de colonias bacterianas.

Por otro lado, el rango de tiempo desde las  6:00am 
hasta las  12:00 pm y de las 12:00pm hasta las 6:00pm, 
abarca actividades con un carácter social.  Espacios 
como la sala pueden ubicarse hacia el norte, don-
de la inclinación solar se prolonga menos a lo largo 
del año con respecto al sur, haciéndola la ubicación 
más fresca.

El área de cocina, cuentan con cargas internas de 
calor producido por los electrodomésticos y lel calor 
producido durante la cocción de los alimentos. Por lo 
tanto, este espacio debe de ser ubicado a sotaven-
to, de manera que no interfiera con la ruta del viento 
y se evite la transferencia del calor a los demás espa-
cios de la vivienda.

El cuarto de pilas o algún otro espacio de servicio 
que se utilice durante la mañana, puede orientarse 

al oeste, por ser ésta la ubicación más fresca de la 
casa durante estas horas del dia.

Los espacios de circulación, deben de resolverse 
adecuadamente, ya sea de manera perimetral o de 
manera que no impidan el movimiento del aire en el 
interior de la vivienda. vivienda.

Otro punto importante a considerar en la distribución 
espacial de las viviendas en la GAM, es el elevado 
costo del suelo, y las dimensiones de los lotes, por lo 
tanto se recomienda optar por el diseño de vivien-
das en dos niveles

Envolvente Superior

Las cubiertas son los cerramientos o envolventes de 
la vivienda que reciben mayor incidencia solar direc-
ta a lo largo del año. Las medidas que se tomen para 
reducir el efecto negativo del clima en ellas, mejora-
rá considerablemente la condición interna de con-
fort de la vivienda.

La primera medida que se recomienda es orientar 
las cubiertas longitudinalmente en sentido este - oes-
te, de manera que los cerramientos verticales y ho-
rizontales de mayor dimensión se ubiquen preferible-
mente hacia el norte. La ubicación norte, como se 
menciono anteriormente recibe la menor cantidad 
de radiación solar a lo largo del año debido a la incli-
nación del eje de la Tierra. (Ver Imagen N˚7.11)

Según las recomendaciones establecidas en la “Guía 
de Diseño Bioclimático Según la Clasificación de Zo-
nas de Vida Holdridge” para el Piso Premontano, la 
inclinación de la cubierta debe ser de un 25% o más, 
ya que entre mayor sea el ángulo de inclinación, me-
nor será la ganancia de calor. En efecto, cada 10° de 
inclinación del plano de la techumbre es igual a un 
10% a 15% de menor ganancia de calor. (2013. P.132)

La Gran Área Metropolitana, abarca desde centros 
urbanos hasta áreas que se van alejando hacia zo-
nas rurales en dirección a las montañas que confor-
man el Valle Central. Por lo tanto, para esta región es 
importante considerar que según sea el caso, así será 
reflejado en la tipología de vivienda. Para viviendas 
dentro de los centro urbanos, es probable que las vi-
viendas cuenten con solo dos de sus cuatro fachadas 
libres, por lo tanto se utilizarán cubiertas a dos aguas. 
En el caso de vivienda rural, por lo general cuenta 
con sus cuatro fachadas libres, lo que permite el dise-
ño de cubiertas a cuatro aguas. (Ver Imagen N˚7.12)

Por otro lado, mediante la extensión de los aleros 
más allá de los cerramientos externos, se minimiza 
la exposición de estos a los rayos solares y las fuer-
tes lluvias de la zona. Unido a esto la incorporación 
de espacios exteriores como: balcones, terrazas o 

Imagen N˚7.11: Gráfico de Envolvente Superior. Trayectoria So-
lar de todo un año. Ángulos de altitud solar del

 1˚ de cada mes a las 12:00 mediodía.
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

Imagen N˚7.12: Gráfico de Configuración de  Envolvente Superior
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

circulación perimetral, favorecen la disminución de 
las ganancias de calor en el interior de la vivienda.

Finalmente, mediante la configuración de las cubier-
tas, se pueden crear chimeneas solares, torres de en-
friamiento, monitores de aire, etc., logrando que el 
aire caliente ascienda, mientras es reemplazado por 
aire fresco favoreciendo la constante circulación y 
renovación del aire 

A. Cubierta a 4 aguas con rejillas o espacio para ventilación.

B. Monitor Unilateral                  C. Monitor Central

D. Chimenea Solar                  E. Torre Evaporativa
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ur La región Caribe y Pacífico Sur del país forma 

parte de las Zonas de Vida Bosque Húmedo 
Tropical y Bosque Muy Húmedo Tropical del piso 
altitudinal Piso Basal.  A continuación se hará un 
repaso de estas:

BOSQUE HÚMEDO TROPICAL (bh-T)
 

El Bosque Húmedo Tropical se ubica en las zo-
nas costeras de Costa Rica, entre los 0 y 500 
msnm. En términos de extensión ocupa el quin-
to lugar entre los principales bosques del país y 
representa un 5,5% del territorio nacional con 
283 213 ha. (Quesada, 2007, P.4)

Esta zona de vida no tiene una estación seca 
definida, esta puede variar dependiendo de la 
región entre 0 a 5 meses durante el año. El Bos-
que Húmedo Tropical, es considerado uno de 
los más diversos del país. (Quesada, 2007, P.4)

Para el desarrollo de este tema, se toma como 
base los datos climáticos de la “Guía de Dise-
ño Bioclimático Según la Clasificación de Zonas 
de Vida Holdridge” y el análisis de patrones de 
comportamiento climático anual y mensual de 
la Estacion Meteorológica  No. 72157, ubicada 
en Limón.

Imagen N˚7.13: Diagrama Zonas de Vida:  Bosque Húmedo Tropical
Fuente: Elaborado por autora

Imagen N˚7.14: Bosque Húmedo Tropical 
Fuente: Elaborado por autor
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BOSQUE  MUY HÚMEDO TROPICAL (bmh-T)

El Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) es la 
Zona de Vida más extensa Costa Rica, con 539 
391ha. representa el 10,5% del territorio nacio-
nal.(Alfaro Murillo, et al., 2013, P.73) 

Esta Zona de Vida se localiza en las extensas 
llanuras del noreste del país (Sarapiquí y Tortu-
guero),  así como la región Atlántico Sur y el Pa-
cífico Sur, específicamente la Península de Osa.
(Fournier, 1980). 

Esta Zona de Vida puede encontrarse en tres 
regiones especificas del país: desde el Pacifico 
Central hasta la región Brunca, en la zona At-
lántica y al norte del país, en la Región Huetar. 
Al igual que el Bosque Húmedo Tropical, es una 
de las regiones del país con mayor diversidad 
natural.

Para el análisis de el Bosque Muy Húmedo Tro-
pical se utilizará como referencia la “Guía de 
Diseño Bioclimático Según la Clasificación de 
Zonas de Vida Holdridge” y los datos climáticos 
recolectados y analizados de la Estación Me-
teorológica No. 10035 ubicadas en Coto, pro-
vincia de Limón.

PERFIL CLIMÁTICO

PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA
Septiembre: +Temperatura

Enero: - Temperatura
Máxima: 30,5°C - Mínima: 20,7°C,
Máxima: 28,9°C - Mínima: 20,7°C

Estación Meteorológica 
Limón. No. 72157

Todo el año: +Precipitación 
Septiembre-Octubre: - Precipitación

Máxima: 326,7mm.  - Mínima: 8mm
Estación Meteorológica 

Limón. No. 72157

HUMEDAD
Julio: +Húmedo 

Marzo: -Húmedo
Máxima: 89%  - Mínima: 85%

Promedio: 87,1%
Estación Meteorológica 

Limón. No. 72157

Imagen N˚7.15: Diagrama Zonas de Vida:  Bosque Muy Húmedo Tropical
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚7.16: Bosque Muy Húmedo Tropical
Fuente: Elaborado por autor
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PERFIL CLIMÁTICO

PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA

Marzo: +Temperatura Máxima: 33,7°C - Mínima: 21,4°C,
Estación Meteorológica 

Coto 47. No. 10035

Octubre: +Precipitación 
Febrero: - Precipitación

Máxima: 593mm.  - Mínima: 7,5mm
Estación Meteorológica 

Coto 47. No. 10035

HUMEDAD
Junio-Julio: +Húmedo 

Febrero: -Húmedo
Máxima: 88%  - Mínima: 79%

Promedio: 85%
Estación Meteorológica 

Coto 47. No. 10035
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La región Pacífico Central y el Pacífico Norte 
forman parte del Piso Basal, este se encuentra 
conformado por tres Zonas de Vida: Bosque 
Seco Tropical, Bosque Húmedo Tropical y Bos-
que Muy Húmedo Tropical.

Anteriormente, para la región de estudio, Ca-
ribe y Pacifico Sur se realizó el perfil climático 
para las Zonas de Vida: Bosque Húmedo Tropi-
cal y Bosque Muy Húmedo Tropical. Por lo tanto 
para la zona Pacifico Central y Pacifico Norte 
solo se abarcará la Zona de Vida Bosque Seco 
Tropical.

BOSQUE SECO TROPICAL (bs-T)

Esta Zona de Vida se presenta únicamente en 
la provincia de Guanacaste, en centro pobla-
dos como Cañas, Bagaces, Guardia y La Cruz. 
El Bosque Seco Tropical se encuentra en menor 
dimensión al norte de la provincia de Puntare-
nas, en poblaciones como Chomes y el grupo 
de Islas del Golfo de Nicoya, de las cuales se 
destacan: Isla San Lucas, Isla Chira y la Isla Ca-
ballo.

En cuanto al relieve de la zona, la topografía se 
caracteriza por ser muy plana, perfecta para 
el desarrollo de actividades ganaderas y agrí-
colas. Sin embargo, debido la disminución mar-
cada de las precipitaciones durante la esta-
ción seca (noviembre- mayo) se necesita riego 
constante de las tierras.

Los datos climáticos de la  Estación Meteoroló-
gica Liberia No. 74020.  se tomaran de la “Guía 
de Diseño Bioclimático Según la Clasificación 
de Zonas de Vida Holdridge”.Pa

cíf
ico

 C
en

tra
l &
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Imagen N˚7.17: Diagrama Zonas de Vida:  Bosque Seco Tropical
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚7.18: Bosque Seco Tropical
Fuente: Elaborado por autor
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PERFIL CLIMÁTICO

PRECIPITACIÓN

TEMPERATURA

Abril: +Temperatura Máxima: 36°C - Mínima: 20°C,
Estación Meteorológica 

Liberia. No 74020

Septiembre: +Precipitación 
Enero: - Precipitación

Máxima: 396,6mm. - Mínima: 1,4mm
Estación Meteorológica 

Liberia. No 74020

HUMEDAD
Septiembre-Octubre: +Húmedo 

Marzo: -Húmedo
Máxima: 86% - Mínima: 61%

Promedio: 60% - 65%
Estación Meteorológica 

Liberia. No 74020

Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013.
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Imagen N˚7.19: Vientos
 dominantes del Atlántico

Fuente: Elaborado por autor
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PAUTAS GENERALES DE DISENO 
Bosque Seco Tropical & 

Bosque Húmedo Tropical.

La Zona de Vida Bosque Seco Tropical, se caracteriza 
por presentar las temperaturas más altas en el país, 
principalmente durante la época seca que abarca 
los meses de noviembre a mayo. La escaza precipi-
tación aumenta la sensación de calor generando 
problemas de confort en el interior de los espacios.

Por otro lado, las Zonas de Vida: Bosque Húmedo Tro-
pical y el Bosque Muy Húmedo Tropical, se caracte-
rizan por  alcanzar los niveles mas altos de humedad 
relativa en el país. 

Por lo tanto, mediante las estrategias de diseño pa-
sivo, deben solucionarse dos condicionantes climá-
ticas extremas: excesivo calor y excesiva humedad.
 
Orientación según trayectoria solar:

El emplazamiento de la vivienda debe ser parte de la 
conceptualización de la misma, ya que según sea su 
ubicación en el espacio, se garantizará la ganancia 
o pérdida del confort interno. Se recomienda que la 
orientación de la vivienda sea sobre el eje este - oes-
te con una inclinación máxima de 20° hacia el sur. 
(Alfaro Murillo, et al., 2013, P.88)

Por lo tanto, para una configuración eficiente, las fa-
chadas más largas de la vivienda deberán ubicarse 
hacia el norte y hacia el sur. Debido a la trayectoria 
solar  en dirección este – oeste, estas últimas resultan 
ser mayormente afectadas por la radiación solar. Se 
recomienda que todas aquellas  fachadas expues-
tas a la radiación solar, cuenten con dispositivos de 

control para mantener los niveles de confort desea-
dos en los espacios internos.

Igualmente, las aberturas mayores de la vivienda de-
ben de ubicarse en las fachadas sur y norte. Según 
las Tablas de Mahoney, se recomienda que estas 
aperturas ocupen de 40% - 80%, debido a las condi-
ciones climáticas de la región. (Smith, 2009, P.12)

Orientación según Vientos

Región Caribe & Pacifico Sur:  En las Zonas de Vida 
Bosque Húmedo Tropical y Bosque Muy Húmedo Tro-
pical en la zona Atlántica, los vientos Alisios del no-
reste son predominantes durante prácticamente to-
dos los días del año. (Ver Imagen N˚7.19) Estos vientos 
traen consigo nubosidad y lluvias que llegan hasta el 
Valle Central.

En la región del Pacífico Sur se suman los vientos 
ecuatoriales del oeste durante el día y durante la no-
che las brisas calmas provenientes de la Cordillera 
de Talamanca desde el norte.
 
Por lo tanto, las aberturas mayores deben ubicarse a 
barlovento de los vientos secundarios, nunca de los 
primarios, preferiblemente a la altura del cuerpo, con 
el fin de disipar el calor por medio de la ventilación 
cruzada. 

Para la ventilación en  las regiones anteriores, se re-
comiendan aberturas de un 40% - 80% del cerramien-
to vertical, siempre y cuando se mantengan protegi-
das de la lluvia

Región Pacifico Central & Pacifico Norte: En las Zo-
nas de Vida Bosque Seco Tropical y Bosque Hú-
medo Tropical durante la época seca, (Diciem-
bre - Marzo) y la del “veranillo” (Julio - Agosto), los 
vientos Alisios dominantes provienen del noreste.

Durante la época lluviosa (Abril - Noviem-
bre) los vientos Alisios interactúan con las bri-
sas marinas provenientes del Golfo de Nicoya 
generando el llamado “frente de brisas”, que 
resulta en vientos predominantes del suroeste. (Al-
faro Murillo, et al., 2013, P.89)(Ver Imagen N˚.7.20)

Sin embargo, durante la noches debido a el fenóme-
no de la brisa marina la dirección cambia siendo 
predominantes los vientos del noreste. Según el IMN 
las brisas marinas incursionan de Enero a Febrero 
aportando lluvias esporádicas, el veranillo desapare-
cen debido a la protección de los Alisios dada por la 
fila Brunqueña. (Alfaro Murillo, et al., 2013, P.89)

Las aberturas mayores deben ubicarse a barloven-
to de los vientos secundarios, nunca de los primarios, 
preferiblemente a la altura del cuerpo, con el fin de 
disipar el calor por medio de la ventilación cruzada. 

Se recomiendan aperturas de 40% - 80%, del cerra-
miento vertical, siempre y cuando se cuente con dis-
positivos de control solar.

Configuración Espacial

Debido a las diferencias climáticas del Piso Basal, se 
plantean dos configuraciones del espacio habitable, 
la primera para la Región Pacífico Norte (bs-T y bh-T) 
y la segunda para la Región Pacífico Central, Pacífi-
co Sur y Atlántico (bh-T y bmh-T).

REGIÓN PACÍFICO NORTE  bs-T y bh-T

Para establecer una de las primeras pautas de 
diseño, se toma como base la arquitectura vernácu-
la de los indígenas chorotegas, donde la altura de 
las viviendas alcanzaba hasta los 3 metros. (Alfa-
ro Murillo, et al., 2013, P.92) Mediante el aumento 
de altura del espacio interno, el aire caliente que 
se encuentra en el interior, es desplazado por aire 

Imagen N˚7.21: Vientos 
dominantes en el 

Pacífico Norte
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚7.20: Vientos
dominantes en el 

Pacífico Central y Sur
Fuente: Elaborado por autor
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manteniendo fresco el espacio habitable. Se 
recomienda mantener alturas de 2,8 – 3metros.

Debido a las condiciones extremas de calor en esta 
zona, la incorporación de patios internos o vacíos, 
incrementara la ventilación interna. Estos espacios 
deben seguir el mismo concepto de emplazamiento 
según la trayectoria solar, por lo tanto deberán ser 
diseñados en dirección norte a sur, transversal a la 
trayectoria solar.

Con la implementación del patio interno, aumentara 
la fluidez de circulación de la ventilación cruzada. Es 
importante tomar en cuenta que el área de la ab-
ertura de entrada debe ser 25% menor al área de 
abertura de salida. El espacio entre ambas aberturas 
debe de ser cinco veces la altura del espacio. (Alfa-
ro Murillo, et al., 2013, P.95)(Ver Imagen N˚7.22)

Para la distribución interna de los espacios que con-
forman la vivienda, es recomendable mantener una 
distribución sencilla, de preferencia de planta abier-
ta para poder lograr una efectiva circulación del aire 
y una mayor cantidad de aberturas opuestas que no 
se vean afectadas por obstrucciones internas.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, PACÍFICO SUR Y 
ATLÁNTICO: bh-T y bmh-T

Para esta región, el principal reto es ofrecer una re-
spuesta por medio de estrategias de diseño pasivo 
para responder a los dos principales factores climáti-
cos de estas regiones: precipitación y alta humedad 
relativa.

La primera pauta de diseño, se tomara como ref-
erencia la arquitectura vernácula bananera. Esta 
tipología de vivienda, incorpora alturas de hasta 3 
metros, manteniendo el espacio habitable confort-
able y fresco. Por otro lado, la vivienda es levantada 
del suelo aproximadamente 2,3metros mediante pi-
lotes, manteniéndola protegida de  posibles inunda-
ciones y de la humedad del suelo.

Por otro lado, mediante la elevación de la vivienda 
del suelo, se logra el enfriamiento del espacio hab-
itable por convección, ya que al elevarlos captan 
mejor las brisas y el espacio se mantiene fresco.

Asimismo, para esta tipología de vivienda se 
recomienda una circulación perimetral o la incorpo-
ración de balcones y terrazas cubiertas que generen 
sombra al edificio, protegiéndolo de las fuertes lluvias 
y favoreciendo la ventilación cruzada. 

En cuanto a ventilación, se hacen las mismas 
recomendaciones que para la zona Pacifico Central 
y Pacifico Norte. Las aberturas de entrada de aire 
deben de estar a favor de los vientos secundarios y 
su área debe ser igual o 25% menor al área de las ab-
erturas de salida. Asimismo, se recomienda el uso de 
cerramientos móviles que permitan la regulación del 
aire a distintas horas de día - noche (Alfaro Murillo, et 
al., 2013, P.95)

Se recomienda que el espacio entre ambas abertu-
ras sea cinco veces la altura del espacio. (Alfaro Mu-

Imagen N˚7.22: Corte Patio Central
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013. (modificado por autor)

rillo, et al., 2013, P.95) (Ver Imagen N˚7.23) 

Distribución Espacial

Para establecer la distribución espacial de la vivien-
da, es importante definir las actividades que se desa-
rrollaran diariamente en el espacio y la temporalidad 
de cada una de estas actividades. Las recomenda-
ciones que se darán responden a las necesidades 
climáticas del piso altitudinal Basal y alas tres Zonas 
de Vida que lo conforman.

La siguiente tabla muestra las áreas, volúmenes, rela-
ciones y temporalidades de los espacios que confor-
man una vivienda de interés social para las zonas de 
vida del piso Basal Las áreas utilizadas se basan en las 
normas para viviendas de interés social establecidas 
en el Reglamento de Construcción por el INVU.

Para la elaboración de la Tabla de Relaciones Espa-
ciales para el Piso Premontano (Ver Imagen N˚7.24) 
se dividieron las actividades diarias del hogar en ran-
gos de 6 horas cada uno. En los primeros dos rangos 
que contemplan las actividades realizadas entre las 

6:00pm - 12:00am y de 12:00am hasta las 6:00am, se 
lleva a cabo, principalmente, la actividad de reposo. 

Por lo tanto, para definir su posicionamiento es-
pacial, debe considerarse que durante estos dos 
periodos, las temperaturas caen hasta los límites 
más bajos de la zona (aproximadamente 20°C). 
Asimismo, las demandas de confort en el espacio 
no son altas, como en e resto de espacios de la vi-
vienda, ya que la actividad metabólica, no incre-
mentará significativamente la sensación de calor.

Por otro lado, como ya fue mencionado, las habita-
ciones deben verse expuestas la radiación solas por 
su efecto bactericida, al disminuir considerablemen-
te el número de colonias bacterianas que se encuen-
tran en este espacio.

Por otro lado, el rango de tiempo desde las  
6:00am hasta las  12:00 pm y de las 12:00pm has-
ta las 6:00pm, abarca actividades con un ca-
rácter social.  Espacios como la sala pueden ubi-
carse hacia el norte, donde la inclinación solar 

Imagen N˚7.24: Tabla Relaciones Espaciales - Piso Basal
 Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚7.23:  Corte Esparcimiento Sencillo
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013. (modificado por autor)
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de emplazamiento según la trayectoria solar, es decir 
sobre el eje este - oeste con una inclinación máxima 
de 20° hacia el sur. disminuyendo la captación solar 
por medio de envolvente superior. (Alfaro Murillo, et 
al., 2013, P.88) (Ver Imagen N˚7.25.)

Por otro lado, para estas regiones es recomendable 
diseñar la envolvente en varias direcciones de pen-
diente, para generar mayor cantidad de sombra y 
disminuir la incidencia solar en las superficies envol-
ventes. De igual forma, mediante la extensión de los 
aleros más allá de los cerramientos externos, se mi-
nimiza la exposición de estos a los rayos solares y las 
fuertes lluvias de la región. 

se prolonga menos a lo largo del año con respecto al 
sur, haciéndola la ubicación más fresca.

El área de cocina, cuentan con cargas internas de 
calor producido por los electrodomésticos y lel calor 
producido durante la cocción de los alimentos. Por lo 
tanto, este espacio debe de ser ubicado a sotaven-
to, de manera que no interfiera con la ruta del viento 
y se evite la transferencia del calor a los demás espa-
cios de la vivienda.

El cuarto de pilas o algún otro espacio de servicio 
que se utilice durante la mañana, puede orientarse 
al oeste, por ser ésta la ubicación más fresca de la 
casa durante estas horas del día.

En esta región se recomienda que los espacios de 
circulación techados, se resuelvan de manera peri-
metral, protegiendo los cerramientos externos de la 
vivienda de la radiación solar y de las fuertes precipi-
taciones de la zona.

Asimismo, se recomienda el uso de terrazas y balco-
nes techados, que generen espacios de transición 
entre el exterior y el interior, favoreciendo la ventila-
ción interna de la vivienda.

Envolvente Superior

El diseño de la envolvente superior es una de las 
partes de la vivienda mas importantes en estas re-
giones de climas extremos. Las cubiertas reciben 
mayor incidencia solar directa a lo largo del año. 
Las medidas que se tomen para reducir el efec-
to negativo del clima en ellas, cambiara por com-
pleto el desempeño climático de la vivienda. 

El Piso Basal presenta altos niveles de radiación so-
lar, precipitación y humedad, factores climáticos 
que exigen una solución adecuada. Para el dise-
ño de la cubierta, debe seguirse el mismo criterio 

Imagen N˚7.25:  Gráfico de Envolvente Superior 2. Trayectoria 
Solar de todo un año. Ángulos de altitud solar del

 1˚ de cada mes a las 12:00 mediodía.
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

En cuanto a las pendientes de las cubiertas, se reco-
mienda que estas sean de un 30% o más. Cada 10° 
de inclinación del plano de la techumbre represen-
tan entre un 10 a 15% de menor ganancia de calor. 
(Salomón,1982 citado por Gozáles, 2009). 

Finalmente, se recomienda la configuración de las 
cubiertas, se pueden crear chimeneas solares, torres 
de enfriamiento, monitores de aire, etc., logrando 
que el aire caliente ascienda, mientras es reempla-
zado por aire fresco favoreciendo la constante cir-
culación y renovación del aire. (Ver Imagen N˚7.26)

Imagen N˚7.26: Grafico de Configuracion de  Envolvente Superior 
Fuente: Alfaro Murillo, et al., 2013 (modificado por autor)

A. Cubierta a 4 aguas con rejillas o espacio para ventilación.

B. Monitor Unilateral                  C. Monitor Central

D. Chimenea Solar                  E. Torre Evaporativa
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8. LA VIVIENDA EVOLUTIVA 



PROGRAMA
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El Programa Arquitectónico se basa tanto en las variantes normativas - espaciales establecidas en la Directriz 
27 del MIVAH y en el Reglamento Nacional de Vivienda del INVU, así como variantes y recomendaciones a 
nivel climático para cada una de las regiones.   
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GUÍA CONSTRUCTIVA

Como se mencionó anteriormen-
te, se desarrollaran tres modelos de 
vivienda para cada una de las re-
giones. Estos tres modelos se basa-
ran en dos prototipos de distribución.

La selección entre el prototipo A y el proto-
tipo B se basará  en las dimensiones y ca-
racterísticas del terreno y sus colindancias. 

La vivienda A. se diseña para zonas 
rurales o terrenos más amplios don-
de las cuatro fachadas de la vivien-
da se encuentran libres y pueden ser 
aprovechadas y diseñadas para ob-
tener iluminación y ventilación natural.

Por otro lado, la vivienda B. se diseña 
para zonas urbanas donde  existen ma-
yores limitaciones espaciales y el costo 
de los terrenos es mayor.  Esta vivienda se 
diseña contemplando que sólo dos de 
sus cuatro fachadas se encuentran libres.

A continuación, se desarrollará una 
guía con las características y reco-
mendaciones de diseño para ambos 
modelos, en las tres regiones defini-
das,  basados en la investigación, estu-
dios climáticos y revisión de la literatura
.



SISTEMA CONSTRUCTIVO

Debido a la vulnerabilidad climática de la 
zona, la cual comúnmente se ve afectada 
por situaciones de emergencia, tales como: 
tormentas, inundaciones, fuertes vientos, 
etc., es recomendable hacer uso un sistema 
constructivo que brinde rigidez a la vivienda.

Este proyecto empleará un sistema cons-
tructivo mixto, conformado por un nú-
cleo húmedo en mampostería de blo-
ques de concreto y un sistema modular 
de tableros de madera de 2” de espesor.

Las láminas prefabricadas en teca, se en-
trelazan como secciones de un “lego” 
a las columnas de 4”X4” a cada 1,95m.

El sistema modular de tableros, es un sis-
tema  prefabricado, de sencilla y  rápi-
da construcción, permitiendo que los 
futuros habitantes de la vivienda y su co-
munidad, puedan involucrarse en su cons-
trucción, reduciendo  el tiempo de cons-
trucción y los costos de mano de obra.

El  sistema liviano brinda la opción de ser de fácil 
manipulación, permitiendo  hacer variaciones 
con mayor facilidad, por medio de elementos 
móviles dentro de la envolvente de la vivienda.

El diseño del espacio interno y la distribu-
ción de áreas dentro de la vivienda, es un 
reflejo de la materialidad seleccionada 
para cada espacio. El núcleo húmedo se 
construirá en mampostería y los espacios 
complementarios en madera, buscan-
do un balance entre rigidez y liviandad 

Al mezclar materiales de construcción, la es-
tructura pesada cumple la función de anclar 
al terreno, la estructura principal de la vivienda, 
y definir las zonas de seguridad dentro de la vi-
vienda contra posibles catástrofes tales como: 
inundaciones, temblores, huracanes, etc.

CIMIENTOS & PILOTES

Los cimientos y pilotes son las primeras 
consideraciones de diseño que deben 
contemplarse al diseñar para una zona 
potencialmente inundable como lo es 
la región Caribe y Pacífico Sur del país. 

La elevación del espacio habitable del 
nivel del suelo en la región puede variar 
desde 0.80m hasta unos 2,3m máximo 
como en el caso de las viviendas bana-
neras. Sin embargo para efectos de este 
proyecto de vivienda, se construirá la 
vivienda a una altura de  0.80m - 1,0m.

Esta modalidad es utilizada como sistema 
de enfriamiento por convección, fomen-
ta la ventilación de los espacios habita-
bles, ya que al elevarlos captan mejor 
las brisas y los protege de la humedad.

Se creará una losa corrida de concreto, 
chorreada in situ, para soportar los muros 
de mampostería que integran los espa-
cios pertenecientes al núcleo húmedo 
de la vivienda.

El uso de pilotes brinda una alternativa 
constructiva en casos de terrenos con 
desniveles, o bien, con riesgos de inunda-
ción.

En cuanto a las condiciones climáticas, se 
sugiere que los materiales pesados garan-
ticen un ambiente fresco en el interior de 
la vivienda durante las horas criticas del 
día, y como complemento los espacios 
estructuralmente ligeros pueden enfriar-
se rápidamente después de la puesta del 
sol por medio de la ventilación cruzada.

La propuesta de vivienda que se pre-
senta, contempla una tercera etapa 
constructiva que consiste en un segun-
do nivel, el cual en caso de construir-
se, se hará sobre la parte mas fuerte 
y rígida construida en mampostería.

CARIBE &
 PACÍFICO 

SUR
El la Región Caribe y Pacifico Sur, se 
construirá el modelo A. En esta zona 
es mas probable disponer de lotes 
amplios; por lo tanto, se diseña un 
modelo que dispone de las cuatro 
fachadas libres. Debido a las condi-
ciones climáticas particulares de la 
zona, es fundamental disponer de 
estas cuatro fachadas para la ven-
tilación interna.

Si por el contrario, las condiciones 
del lote no permiten contar con las 
cuatro fachadas libres, se construirá 
el modelo B.

A continuación se darán algunas 
recomendaciones para la construc-
ción de las viviendas en la Región 
Pacífico Central y Pacífico Norte, 
tomando en cuenta las característi-
cas climáticas de la zona y sugirien-
do una serie de criterios de empla-
zamiento para obtener un alto nivel 
de confort en el interior de la misma.
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A.

Modelo de Emergencia A.

B.

Modelo de Emergencia B.

El Modelo A se utilizará en zonas 
rurales o donde las condiciones 
del lote permiten disponer de las 
4 fachadas.

El Modelo B se utilizará en zonas 
urbanas o donde las condicio-
nes del lote no permitan dispo-
ner de 4 fachadas libres.

NÚCLEO HÚMEDO: RIGIDEZ.

CERRAMIENTO LIVIANO: ELEMENTOS MÓVI-
LES + MANIPULACIÓN

PILOTES DE MADERA  A UNA ALTURA DE:

 80 - 100CM DEL SUELO

CANTONES VULNERABLES: SIXAOLA

80 - 100cm
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Las aberturas de entrada de aire deben 
evitar los vientos primarios y abrirse a los 
secundarios.  
En la zona Atlántica, los vientos Alisios 
son predominantes durante práctica-
mente todos los días del año. Durante 
la noche la dirección del viento cam-
bia hacia el mar con dirección oeste. 

El incremento en el numero o tamaño de 
las aberturas en los cerramientos vertica-
les, genera una amplia gama de oportu-
nidades para la ventilación natural y fa-
cilita el acoplamiento de las condiciones 
internas a las condiciones del aire libre.

Las aperturas deben de ocupar de un 40% 
- 80% de la superficie de la envolverte ver-
tical. Las aperturas de mayor dimensión, 
deben colocarse hacia los lados don-
de se garantice el suficiente sombrea-
do procedente de voladizos o terrazas.

APERTURAS

En el caso de las viviendas ubicadas en 
zonas rurales la separación entre vivien-
das tiene que ser no menos de 3 - 7 veces 
la altura de la edificación, con el fin de 
asegurar una adecuada exposición de 
la vivienda a los vientos predominantes.

Se recomienda mantener una distribu-
ción sencilla y rectangular, que ubique 
las habitaciones en una sola fila y un área 
común de planta abierta para lograr 
una efectiva circulación del aire y una 
mayor cantidad de aberturas opuestas 
que beneficien la ventilación cruzada. 

Los espacios deben abrirse al paso del 
aire, reduciendo los obstáculos internos y 
externos a las brisas predominantes. Las 
divisiones internas deben permitir el paso 
del flujo de aire a lo largo del eje más cor-
to, mediante persianas, celosías,  puer-
tas, paneles móviles o plegables, etc. 

Asimismo, los cerramientos internos de-
ben alanzar una altura menor que la cu-
bierta, creando una cámara de aire en la 
parte superior de la vivienda; en la cual el 
aire caliente asciende, siendo reempla-
zado por aire más frío. Mediante apertu-
ras en las partes altas de la casa, sale el 
aire caliente y se crean corrientes de aire.

En esta tipología de vivienda se reco-
mienda una circulación perimetral cu-
bierta que de sombra al edificio, pro-
teja de las fuertes lluvias y favorezca 
la ventilación a través de la vivienda. 

MOVIMIENTO DEL AIRECERRAMIENTOS

La construcción de los cerramientos, ini-
ciará con la construcción de las paredes 
de  mampostería de bloques de concre-
to. Seguidamente, se construirá la estruc-
tura de madera.

Cada una de las uniones estructurales 
se hará mediante placas metálicas que 
permitan la transición entre ambos sis-
temas constructivos y garantizan una 
mayor rigidez y estabilidad constructiva.

Debe propiciarse el sombreamiento de 
los cerramientos externos, principalmen-
te aquellos ubicados en las fachadas 
este y oeste los cuales reciben mayor in-
cidencia solar.

Algunos de las principales tipos y alternati-
vas de sombreamiento son: el uso de ale-
ros, persianas, uso de elementos vertica-
les exteriores, rejillas de vegetación, etc.

Por otro lado, los cerramientos o divi-
siones internas no deben de alcanzar 
la altura de la cubierta, favoreciendo 
la ventilación interna y creando una 
cámara de aire  en la parte superior.

La vivienda para la región del Caribe y 
Pacífico Sur, contará con sus cuatro fa-
chadas libres, se recomiendan envolven-
tes a cuatro aguas o en varias direcciones 
de pendiente, para generar mayor can-
tidad de sombra, disminuir la incidencia 
solar en las superficies envolventes y faci-
litar la evacuación de las aguas pluviales. 

CUBIERTAS

Asimismo, es recomendable el uso de 
chimeneas solares y torres de enfriamien-
to que permiten dispersar el calor me-
diante el movimiento interno del aire.

Las pendientes de las cubiertas, se reco-
mienda que sean de un 30% o más, ya 
que cada 10° de inclinación representa 
entre un 10 a 15% de menor ganancia de 
calor y se ampliará el espacio superior in-
terno evitando su rápido calentamiento.

La extensión de la cubierta más allá de 
las paredes en forma de aleros o vola-
dizos debe fomentarse tanto como sea 
posible para asegurar el sombreamiento, 
sin disminuir el ingreso de luz solar a inte-
rior de la vivienda.

La estructura de la cubierta: cerchas, 
vigas y clavadores serán en madera de 
teca. Se utilizarán láminas de zinc para 
la cubierta. Con el fin de evitar cualquier 
aumento de la temperatura en el techo, 
las láminas deben ser de carácter reflec-
tivo en su superficie externa, (se reco-
mienda el uso de colores claros).

Asimismo, se instalarán las canoas de 
alto caudal de 4” de estilo colonial PVC 
y bajantes redondos 2” de PVC que sean 
requeridos.

PISOS  Se proponen aperturas y sistema de 
ventanearía manipulable, donde se 
controle el grado de apertura deseado 
del envolvente, por ejemplo: sistemas 
de persianas o celosías así como pane-
les pivotantes horizontales o verticales. 

Por otro lado, el uso de segundas 
pieles protectoras contra el clima, 
puede ser considerada de ser ne-
cesario. Sin embargo, mediante un ade-
cuado sombreamiento de la cubierta 
se evitará incurrir en costos adicionales.

Finalmente, como parte del diseño de las 
aperturas, es recomendable implemen-
tar en la parte superior de la vivienda, el 
uso de chimeneas solares, torres de en-
friamiento, cámaras de aire, etc., permi-
tiendo la dispersión del calor mediante 
el movimiento interno del aire caliente 
hacia la parte superior de la vivienda.

1.Ventaneria fija: su principal función es la de iluminar los espa-
cios internos y crear una conexión visual con el exterior.

2. Celosías: Permite el ingreso del aire de manera controlada y 
en menor cantidad que los paneles pivotantes.

3.Los paneles pivotantes horizontales o verticales, direccionan  
el flujo de aire y aumentan el área efectiva de apertura, estos 
pueden puede ser utilizados para dirigir la brisa externos hacia
un objetivo específico en el espacio interior .

Una vez construidas las columnas de 
madera y las paredes de mamposte-
ría, se colocarán las vigas de entrepiso.

Se utilizarán vigas primarias de entre-
piso en sentido transversal de 2”X4” y 
en sentido longitudinal a cada 125cm 
y vigas secundarias de  2”X3”a cada 
200cm. Ambas  de madera teca.

Las viguetas serán de per-
fil 2”X2” igualmente de madera 
teca  se colocarán a cada 40cm.

Para el acabado de piso se colocará ta-
bloncillo y en el núcleo húmedo de la vi-
vienda se utilizará, cerámica de 30x30cm. 

PISOS: TABLONCILLO
NÚCLEO HÚMEDO: CERÁMICA

Columna de madera 
dimensiones 4”X4” 

Tableros de madera 
se entrelazan  a las 
columnas como piezas 
de lego. 

RECOMENDACIÓN:aberturas 
deben evitar los vientos 

predominantes provenientes del 
noreste. 
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Se recomienda orientar la vivienda se-
gún la trayectoria solar, es decir sobre el 
eje este - oeste con una inclinación máxi-
ma de 20° hacia el sur. Las fachadas mas 
largas deberán ubicarse en sentido norte 
- sur, si el lote permite esta condición.

Para esta región se recomienda una dis-
tribución que ubique las habitaciones en 
una sola fila, permitiendo posicionar la 
mayor cantidad de aperturas en direc-
ciones contrarias, facilitando la ventila-
ción cruzada.

Los espacios de reposo deben ubicarse 
preferiblemente hacia el sur, funcionan-
do como una barrera entre la fachada 
que recibe mayor radiación solar y los 
espacios de convivio utilizados durante 
la mayor parte del día.

Asimismo, es importante que las habita-
ciones se encuentren expuestas durante 
algunas horas del día a la luz solar, por su 
función bactericida. 

Los espacios de convivio como la sala, 
pueden ubicarse hacia el norte, donde 
la inclinación solar se prolonga menos 
a lo largo del año, haciéndola la ubica-
ción más fresca.

La cocina, cuenta con cargas internas 
de calor producido por los electrodo-
mésticos, por lo tanto, debe ubicarse de

CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO manera tal en la que no interfie-
ra con la ruta de los vientos para 
que el calor de este espacio no se 
transfiera a otros puntos de la casa. 

El cuarto de pilas puede orientarse al 
oeste, por ser esta la ubicación más 
fresca durante las horas de la mañana.

Se recomienda una circulación peri-
metral para mantener el interior de la 
vivienda protegido del sol y la lluvia, o 
mediante la implementación de terra-
zas o balcones techados que cumplan 
la misma función y generen espacios de 
transición entre el exterior y el interior.

Por otro lado, si las condiciones del terreno 
no permiten ubicar las fachadas más lar-
gas en sentido este - oeste, debe de con-
figurarse la distribución interna, buscando 
siempre mantener frescos los espacios 
donde se realizan actividades diurnas.

Las habitaciones pueden utilizarse como 
barreras de calor, ubicándolas en las 
zonas más críticas, garantizando un am-
biente fresco en los espacios utilizados 
durante el día. Los espacios de repo-
so podrán enfriarse rápidamente des-
pués de la puesta del sol por medio de 
la ventilación cruzada y el uso de ma-
teriales livianos para estos espacios.

EMPLAZAMIENTO EN TERRENO

El sistema constructivo que se desa-
rrollará contempla las posibles condi-
ciones topográficas de los lotes en los 
cuales se construirán las viviendas. Este 
sistema constructivo mixto, tiene la gran 
ventaja de permitir construir sin reali-
zar movimientos de tierra importantes

La elevación de 1,50m como mínimo 
que tendrá esta tipología, garantiza la 
seguridad de la vivienda en caso de ries-
gos de catástrofes o emergencias natu-
rales, siendo esta zona de gran vulnera-
bilidad a inundaciones y deslizamientos.

Asimismo, se establecerán zo-
nas de seguridad en el interior de 
la vivienda definidas por el siste-
ma constructivo en mampostería.

Mediante el uso de mampostería de blo-
ques de concreto, se garantiza la esta-
bilidad y rigidez de la vivienda, anclán-
dola al suelo mediante su sistema de 
cimentación. Para los muros de mamposte-
ría se utilizaran placas corridas de concreto, 
y para los pilotes losas aisladas de concreto.

Se recomienda configurar la distribu-
ción interna de la vivienda, según lo 
establecido en el punto anterior “Cri-
terios de emplazamiento”, procurando 
mantener los espacios de convivio y de 
uso diurno, en la ubicación más fresca.

Se desarrollan algunos diagramas 
de posibles distribuciones y empla-
zamientos, haciendo algunas va-
riantes a los modelos originales, para 

lograr un adecuado emplazamien-
to de la vivienda a las característi-
cas particulares de cada terreno.

Se opta por crear un desnivel entre el 
área privada y el área de convivio, de-
signando en ambos niveles, estructura 
en mampostería y estructura liviana, 
manteniendo un balance entre am-
bos.
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PACIFICO 
CENTRAL 
& NORTE

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Al igual que en las demas regiones, se utiliza-
raa para la construcción de las viviendas un 
sistema mixto, que incorporaa un núcleo hú-
medo en mampostería de bloques de con-
creto y un sistema modular prefabricado en 
madera de teca para el resto de los espacios 
de la vivienda.

El sistema modular consiste en tableros de 
madera con espesor de 2”, que se en-
trelazan como secciones de un “lego” 
a las columnas de 4”X4” a cada 1,95m.

CIMIENTOS & PILOTES

Se utilizará una losa corrida de con-
creto armado, chorreado in situ, 
para soportar los muros de mam-
postería de bloques de concreto. 

Por otro lado, se utilizaran losas aisla-
das, las cuales sirven de base a los ele-
mentos estructurales puntuales (pilotes). 

El sistema de cimentación que se propo-
ne, se adapta idóneamente a terrenos de 
difícil topografía o acceso, ya que tiene la 
gran ventaja de permitir construir sin rea-
lizar movimientos de tierra importantes. 

La utilización de pilotes ofrece una al-
ternativa en casos de terrenos con 
desniveles, o bien, con riesgos de 
inundación. Al mismo tiempo, se re-
ducen los efectos de la humedad.

Para las viviendas de esta región, se cons-
truirán las viviendas sobre pilotes a una al-
tura de 60 - 80cm. Mediante el aumento de 
la altura hay una mayor oportunidad de 
propiciar la exposición de la vivienda a los 
vientos predominantes, utilizando el nivel 
del suelo como un amortiguador térmico.

Este sistema cuenta con piezas prefabrica-
das que se ensamblan en el sitio posibilitan-
do la culminación de la misma en un lapso 
menor de tiempo.  

El sistema modular de tableros prefabrica-
dos, es un sistema sencillo y de rápida cons-
trucción, que permite el involucramiento de 
las familias beneficiadas y su comunidad, en 
la construcción de la vivienda, reduciendo 
al mismo tiempo los costos administrativos y 
de mano de obra.

El diseño del espacio interno de la vivienda, 
responde directamente a la materialidad y 
al sistema constructivo seleccionado. Para 
el núcleo húmedo (baño y cocina) se incor-
pora la mampostería de blocks y se busca la 
integración de las áreas complementarias a 
estos espacios rígidos y estables. 

Por el contrario, los espacios complementa-
rios como dormitorios y áreas comunes serán 
construidos con un sistema liviano prefabri-
cado en madera.

Al mezclar ambos sistemas de construcción, 
la estructura pesada se ancla al terreno, defi-
nir las zonas mas seguras y estables dentro de 
la vivienda en caso de: inundaciones, tem-
blores, huracanes, etc.

En cuanto al confort climático y sobre la 
base de la construcción híbrida, se sugiere 
que las construcciones pesadas puedan ga-
rantizar un ambiente fresco en el interior de 
la vivienda durante las horas del día, y como 
complemento los espacios estructuralmente 
ligeros que puedan enfriarse rápidamente 
después de la puesta del sol por medio de la 
ventilación cruzada.

Asimismo el sistema livianos brinda la op-
ción de ser de fácil manipulación, permi-
tiendo hacer variaciones con mayor fa-
cilidad, por medio de elementos móviles 
dentro de la envolvente de la vivienda.

El modelo A se desarrollará para zo-
nas rurales, regiones en las cuales 
es más probable disponer de lotes 
amplios; para estos, se diseña un 
modelo que dispone de sus cuatro 
fachadas libres.

Si por el contrario, las condiciones 
del lote no permiten contar con las 
cuatro fachadas libres, se construirá 
el modelo B.

A continuación se darán algunas 
recomendaciones para la construc-
ción de las viviendas en la Región 
Pacífico Central y Pacífico Norte, 
tomando en cuenta las característi-
cas climáticas de la zona y sugirien-
do una serie de criterios de empla-
zamiento para obtener un alto nivel 
de confort en el interior de la misma.

A.

Modelo de Emergencia A.

B.

Modelo de Emergencia B.

El Modelo A se utilizará en zonas 
rurales o donde las condiciones 
del lote permiten disponer de las 
4 fachadas.

El Modelo B se utilizará en zonas 
urbanas o donde las condicio-
nes del lote no permitan dispo-
ner de 4 fachadas libres.

NÚCLEO HÚMEDO: RIGIDEZ.

CERRAMIENTO LIVIANO: ELEMENTOS 
MÓVILES + MANIPULACIÓN

PILOTES DE MADERA  A UNA ALTURA DE:

 60 - 80CM DEL SUELO

CANTONES VULNERABLES: PARRITA & AGUIRRE
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En esta región, la configuración de la vi-
vienda según los vientos, debe buscar ce-
rrarse a los vientos primarios del suroeste.

El incremento en el número o tamaño de 
las aberturas en los cerramientos vertica-
les, genera una amplia gama de oportu-
nidades para la ventilación natural y fa-
cilita el acoplamiento de las condiciones 
internas a las condiciones del aire libre.

Las aperturas deben de ocupar de un 40% 
- 80% de la superficie de la envolverte ver-
tical. Las aperturas de mayor dimensión, 
deben colocarse hacia los lados don-
de se garantice el suficiente sombrea-
do procedente de voladizos o terrazas.

APERTURAS

En el caso de las viviendas ubicadas en 
zonas rurales la separación entre vivien-
das tiene que ser no menos de 3 - 7 veces 
la altura de la edificación, con el fin de 
asegurar una adecuada exposición de 
la vivienda a los vientos predominantes.

Se recomienda mantener una distribu-
ción sencilla en el interior de la vivienda, 
de preferencia de planta abierta para 
lograr una efectiva circulación del aire y 
una mayor cantidad de aberturas opues-
tas que beneficien la ventilación cruzada. 

Los espacios deben abrirse al paso del 
aire, reduciendo los obstáculos internos y 
externos a las brisas predominantes. Las 
divisiones internas deben permitir el paso 
del flujo de aire a lo largo del eje más cor-
to, mediante persianas, celosías,  puer-
tas, paneles móviles o plegables, etc. 

Por lo tanto, mediante la planta abierta 
deben de aprovecharse los espacios co-
munes dándoles un carácter multifuncio-
nal para la realización de varias activida-
des en un solo espacio.

Finalmente, se recomienda crear una 
cámara de aire en la parte superior 
de la vivienda; haciendo que el aire 
caliente ascienda, siendo reemplaza-
do por aire más frío. Mediante aper-
turas en las partes altas de la casa, se 
da la expulsión del aire caliente y se 
crean corrientes de aire en el interior.

MOVIMIENTO DEL AIRECERRAMIENTOS

La aplicación de elementos estructu-
rales mixtos pueden lograr condiciones 
térmicas similares y confortables con la 
adecuada ventilación y sombreamiento, 
ambos sistemas pueden coexistir efecti-
vamente bajo el mismo esquema.

Los cerramientos y divisiones internas de 
madera se colocan a cada 1,95m y se 
entrelazan a las columnas de madera  
como secciones de un lego.

El ensamblaje entre ambos materiales 
se hará por medio de platinas metálicas 
que permitan la transición entre ambos 
sistemas constructivos. 

Asimismo, es importante tener presente el 
sombreamiento que debe propiciarse a 
los cerramientos externos, principalmen-
te aquellos ubicados en las fachadas 
este y oeste los cuales reciben mayor in-
cidencia solar.

Algunos de las principales tipos y alternati-
vas de sombreamiento son: el uso de ale-
ros, perseanas, uso de elementos vertica-
les exteriores, rejillas de vegetación, etc.

Las viviendas rurales a menudo cuen-
tan con todas sus fachadas libres, se 
recomiendan envolventes diseñada 
en varias direcciones de pendiente, 
para generar mayor cantidad de som-
bra y disminuir la incidencia solar en 
las superficies envolventes y facilitar 
la evacuación de las aguas pluviales. 

CUBIERTAS

Se recomienda una pendiente de un 
30% o más, ya que cada 10° de inclina-
ción representa entre un 10% a 15% de 
menor ganancia de calor y se ampliará 
el espacio superior interno evitando su 
rápido calentamiento.

La extensión de la cubierta más allá 
de las paredes en forma de aleros 
o voladizos debe fomentarse tan-
to como sea posible para asegurar el 
sombreamiento, sin disminuir el ingre-
so de luz solar a interior de la vivienda.

La estructura de la cubierta: será en 
madera de teca. La estructura de cu-
bierta se construirá una vez que los ce-
rramientos se encuentren terminados.

Se utilizaraan láminas de zinc para la 
cubierta, se instalaran con un traslape 
de 15cm. Con el fin de evitar cualquier 
aumento de la temperatura en el te-
cho, las láminas deben ser de carácter 
reflectivo en su superficie externa, (se 
recomienda el uso de colores claros).

Asimismo, se instalaraan las canoas de 
alto caudal de 4” de estilo colonial PVC 
y bajantes redondos 2” de PVC que sean 
requeridos.

PISOS  Para la Región Pacifico Central y Nor-
te, se proponen aperturas y sistema de 
ventanearía manipulable, donde se 
controle el grado de apertura deseado 
del envolvente, por ejemplo: sistemas 
de persianas o celosías así como pane-
les pivotantes horizontales o verticales.

Las aberturas de entrada de aire deben 
de estar a barlovento y su área debe 
ser igual o un 25% menor al área de 
las aberturas de salida, se recomienda 
que el espacio entre ambas aberturas 
sea cinco veces la altura del espacio. 

Por otro lado, el uso de segundas 
pieles protectoras contra el clima, 
puede ser considerada de ser ne-
cesario. Sin embargo, mediante un ade-
cuado sombreamiento de la cubierta 
se evitará incurrir en costos adicionales.

Finalmente, como parte del diseño de las 
aperturas, es recomendable implemen-
tar en la parte superior de la vivienda, el 
uso de chimeneas solares, torres de en-
friamiento, cámaras de aire, etc., permi-
tiendo la dispersión del calor mediante 
el movimiento interno del aire caliente 
hacia la parte superior de la vivienda.

1.Ventaneria fija: su principal función es la de iluminar los espa-
cios internos y crear una conexión visual con el exterior.

2. Celosías: Permite el ingreso del aire de manera controlada y 
en menor cantidad que los paneles pivotantes.

3.Los paneles pivotantes horizontales o verticales, direccionan  
el flujo de aire y aumentan el área efectiva de apertura, estos 
pueden puede ser utilizados para dirigir la brisa externos hacia 
un objetivo específico en el espacio interior. 

h

h

3h - 7h

Una vez construidas las columnas de 
madera y las paredes de mamposte-
ría, se colocarán las vigas de entrepiso.

Se utilizarán vigas primarias de entre-
piso en sentido transversal de 2”X4” y 
en sentido longitudinal a cada 125cm 
y vigas secundarias de  2”X3”a cada 
200cm. Ambas  de madera teca.

Las viguetas serán de per-
fil 2”X2” igualmente de madera 
teca  se colocarán a cada 40cm.

Para el acabado de piso se colocará ta-
bloncillo y en el núcleo húmedo de la vi-
vienda se utilizará, cerámica de 30x30cm. 

PISOS: TABLONCILLO
NÚCLEO HÚMEDO: CERÁMICA

Columna de madera 
dimensiones 4”X4” 

Tableros de madera 
se entrelazan  a las 
columnas como piezas 
de lego. 

Las celosías o paneles pueden utilizarse 
en diferentes materiales y acabados se-
gún las posibilidades del usuario. 

RECOMENDACIÓN:aberturas 
deben evitar los vientos 

predominantes provenientes del 
suroeste. 
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La orientación óptima de la vivienda se-
gún la trayectoria solar debe estar sobre 
el eje este - oeste con una inclinación 
máxima de 20° hacia el sur. Por lo tanto, 
las fachadas más largas deberán ubicar-
se en sentido norte y sur.

Asimismo, se recomienda mantener una 
distribución sencilla, de preferencia de 
planta abierta para poder lograr una 
efectiva circulación del aire.

Se recomienda ubicar los espacios de 
reposo hacia el sur. A pesar de ser la fa-
chada que recibe mayor radiación solar 
durante el año, son espacios cuya tem-
poralidad no se ve afectada por este 
hecho.

Las habitaciones deben de exponerse 
durante algunas horas del día a la luz so-
lar, por su función bactericida. La luz so-
lar causa una disminución considerable 
en el número de colonias bacterianas.

Los espacios de convivio como la sala, 
pueden ubicarse hacia el norte, donde 
la inclinación solar se prolonga menos 
a lo largo del año, haciéndola la ubica-
ción más fresca.

La cocina, cuenta con cargas internas 
de calor producido por los electrodo-
mésticos, por lo tanto, debe ubicarse

CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO de manera tal en la que no interfiera con 
la ruta de los vientos para que el calor de 
este espacio no se transfiera a otros pun-
tos de la casa. Este espacio debe ubicar-
se, al igual que los de convivio, en la zona 
mas fresca. 

El cuarto de pilas o algún otro espacio 
de servicio que se utilice en la horas de 
la mañana, puede orientarse al oeste, 
por ser esta la ubicación más fresca de 
la casa durante las horas de la mañana.

Se recomienda una circulación perimetral 
para mantener el interior de la vivienda 
protegido del sol y la lluvia, o mediante la 
implementación de terrazas o balcones 
techados que cumplan la misma función 
y generen espacios de transición entre el 
exterior y el interior.

Por otro lado, si las condiciones del terreno 
no permiten ubicar las fachadas más lar-
gas en sentido este - oeste, debe de con-
figurarse la distribución interna, buscando 
siempre mantener frescos los espacios 
donde se realizan actividades diurnas.

Las habitaciones pueden utilizarse como 
barreras de calor, ubicándolas en las 
zonas más críticas, garantizando un am-
biente fresco en los espacios de convi-
vio y actividades diurnas. Los espacios 
de reposo podrán enfriarse rápidamen-
te después de la puesta del sol por me-
dio de la ventilación cruzada y el uso de 
materiales livianos para estos espacios.

EMPLAZAMIENTO EN TERRENO

La construcción de viviendas en lotes 
inclinados e irregulares, será posible me-
diante la adaptación del sistema cons-
tructivo a las condiciones topográficas 
presentes.

Este sistema permite la utilización de pi-
lotes como una alternativa en casos de 
terrenos con desniveles, permitiendo 
construir sin realizar movimientos de tierra 
importantes. 

Asimismo, mediante el uso de mampos-
tería de bloques de concreto, la estabili-
dad y rigidez de la vivienda aumentara, 
anclando esta estructura al suelo me-
diante placas corridas y placas aisladas, 
en el caso de los pilotes.

La elevación de 1metro de altura que tendrá 
esta tipología, garantiza la seguridad de la 
vivienda en caso de riesgos de catástrofes o 
emergencias naturales. Asimismo, se estable-
cerán zonas de seguridad en el interior de la 
vivienda definidas por el sistema constructivo 
en mampostería.

Para la distribución del espacio, se crea un 
desnivel entre el área privada y el área pública 
o de convivio, manteniendo en ambos nive-
les espacios pertenecientes al núcleo húme-
do, aportando rigidez estructural en ambos.

Los espacios complementarios como 
dormitorios y áreas comunes serán cons-
truidos mediante un sistema liviano en 
madera de fácil y rápido ensamblaje. 

Se recomienda configurar la distribución 

interna de la vivienda, según lo esta-
blecido en el punto anterior “Criterios 
de emplazamiento”, procurando man-
tener los espacios de convivio y de uso 
diurno, en la ubicación más fresca.

Se desarrollan algunos diagramas de 
posibles distribuciones y emplazamien-
tos, haciendo algunas variantes a los 
modelos originales, para lograr un ade-
cuado emplazamiento de la vivienda 
a las características particulares de 
cada terreno.
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GAM
SISTEMA CONSTRUCTIVO

La construcción de las viviendas, se desarro-
llara siguiendo un sistema mixto de construc-
ción, el cual incorporará un sistema modular 
prefabricado en madera y un núcleo húme-
do en mampostería.

Tanto el modelo A como el modelo B, utiliza-
rán el mismo sistema constructivo, las variacio-
nes entre ambas siguen un concepto funcio-
nal y  las respectivas soluciones climáticas de 
cada zona.

El sistema modular de tableros prefabricado, 
es un sistema modular de paredes hechas 
con laminas de madera de 2” de espesor, que  
se entrelazan como secciones de un lego a 
las columnas de 4”X4”. Las columnas se colo-
can a cada 1,95m de distancia una de otra. 

El núcleo húmedo en mampostería de 
bloques de concreto, da rigidez a la vi-
vienda, mientras que los elementos ligeros 
se pueden integrar para permitir elemen-
tos moviles dentro de la envolvente de la 
vivienda.

El sistema de mampostería debe utilizarse 
en los espacios con mayor actividad du-
rante el día, ya que garantiza  que la tem-
peratura interna de la vivienda se manten-
ga adecuada para el confort del usuario.

Por otro lado, el sistema liviano en made-
ra será utilizado para los espacios com-
plementarios y espacios que se utiliza-
ran principalmente durante las noches.

El uso de elementos estructurales com-
puestos es relevante por razones econó-
micas y estructurales. Un sistema cons-
tructivo mixto puede ser beneficioso para 
reducir los costos y optimizar cualquier es-
trategia de diseño ambiental requerida.

CIMIENTOS & PILOTES

Se creará una losa corrida de concreto, 
chorreada in situ, para soportar los muros 
de mampostería que integran los espa-
cios pertenecientes al núcleo húmedo 
de la vivienda.

Por otro lado, se utilizarán losas aisladas, 
las cuales sirven de base a los elementos 
estructurales puntuales. El uso de pilotes 
brinda una alternativa constructiva en 
casos de terrenos con desniveles, o bien, 
con riesgos de inundación.

Mediante el aumento de la altura de los 
pilotes, aumenta también la oportunidad 
de propiciar la exposición de la vivienda 
a los vientos dominantes, generando un 
espacio debajo de la losa del piso ele-
vado para el flujo del mismo, y a la vez 
brinda protección frente a amenazas na-
turales.

Para la Gran Área Metropolitana se cons-
truirán las viviendas sobre pilotes de ma-
dera a una altura de 40 - 60cm.

Se utilizarán placas metálicas para la 
unión del cimiento de concreto y el pilote 
de madera. esta placa evitará el contan-
do de ambos materiales y evitará que el 
agua de lluvia pudra el pilote de madera.

Debido a la simplicidad del sistema, hay 
ahorros significativos en los costos de mano 
de obra (hasta un 50%) y administrativos 
durante el desarrollo del proyecto. No se re-
quiere de equipos, herramientas ni obreros 
especializados para la instalación del siste-
ma en madera. 

Al ser este sistema autoconstructivo, de 
manera simultanea a la construcción 
de la vivienda, se genera un proce-
so de involucramiento por parte de las 
familias y comunidades beneficiadas, 
en el desarrollo de los asentamientos.

En caso de construir un segundo nivel, este se 
ubicará sobre el núcleo húmedo, recargan-
do así el peso de este segundo nivel en la 
parte mas rígida y fuerte de la construcción

NÚCLEO HÚMEDO: RIGIDEZ.

CERRAMIENTO LIVIANO: ELEMENTOS MÓVI-
LES + MANIPULACIÓN

A.

Modelo de Emergencia A.

B.

Modelo de Emergencia B.

El Modelo A se utilizará en zonas 
rurales o donde las condiciones 
del lote permiten disponer de las 
4 fachadas.

El Modelo B se utilizará en zonas 
urbanas o donde las condicio-
nes del lote no permitan dispo-
ner de 4 fachadas libres.

UNIÓN ENTRE EL CIMIENTO Y 
EL PILOTE DE MADERA
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Para la Gran Área Metropolitana 
se desarrollará el modelo B, esta 
tipología considera las condi-
ciones de aglomeración y falta 
de superficie disponible para el 
asentamiento humano dentro 
de las zonas urbanas del país.

Esta vivienda se construirá en 
terrenos más pequeños, don-
de solamente dos de las cuatro 
fachadas se encuentran libres 
(frontal y trasera). Esta vivien-
da podrá construirse bajo el 
concepto de viviendas dupli-
cadas o viviendas adosadas.

Por otro lado, si la familia beneficia-
da cuenta con un terreno amplio 
o un lote sin colindancias inme-
diatas, donde las cuatro facha-
das de la vivienda se encuentren 
libres; y puedan diseñarse en tor-
no a variables climáticas, como 
el viento y la orientación de la luz 
solar, se construirá el modelo A.

 



Las aberturas mayores deben ubicarse 
preferiblemente en las fachadas norte 
y sur. Las grandes aberturas aumenta la 
posibilidad de acoplar el interior, a las 
condiciones del aire libre, por lo tanto, 
estas deben ocupar de un 40 a un 80% 
de la envolvente vertical.

Para la GAM se proponen aperturas y 
sistema de ventanearía fija así como 
ventanearía manipulable por el usuario.  
Sistema de celosías así como paneles 
pivotantes horizontales o verticales son 
algunos de los conceptos básicos que se 
pueden explorar con cualquier estrate-
gia de ventilación, y controlan el grado 
de apertura deseado del envolvente. 

APERTURAS

1.Ventaneria fija: su principal función es la de iluminar los espacios inter-
nos y crear una conexión visual con el exterior.

2. Celosías: Permite el ingreso del aire de manera controlada y en menor 
cantidad que los paneles pivotantes.

3.Los paneles pivotantes horizontales o verticales, direccionan  el flujo de 
aire y aumentan el área efectiva de apertura, estos pueden puede ser 
utilizados para dirigir la brisa externos hacia un objetivo específico en el 
espacio interior .

Las celosías o paneles pueden utilizarse 
en diferentes materiales y acabados se-
gún las posibilidades del usuario.

Para asegurar una adecuada exposición 
de la vivienda a los vientos predominan-
tes , la separación entre viviendas tiene 
que ser no menos de 3 - 7 veces la altura 
de la edificación.

Sin embargo, dentro de la GAM, por ra-
zones expuestas anteriormente sobre 
las condiciones, costos y dimensiones 
de los lotes es poco probable que pue-
da respetarse dicha recomendación. 
Por lo tanto elevar la vivienda del suelo, 
es una estrategia para permitir el paso 
del aire entre las viviendas adosadas.

MOVIMIENTO DEL AIRE

La vivienda tiene que garantizar una 
efectiva ventilación cruzada. Los espa-
cios deben de abrirse al paso del aire, 
reduciendo los obstáculos internos - ex-
ternos a las brisas predominantes. Las divi-
siones internas deben permitir el paso del 
flujo de aire a lo largo del eje más corto. 

Por lo tanto, deben de aprovecharse los 
espacios comunes permitiendo la reali-
zación de varias actividades en un solo 
espacio y optar por un concepto de 
planta abierta.

Las paredes interiores perpendiculares 
al flujo de aire tienen que ser capaces 

CERRAMIENTOS

El sistema constructivo de mamposte-
ria con bloques de concreto, garanti-
za que la temperatura interna de la vi-
vienda sea adecuada para el confort 
del usuario y la realización de las acti-
vidades diurnas (cocina y comedor). 

Los espacios complementarios y dormito-
rios se construirán con un sistema estruc-
tural prefabricado en madera de rápido 
ensamblaje.

La construcción de los cerramien-
tos, iniciará con la estructura en 
mampostería de bloques de con-
creto. Seguidamente, se construi-
rá la estructura de madera en teca.

El ensamblaje entre ambos mate-
riales se hará por medio de platinas 
metálicas que permitan la transición 
entre ambos sistemas constructivos.

Los cerramientos tendrán una altu-
ra mínima de 2,60m y no alcanzaran 
el nivel de la cubierta, favoreciendo 
la ventilación interna y creando una 
cámara de aire en la parte superior.

Columna de madera 
dimensiones 4”X4” 

Tableros de madera 
se entrelazan  a las 
columnas como piezas 
de lego. 

Para la vivienda en el área urbana, se 
utilizan cubiertas de una o dos aguas. 

CUBIERTASde permitir el paso del mismo, mediante 
persianas y puertas, paneles móviles o 
plegables. 

Es importante tener en consideración 
que las viviendas dentro de la Gran Área 
Metropolitana, por lo general se cons-
truyen en lotes mas pequeños con co-
lindancias inmediatas.  Por lo tanto, en 
caso de ser así, las aperturas de la vivien-
da se ubicaran en las fachadas libres.

Por el contrario, si la vivienda cuenta 
con todas sus fachadas libres, como 
es más común en las zonas rurales del 
país, las aperturas pueden distribuir-
se entre estas cuatro fachadas, bus-
cando siempre el adecuado flujo de 
aire interno, evitando las zonas de flu-
jo muerto y manteniendo el control de 
la temperatura interna de la vivienda. 

Las cubiertas tiene un papel jerárquico 
para proporcionar sombra sobre las pa-
redes, aberturas, terrazas y balcones. La 
extensión de la cubierta más allá de las 
paredes en forma de aleros o voladizos 
debe fomentarse tanto como sea posi-
ble para asegurar el sombreamiento, sin 
disminuir el ingreso de luz solar a interior 
de la vivienda.

El diseño de la cubierta debe buscar la  
reducción del área de exposición y dar 
mayor frescor al espacio habitable, am-
pliando el volumen de aire interno.

Entre mayor sea la inclinación de la cu-
bierta, menor será el porcentaje de ab-
sorción del calor. (Cada 10° de inclina-
ción del plano de la techumbre es igual 
a un 10% a 15% de menor ganancia de 
calor).

La estructura de la cubierta: cerchas, 
vigas y clavadores serán en madera de 
teca. La estructura de cubierta se cons-
truirá una vez que los cerramientos se en-
cuentren terminados.

Se utilizarán láminas de zinc para la cu-
bierta, se instalarán con un traslape de 
15cm. 

Asimismo, se instalarán las canoas 4” de 
estilo colonial PVC y bajantes redondos 
2” de PVC que sean requeridos.

PISOS  

3h - 7h

h

h

Una vez construidas las columnas de 
madera y las paredes de mamposte-
ría, se colocarán las vigas de entrepiso.

Se utilizarán vigas primarias de entre-
piso en sentido transversal de 2”X4” y 
en sentido longitudinal a cada 125cm 
y vigas secundarias de  2”X3”a cada 
200cm. Ambas  de madera teca.

Las viguetas serán de per-
fil 2”X2” igualmente de madera 
teca  se colocarán a cada 40cm.

Para el acabado de piso se colocará ta-
bloncillo y en el núcleo húmedo de la vi-
vienda se utilizará, cerámica de 30x30cm. 

PISOS: TABLONCILLO
NÚCLEO HÚMEDO: CERÁMICA

RECOMENDACIÓN:aberturas 
deben evitar los vientos 

predominantes provenientes del 
noreste. 
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La orientación recomendada de la vi-
vienda según la trayectoria solar para 
la GAM es sobre el eje este - oeste. 
Esto quiere decir, que las fachadas 
más largas deberán ubicarse en sen-
tido norte y sur, si el lote así lo permite.

Los espacios de reposo se utilizarán 
principalmente durante las horas de la 
noche, por esto, se recomienda ubi-
carlos hacia los puntos más calientes y 
de mayor incidencia solar: sur y oeste.

Asimismo, se recomienda que las habita-
ciones  estén expuestas durante algunas 
horas del día a la luz solar, por su función 
bactericida. Ha sido demostrado que la 
luz solar causa una disminución considera-
ble en el número  de colonias bacterianas.

Espacios de convivio como la sala, 
pueden ubicarse hacia el norte, 
donde la inclinación solar se pro-
longa menos a lo largo del año, ha-
ciéndola la ubicación más fresca.

La cocina, cuenta con cargas inter-
nas de calor producido por los elec-
trodomésticos, por lo tanto, estos es-
pacios deben ubicarse, al igual que 
los de convivio, en la ubicación más 
fresca, protegida del sol de las tardes.

CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO El cuarto de pilas u otro espacio de ser-
vicio que se utilice en la horas de la ma-
ñana, puede orientarse al oeste, por 
ser ésta la ubicación más fresca de la 
casa durante las horas de la mañana.

Los espacios de circulación, deben de 
resolverse adecuadamente, de ma-
nera que no impidan el movimiento 
del aire en el interior de la vivienda. 

Por otro lado, si las condiciones 
del lote no permiten ubicar las fa-
chadas más largas en sentido este 
- oeste, debe de configurarse la dis-
tribución interna, buscando siempre man-
tener frescos los espacios de uso diurno.

Del mismo modo, las habitaciones pue-
den utilizarse como barreras de calor, 
ubicándolas en las zonas mas críticas, 
garantizando un ambiente fresco en los 
espacios de convivio y uso diurno. Los 
espacios de reposo podrán enfriarse rá-
pidamente después de la puesta del sol 
por medio de la ventilación cruzada.

Las condiciones y características de 
cada asentamiento y terreno dictarán la 
orientación y configuración de los espa-
cios de la vivienda, es importante consi-
derar las recomendaciones dadas para 
la ubicación conveniente de cada área 

EMPLAZAMIENTO EN TERRENO

El sistema constructivo que se desarrolla 
es idóneo para terrenos de difícil topo-
grafía o acceso, ya que tiene la gran 
ventaja de permitir construir sin realizar 
movimientos de tierra importantes.  Este 
sistema permite la utilización de pilotes 
como una alternativa en casos de terre-
nos con desniveles, o bien, con riesgos 
de catástrofes o emergencias naturales.

Se recomienda establecer la confi-
guración y la distribución interna de 
la vivienda, según lo establecido en 
el punto anterior “Criterios de em-
plazamiento”, procurando mante-
ner el confort interno de la vivienda.

Se desarrollan algunos diagramas de 

posibles distribuciones y emplazamientos, 
haciendo algunas variantes a los mode-
los originales, para lograr una adecuada 
adaptación de la vivienda al terreno.

En los diagramas anteriores, se crea 
un desnivel entre el área privada y 
el área de convivio, manteniendo 
en ambos, espacios pertenecien-
tes al bloque húmedo de la vivienda. 

El bloque húmedo, formado por la coci-
na y el baño, será construido en mam-
postería de bloques de concreto, con 
losas corridas  de concreto que brinda-
ran rigidez a la estructura constructiva. 

Mediante el uso de muros de mampos-
tería y losas corridas para su cimenta-
ción, se brindará rigidez a la estructura 

constructiva, anclando al terreno la es-
tructura principal de la vivienda y defi-
niendo zonas de seguridad dentro de la 
vivienda.

Los espacios complementarios como 
dormitorios y áreas comunes serán cons-
truidos mediante un sistema liviano en 
madera de teca de fácil  y rápido en-
samblaje.

Los pilotes también de madera conta-
rán con un sistema de cimentación de 
losas aisladas de concreto, que facili-
taran la adaptación de la vivienda a la 
superficie en desnivel, garantizando un 
sistema estructural de gran rigidez y una 
protección sísmica de gran resistencia.
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Las viviendas de interés social generalmente buscan una rápida construcción de 
bajo costo para la industrialización y descartan la posibilidad de experimentar con 
nuevos cerramientos, materiales y sistemas constructivos.

La necesidad de reducir, en la medida de lo posible, el costo de la  infraestructura  
física  de  un proyecto de vivienda pone en riesgo que la calidad y el buen desem-
peño de la misma se vea sacrificada.

Este proyecto busca una solución de vivienda de bajo impacto ambiental, utilizan-
do un sistema constructivo innovador, que otorgue rapidez, economía, durabilidad 
y flexibilidad, sin dejar de lado las características cualitativas del espacio. 

La construcción de la vivienda de emergencia tendrá una duración aproximada 
de 30 días, y se desea que el costo de la misma, no exceda los ¢22.500.000,00 mon-
to promedio de una vivienda de interés social en nuestro país. Por lo tanto un punto 
clave para el desarrollo del proyecto es la selección correcto de los materiales y el 
sistema constructivo.

Se desarrollaran dos prototipos de vivienda de emergencia. Ambos modelos segui-
rán un mismo concepto y sistema constructivo el cual garantiza la rápida construc-
ción de las viviendas.

La construcción de desarrollara en dos etapas iniciales.
1˚ Etapa: Se construirán los modelos de emergencia, seleccionando entre el mo-
delo A y B según las dimensiones del lote y las colindancias.

El modelo A se desarrolla para viviendas en zonas rurales, donde las 4 fachadas 
de la vivienda se encuentran libres. El modelo B, se desarrollara en zonas urbanas, 
donde las dimensiones de los lotes son menores y comúnmente solo dos fachadas 
se encuentran libres.

2˚ Etapa: Una vez atendida la situación de emergencia, se utilizara la construcción 
del modelo de emergencia como base para la ampliación de la vivienda, gene-
rando mas espacio, una mejor estructura soportante, cubiertas, terminaciones, etc.

¿VIVIENDA DE EMERGENCIA?

MODELO A. MODELO B.

El Modelo A se utilizará 
en zonas rurales o donde 
las condiciones del lote 
permiten disponer de las 
4 fachadas.

El Modelo B se utilizará en 
zonas urbanas o donde 
las condiciones del lote 
no permitan disponer de 
4 fachadas libres.

Cada vivienda de emergencias, estará conformada 
por dos habitaciones y un baño. Entre cada módulo de 
emergencias de dejará un espacio de 5metros lineales, 
en donde se incorporará un espacio social de cocina y 

Imagen N˚8.1: Viviendas de Emergencia Modelos A & B
Fuente: Elaborado por autor
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COMUNIDADES EN EMERGENCIA
En una intervención de emergencia, usualmente es 
necesario priorizar, agilizar y efectivizar actividades 
para garantizar a todos los grupos afectados el cum-
plimiento de su derecho a una vivienda digna, tan-
to en situaciones normales como en emergencias.

“Los trastornos súbitos en el estilo de vida que 
acompañan estos eventos ponen en riesgo la 
vida, dignidad y el cumplimiento de los dere-
chos de las personas afectadas, así como el de-
sarrollo de las comunidades.” (UNICEF, 2008, P.5)

y sexual, impacto psicológico y separación de sus 
familias, entre otros, son problemas que suelen pre-
sentarse en una situación de emergencia.” (UNICEF, 
2008, P.5)

Desde la conceptualización del modelo de 
emergencias, se prioriza la necesidad de las fa-
milias de volver a contar con un espacio priva-
do, seguro y propio, que garantice y ofrezca 
un espacio de calma a las familias afectadas.

Se diseña el modelo de emergencias a través de la 
unión de dos conceptos (privado vs publico). En un 
primer lugar, se desarrolló el módulo privado, ofre-
ciéndole a las familias un espacios seguro y personal. 
Esta módulo está conformado por dos dormitorios, 
un baño y un espacio de circulación donde se ubica 
la puerta de acceso.

Por otro lado, el espacio adjunto de cocina y comedor 
desea fomentar las relaciones sociales entre vecinos, 
impulsando el desarrollo de las nuevas comunidades.

Mediante la fomentación de sistemas autocons-
tructivos, no sólo se agiliza la solución de viviendas, 
sino que también, se inicia un proceso de involucra-
miento por parte de las familias beneficiadas. Este 
proceso de involucramiento pretende acercar a las 
familias generando comunidades fuertes, unidas, e 
incluso autosuficientes.

“Especialmente para los niños y niñas, el riesgo de 
que sus derechos se vean comprometidos es muy 
alto: impactos sobre la salud, nutrición, abuso físico 

Imagen N˚8.2: Comunidades en Emergencia
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.3: Vivienda Evolutiva
 Fuente: Elaborado por autor

Para la agilización de la atención a las fami-
lias, el modelo de emergencias mantendrá 
las áreas sociales: cocina y comedor, abiertas 
en sus cerramientos verticales y protegidas por 
una cubierta de lona temporal. Por medio de 
estas decisiones constructivas y de diseño, se 
optimizará el tiempo de construcción de los 
módulos habitacionales, permitiendo al mismo 
tiempo una mayor conexión visual y espacial 
entre las viviendas. 

Asimismo, el espacio social funciona como 
área de transición entre el interior y exte-
rior y entre lo  privado y público, mejoran-
do la exposición de los espacios a los flujos 
de aire y creando una mayor sensación 
de confort en el interior de la vivienda.
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VIVIENDA EVOLUTIVA
Uno de los principales beneficios de construir vi-
viendas de emergencias que evolucionarán a vi-
viendas “fijas”, “permanentes” es el ahorro de 
recursos y esfuerzos económicos, por parte del go-
bierno, y por parte de los habitantes, que inician 
un proceso de arraigo hacia su hogar provisorio.

Asimismo, mediante esta opción de vivienda de 
emergencias evolutiva, se evitan procesos migrato-
rios, el desplazamiento masivo y la  vida en albergues 
y refugios de emergencia, que aumentan el grado 

de exposición a condiciones de riesgo para la salud, 
integridad, desarrollo y dignidad. (UNICEF, 2013, P.9) 

La vivienda de emergencia a través de las recomen-
daciones climáticas de la Guía Constructiva para las 
regiones: Gran Área Metropolitana, Caribe - Pacífi-
co Sur y Pacífico Central – Pacífico Norte, se podrá 
adaptar a su ubicación geográfica, garantizando 
espacios diseñados entorno al clima y las principales 
necesidades y requerimientos espaciales.

Imagen N˚8.4: Comunidades en Emergencia
Fuente: Elaborado por autor

Una vez atendida y superada la situación 
de emergencia, se continuará con la se-
gunda etapa constructiva.  

La segunda etapa constructiva constitu-
ye la finalización de los espacios princi-
pales de la vivienda. Se llevará a cabo 
la construcción del espacio social (co-
medor, sala y terraza), la finalización de la 
cocina, las cubiertas, cerramientos y los 
acabados. 

En esta etapa la familia también puede 
intervenir en la autoconstrucción de su 
vivienda, una vez que se encuentren en 
el sitio los materiales constructivos nece-
sarios, las familias pueden iniciar, bajo su-
pervisión, la intervención de las mismas.
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Imagen N˚8.5: Planta de Distribución Arquitectónica 
Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autorVI
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Este modelo de vivienda para la zona Cari-
be y Pacífico Sur, es el resultado de la evolu-
ción en su segunda etapa constructiva del 
Modelo A de Emergencias que se presentó 
anteriormente. Mediante la aplicación de 
las estrategias y pautas constructivas de la 
Guía Constructiva se logra un modelo adap-
tado a las condiciones climáticas extremas 
de la zona.

 Configuración  Espacial:

La vivienda cuenta con un área de 49,5m2, 
distribuidos en dos habitaciones, un baño, el 
espacio social y de servicio conformado por 
: cocina - comedor, pilas, sala y terraza.

Elevación del Nivel de Piso:

La vivienda para esta zona, se eleva 1,00m 
del suelo, por la necesidad de disipar la 
humedad, evitar la ganancia de calor en 
el interior y protegerla de inundaciones.

Configuración del Espacio Inferior:

El diseño de planta abierta en las áreas so-
ciales y de servicio, permite el flujo de aire, 
sin ser obstaculizado por barreras, muros u 
otros y permitiendo la mayor cantidad de 
aperturas en fachadas opuestas.

Configuración Superior:

La cubierta se diseña en cuatro aguas 
para facilitar la evacuación de las aguas 
pluviales y disminuir la superficie expuesta 
a la radiación solar.

La cubierta cuenta con monitores para 
disipar el aire caliente en el interior de la 
vivienda y mantener el flujo constante de 
aire en el interior de la vivienda.

Los aleros, protegen los cerramientos ex-
ternos de la radiación solar, mejorando el 
confort interno de la vivienda

COCINA

SALA

DORMITORIO

BAÑO

DORMITORIO

PILAS

TERRAZA

A
B

C
D

E
F

1 2 3 4 5 6

N

En la Imagen N˚8.6, se diagrama el comportamiento 
de los vientos y las corrientes de aire a nivel interno de 
la vivienda. En la región Caribe y Pacifico Sur los vien-
tos alisios del noreste son dominantes, por lo tanto es 
necesario que la vivienda  se proteja de estos, espe-
cialmente durante la época de invierno. Los vientos 
dominantes en esta zona y durante la época lluviosa, 
viene cargado de humedad y nubosidad que afec-
tan el nivel de confort en el interior de la vivienda. 

Las aberturas de la vivienda  se abren hacia el sur, 
aprovechando las brisas secundarias y favoreciendo 
la ventilación interna. Se utiliza un sistema de celosías 
de madera que permiten el flujo de aire en el interior 
de la vivienda, cuando el usuario así lo considere ne-
cesario. 

Este sistema de paneles abatibles horizontales de 
madera , crea un juego visual entre el interior y el es-
pacio externo de terraza. Asimismo permite la cone-
xión espacial entre ambas áreas, logrando la exten-
sión del área de sala hacia la terraza.

La cubierta se diseño cuatro aguas con inclinaciones 
de 15% y 20%. La cavidad superior que se forma por 
la inclinación de las cubiertas, permite que el aire ca-
liente suba y el aire fresco se mantenga en el espacio 
habitable.

Mediante el uso de monitores en las cubiertas, se 
disipa el aire caliente que se encuentra en la par-
te superior de la vivienda, permitiendo el constan-
te flujo de aire fresco y la renovación del mismo.

Imagen N˚8.6: Diagrama Climático Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor
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VIVIENDA CARIBE & PACÍFICO SUR
El Caribe y Pacifico Sur forman parte de las Zonas de 
Vida Bosque Húmedo Tropical y Bosque Muy Húme-
do Tropical del Piso Basal , regiones del país con ma-
yor diversidad natural. Esta tipología de vivienda, se 
conceptualiza desde esta premisa. El equilibrio entre 
la arquitectura y el entorno resultan en una tipología 
de vivienda adaptada a las condiciones climáticas 
extremas de la zona.

Las viviendas costeras vernáculas, comúnmente in-
corporan espacios externos, corredores, terrazas o 

balcones que funcionan cómo  una extensión del 
espacio privado familiar. Mediante la extensión del 
espacio privado hacia el exterior, se crea una sutil 
transición entre lo interno y externo, favoreciendo la 
apropiación social del espacio de terraza.

Por otro lado, estos espacios de transición, favorecen 
las condiciones de confort al proteger el espacio y los 
cerramientos externos de la radiación solar, y las fuer-
tes lluvias.  También la incorporación de corredores 
o terrazas techados, flexibiliza el uso de distintos tipos 

de ventanería, ya que al extender los aleros mas allá 
de los cerramientos externos, estos últimos resultan 
favorecidos.

A pesar de no ser contemplado el espacio de terraza 
dentro de las áreas mínimas y básicas de una vivien-
da de interés social, se considera que incorporar este 
tipo de espacio es fundamental en viviendas costeras 
y con condiciones climáticas como las de esta región.

Por otro lado, debido a la vulnerabilidad de la zona, 

sobre todo ciertas zonas de la región que se ven fre-
cuentemente impactadas por inundaciones como 
Limón, Guácimo, Sixaola, Valle La Estrella, Golfito, 
Ciudad Neilly,  etc., se diseña la vivienda sobre pilotes 
de madera a una altura de 1,00m del nivel de piso.

Por otro lado, mediante la elevación de la vivienda 
del suelo, se logra el enfriamiento del espacio hab- 
itable por convección, captando mejor las brisas y 
manteniendo el espacio fresco.

Imagen N˚8.7: Vista 1. Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor CA
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El sistema constructivo utilizado en la vi-
vienda permite la adaptación de ésta 
a las condiciones irregulares del terreno.

Este sistema permite la utilización de 
pilotes como una alternativa en casos 
de terrenos con desniveles, o bien, con 
riesgos de catástrofes o emergencias 
naturales.

El uso de muros de mampostería y 
losas corridas para su cimentación 
se brindará rigidez a la estructura
constructiva, anclando al terreno la es- 
tructura principal de la vivienda y de - 
niendo zonas de seguridad dentro de la 
vivienda.



La elección de los materiales y el sistema constructi-
vo, debe garantizar la mejor respuesta a las necesi-
dades  y requerimientos climáticas, espaciales, eco-
nómicas, y de calidad.

Mediante la elección de un sistema mixto constructi-
vo compuesto por, un núcleo húmedo en mampos-
tería de bloques de concreto y espacios comple-
mentarios en un sistema prefabricado de madera,  
se logran resolver distintos enfoques.

El uso de un sistema rígido y pesado logra anclar al 
terreno la estructura primaria de la vivienda, defi-
niendo zonas de seguridad en caso de emergencias 
o catástrofes. Mientras tanto, el sistema liviano brinda 
la opción de fácil manipulación permitiendo varia-

El uso de un sistema rígido y pesado logra anclar al 
terreno la estructura primaria de la vivienda, defi-
niendo zonas de seguridad en caso de emergencias 
o catástrofes. Mientras tanto, el sistema liviano brin-
da la opción de fácil manipulación permitiendo va-
riaciones en el diseño. (Ver Imagen N˚8.11)

Por otro lado,  la mampostería facilitará un ambiente 
fresco en los espacios de servicio durante las horas 
criticas del día. Los espacios en madera podrán en-
friarse rápidamente después de la puesta del sol por 
medio de la ventilación cruzada.

Finalmente, el uso de elementos estructurales com-
puestos puede ser beneficioso para reducir los costos 
y optimizar cualquier estrategia de diseño ambiental 
requerida.

Imagen N˚8.8: Corte A. Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.10: Corte B. Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.9: Vista 2. Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.11: Vista 3. Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor
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TE Al igual que el modelo anterior, la zona Pa-

cífico Central y Norte, surgen del Modelo A 
de Emergencias, creado para zonas rurales. 
Mediante la aplicación de las estrategias 
y pautas de la Guía Constructiva se diseña 
una tipología que se adapta a las condi-
ciones climáticas de esta región del país.

Configuración Espacial:

El área de la vivienda es de 49,5m2 
y está conformada por dos habita-
ciones, un baño, el espacio social y 
de servicio conformado por : coci-
na - comedor, pilas, sala y terraza.

Elevación del Nivel de Piso:

La vivienda se diseña sobre pilotes de 
madera a una  elevación de 0,60m del 
nivel del suelo, por la necesidad de di-
sipar la humedad y evitar la ganancia 
de calor en el interior de la vivienda.

Configuración del Espacio Inferior:

Mediante una configuración de planta 
abierta, se disponen los dormitorios a un solo 
lado de la vivienda, mejorando las condi-
ciones de ventilación en el espacio social.

Configuración Superior:

La cubierta se diseña a dos aguas para 
facilitar la evacuación de las aguas 
pluviales. En la parte superior de la vi-
vienda, se genera un monitor para di-
sipar el aire caliente en el interior de la 
vivienda y mantener el flujo constante 

Por otro lado, la extensión de la cubierta 
genera aleros, protegiendo los cerramien-
tos externos de la radiación solar y mejo-
rando el confort interno de la vivienda.

N

La Imagen N˚8.13, ejemplifica el comportamiento de la 
vivienda ante las corrientes de viento. En la región Pacifi-
co Central y Pacifico Norte las brisas marinas provenientes 
del Golfo de Nicoya generan el llamado “frente de bri-
sas”, que resulta en vientos predominantes del suroeste. 
Por lo tanto, es necesario que las aberturas de la vivienda 
se abran hacia las corrientes de aire secundarias, prote-
giendose de las primarias y evitando el choque de flujos. 

Las aberturas de la vivienda cuentan con dos sistemas de 
ventilación controlada, se utilizará ventanería de vidrio 
abatible para la fachada sur, evitando que las corrien-
tes de viento dominante ingresen al espacio. Asimismo, 
se usarán celosías de madera abatibles en las fachadas 
norte y este, permitiendo el flujo de aire en el interior de 

a vivienda, cuando el usuario lo considere necesario 

Por otro lado, las cubiertas se diseñaron a dos aguas con 
inclinación de cubiertas de 11% y 18%. Se creo un monitor 
unilateral, permitiendo que el aire caliente sea expulsa-
do de la vivienda y remplazado constantemente por aire 
fresco. Es importante, el monitor se oriente en contra del 
sentido de los vientos predominantes, evitando que estos 
empujen el aire caliente hacia el interior de la vivienda. 

Imagen N˚8.12: Planta de Distribución Arquitectónica 
Vivienda Pacífico Central y Pacífico Norte

Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.13:  Diagrama Climático Vivienda Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor
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El sistema constructivo utilizado en la vi-
vienda permite la adaptación de ésta 
a las condiciones irregulares del terreno.

Este sistema permite la utilización de 
pilotes como una alternativa en casos 
de terrenos con desniveles, o bien, con 
riesgos de catástrofes o emergencias 
naturales.

El uso de muros de mampostería y 
losas corridas para su cimentación 
se brindará rigidez a la estructura
constructiva, anclando al terreno la es- 
tructura principal de la vivienda y de - 
niendo zonas de seguridad dentro de la 
vivienda.

VIVIENDA PACÍFICO CENTRAL & NORTE
Al igual que la región Caribe y Pacífico Sur, esta tipo-
logía de vivienda forma parte de las Zonas de Vida 
Bosque Húmedo Tropical y Bosque Muy Húmedo Tro-
pical del Piso Basal. Asimismo, en centros poblados 
como Cañas, Bagaces, Guardia y La Cruz, de la pro-
vincia de Guanacaste se encuentra la Zona de Vida 
Bosque Seco Tropical. Ésta última Zona de Vida se 
caracteriza por presentar las temperaturas más altas 
en el país, principalmente durante la época seca. 

El diseño climático de esta vivienda busca solucionar 

mediante un mismo modelo, dos condiciones climá-
ticas extremas: excesivo calor y excesiva humedad.

Las altas temperaturas en las zonas costeras obli-
gan a las personas a salir de sus viviendas y ocu-
par  los espacios externos protegidos del sol. La 
implementación de espacios abiertos y externos 
como terrazas y balcones es una solución que per-
mite la transición entre la vivienda y su entorno.

La adecuada orientación de las aberturas, la

creación de un monitor unilateral, la extensión de 
aleros y  finalmente la incorporación de espacios 
exteriores techados , son algunas de las principales 
estrategias de diseño que se utilizan para amortiguar 
el calor producido por las altas temperaturas de la 
zona.

Por otro lado, mediante la elevación de la vivienda del 
suelo, se logra el enfriamiento del espacio habitable 
por convección, captando mejor las brisas y mante-
niendo el espacio fresco y protegido de la humedad.

En esta región, la vivienda se construye sobre pilotes 
a una altura de 0,60m del nivel del suelo, facilitan-
do su adaptación a la topografía del terreno. (Ver 
Imagen N˚8.14) En caso de ser necesario en zonas de 
alta vulnerabilidad a inundaciones, esa altura pue-
de aumentar entre los 0,80m – 1m altura. Algunas de 
estas zonas son: Parrita, Aguirre, Savegre, Tárcoles, 
entre otros.

Imagen N˚8.14: Vista 1. Vivienda  Pacífico Central y Pacífico Norte
Fuente: Elaborado por autor
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Imagen N˚8.16: Corte A. Vivienda Pacífico Central y Pacífico Norte
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.17: Corte B. Pacífico Central y Pacífico Norte
Fuente: Elaborado por autorImagen N˚8.15: Vista 2. Vivienda Pacífico Central y Pacífico Norte

Fuente: Elaborado por autor
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A El modelo de vivienda para la Gran Área 

Metropolitana,  surge de la evolución del 
Modelo B de emergencias, para zonas ur-
banas. Mediante la aplicación de las es-
trategias y pautas constructivas de la Guía 
Constructiva se logra un modelo adapta-
do a las condiciones climáticas de la zona.

 Configuración  Espacial:

La vivienda cuenta con un área de 
42,5m2, distribuidos en dos habitacio-
nes, un baño, el espacio social y de 
servicio conformado por: cocina - co-
medor, pilas, sala y un área de terraza.

Elevación del Nivel de Piso

La vivienda se eleva 0,40m del suelo, 
con el objetivo de disipar la humedad y 
lograr una mejor adaptación al terreno.

Configuración del Espacio Inferior:

El espacio privado, conformado por 
las habitaciones y el baño, se dispo-
ne a un lado de la vivienda, mejoran-
do las condiciones de ventilación en el 
espacio social y a su vez cumpliendo 
una función de amortiguador de calor.

Configuración Superior:

Cubierta a dos aguas facilita la eva-
cuación de las aguas pluviales. Me-
diante la extensión de la cubierta, se 
generan aleros que protegen los cerra-
mientos verticales de los rayos solares.

Se incorpora un monitor unilateral para 
disipar el aire caliente en el interior de la 
vivienda y mantener un flujo constante 
de aire fresco en el interior del espacio. 

En la Imagen N˚8.19, se diagrama el comportamiento de 
los vientos y corrientes de aire que se generan en el in-
terior de la vivienda. La Gran Área Metropolitana recibe 
vientos provenientes de ambas vertientes. Sin embargo 
predominan los vientos alisios del noreste que traen con-
sigo nubosidad y lluvias de la Vertiente Atlántica. Por lo 
tanto, es necesario que la vivienda se proteja de estos, 
especialmente durante la época de invierno. 

Las aberturas de la vivienda se abren hacia el sur, apro-
vechando las brisas secundarias y favoreciendo la ven-
tilación interna. Para todas las aberturas de la vivienda, 
se utilizarán ventanas de vidrio abatibles que permitan 

el flujo de aire en el interior de la vivienda de manera 
controlada. 

Las cubiertas a dos aguas, con inclinaciones de 
11%,  garantizan la evacuación de las aguas pluvia-
les y la extensión de los aleros genera sombreamien-
to a los cerramientos verticales y al área de terraza.

Se incorporara a la cubierta un monitor unilateral pro-
piciando el flujo constante de ventilación que man-
tenga los niveles internos de confort adecuados.

Imagen N˚8.19: Diagrama Climático Vivienda de la 
Gran Área Metropolitana

Fuente: Elaborado por autor

N

Imagen N˚8.18: Planta de Distribución Arquitectónica 
Vivienda de la Gran Área Metropolitana

Fuente: Elaborado por autor
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En el diseño de esta tipología, fue de gran 
importancia la incorporación de espacios 
externos que permitan la interacción entre 
vecinos. 

Al duplicar las viviendas en forma lineal, se 
generan espacios compartidos entre estas, 
que pueden utilizarse como espacios de 
encuentro, que inviten a la realización de 
otras actividades que fortalezcan el senti-
do de comunidad.

Al implementar este tipo de terrazas, se le 
otorga al usuario la posibilidad de jugar y 
personalizar su propio espacio, dándole 
una mayor riqueza visual al conjunto y ge-
nerando la apropiación de los usuarios a su 
propio espacio.

La vegetación y el uso de  distintos materia-
les y texturas, generan una mayor experien-
cia sensorial. 

VIVIENDA GRAN ÁREA METROPOLITANA
Esta tipología de vivienda ubicada en la Gran Área 
Metropolitana del país forma parte de la Zona de Vida 
del Bosque Húmedo Premontano, y del piso altitudi-
nal Piso Montano. Como se menciono anteriormente, 
la GAM ocupa el 3,8% del territorio nacional alberga 
aproximadamente el 52% de la población del país.

La conceptualización y el diseño de esta tipología 
de vivienda busca la adaptación a la situación de 
hacinamiento en los asentamientos de la GAM y el 
elevado precio de los lotes  

Asimismo, mediante la implementación de estrate-
gias de diseño pasivo se busca la solución a las con-
diciones climáticas de la zona, garantizando el buen 
funcionamiento de los espacios para el desempeño 
de las actividades diarias.

Para este tipología de vivienda se diseñan solo  dos 
fachadas: la frontal y la trasera, lo cual limita las po-
sibilidades de ventilación e iluminación natural. En 
ambas fachadas  se utilizan ventanas abatibles de 
gran tamaño, que además de ventilar e iluminar el 

espacio interno, genera una mayor amplitud visual.

Por otro lado, mediante el sistema de aberturas fron-
tales se logra una mayor conexión con el espacio ex-
terno y lo que sucede en el. La terraza funciona como 
espacio de transición entre lo privado y lo público. 

Para la vivienda de la Gran Área Metropolitana, se 
sugieren  posibles configuraciones  de emplazamien-
to, que puedan beneficiar el desarrollo de proyectos  
de urbanización. (Ver Imagen N)
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Imagen N˚8.20: Corte A. Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.21: Vista 1. Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor



Para la vivienda de la Gran Area Metropo-
litana, se sugieren posibles configuraciones  
de la vivienda en el espacio urbanizable.

Algunas de las posibles configuraciones son 
las siguientes: 

REPETIDA

DUPLICADA

DUPLICADA 2DUPLICADA 1

Se recomienda: si las viviendas comparten 
paredes, estas no deben de construirse en 
materiales livianos que propicien  la expan-
sión del fuego en caso de incendio. 
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Imagen N˚8.22: Vista 2. Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.23: Configuraciones para la Vivienda 
Gran Área Metropolitana

Fuente: Elaborado por autor



La vivienda progresiva es una opción que busca no solo sanear el déficit habitacio-
nal a través del acceso a una vivienda, su ejecución también conlleva y busca la 
solución de otros conflictos sociales.

La vivienda progresiva posibilita tanto, arquitectónica como estructuralmente el 
crecimiento de la misma así como el diseño de espacios versátiles y funcionales 
para el desarrollo de diversas actividades y probablemente el crecimiento de la 
cantidad de integrantes del núcleo familiar.

La construcción de la vivienda progresiva se asume no como un producto final 
(situación actual en Costa Rica), sino que promueve el concepto de crecimiento 
paulatino, unido al  concepto de comunidad, de gestión local, y  sustentabilidad.

Mediante la aplicación de este concepto, se promueven comunidades autosufi-
cientes, por medio del surgimiento de fuentes de trabajo, procurando aumentar la 
disponibilidad de los ingresos familiares y a la vez generar comunidades arraigadas 
socialmente y vinculadas a sus fuentes laborales.

Asimismo, bajo esta concepción se disminuye el uso intensivo de los sistemas de 
transporte y las distancias entre la casa y el trabajo, el incremento en los tiempos 
de viaje, el abandono del hogar en busca de oportunidades de trabajo afectando 
sus vínculos familiares, entre otros.

Finalmente es importante para la comprensión y el desarrollo de este concepto, 
analizar y reflexionar sobre el perfil del habitante y de su comunidad para com-
prender así cuales son las necesidades espaciales especificas que pueden variar 
de una comunidad a otro o de un grupo social a otro.

¿QUÉ ES VIVIENDA PROGRESIVA?

Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, es importante tomar en cuenta 
el perfil de la familia o de los habitantes de la comunidad para la cual se lleva a 
cabo el proyecto.

Sin embargo al ser esta una investigación que abarca grandes regiones del país, 
resulta imposible estudiar la situación especifica de cada familia y su respectiva 
comunidad. 

Aun así, como se ha mencionado a lo largo del documento, el proyecto va diri-
gido a todos aquellos cuya situación habitacional se encuentra en situación de 
emergencia y riesgo a lo largo del territorio costarricense, esto incluye a familias 
en situación de pobreza extrema como a aquellas que tienen accedo a alguna 
modalidad del bono de vivienda.

El diseño de las viviendas  se orienta hacia la creación de espacios versátiles para 
el desarrollo de diferentes actividades alternas que puedan generar un ingreso 
extra a la familia, o bien, que impulse y apoye a las mujeres en el cuido, atención, 
protección y desarrollo de niños(as), adolescentes y adultos mayores, siendo todos 
estos, parte de la población más vulnerables del país. 

PERFIL DEL USUARIO -  HABITANTES
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MODELO A : 49.5m2

MODELO B: 42.5m2

+ 

 + 
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Por medio de los diagramas anteriores, se de-
muestra la adaptación del diseño a futuras am-
pliaciones según cuales sean las necesidades de 
sus habitantes 

En el caso del Modelo A, la ampliación es posible 
utilizando el área de terraza para llevar a cabo 
otras actividades adicionales, ya sea la inclusión 
de un pequeño local comercial, un área para el 
cuido de niños, etc. Al agregar cerramiento a este 
espacio, las opciones aumentan, incluyendo op-
ciones como: una habitación extra, un taller de 
costura, una oficina, etc. 

En caso del Modelo B, la ampliación es posible al 
utilizar el área libre que se encuentra en la par-
te trasera de la vivienda. Al igual que en el caso 
anterior, el espacio puede utilizarse como habita-
ción, oficina, taller, etc.

En ambos casos, es posible también, la amplia-
ción mediante la incorporación de una segunda 
planta. 

Uno de los aspectos más importantes que se con-
templan desde el inicio es la incorporación de es-
tos espacios al diseño eléctrico de la vivienda. Por 
ejemplo, agregando toma corrientes en estos es-
pacios aun y cuando en una primera etapa cons-
tructiva no sean necesarios.

El diseño de viviendas de interés social debe con-
ceptualizarse desde el inicio del proceso de dise-
ño, como un organismo vivo, que evoluciona jun-
to a la familia y se adapta a nuevas condiciones 
y variantes.
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Imagen N˚8.25: Vivienda Progresiva
Fuente: Elaborado por autor

Imagen N˚8.24: Plantas Esquemáticas Vivienda Progresiva
Fuente: Elaborado por autor



Imagen N˚8.26: Planta Arquitectónica Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N

Imagen N˚8.27: Planta de Cimientos Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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Imagen N˚8.28: Planta Estructural de Entrepiso Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N

Imagen N˚8.29: Planta Estructura de Cubiertas Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N
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Imagen N˚8.30: Planta de Techos Vivienda Caribe y Pacífico Sur
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N

Imagen N˚8.31: Planta Arquitectonico Vivienda Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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Imagen N˚8.33: Planta Estructural de Entrepiso Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N

Imagen N˚8.32: Planta de Cimientos Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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Imagen N˚8.35: Planta de Techos Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N

Imagen N˚8.34: Planta de Techos Pacífico Central y Norte
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

N
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Imagen N˚8.37: Planta de Cimientos Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

Imagen N˚8.36: Planta Arquitectónica Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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Imagen N˚8.39: Planta Estructural de Techos Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

Imagen N˚8.38: Planta Estructural de Entrepiso Vivienda Gran Área  Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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Imagen N˚8.41: Planta Mecánica Vivienda Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50

Imagen N˚8.40: Planta de Techos Gran Área Metropolitana
Fuente: Elaborado por autor

Sin escala. Planos originales a Escala 1:50
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PRESUPUESTO.
Se desarrolla un presupuesto prelimi-
nar para la vivienda de la región Ca-
ribe y Pacífico Sur. 

Por sus extensas y altas cubiertas, así 
como su elevación sobre el nivel del 
suelo aumentando la altura de los 
pilotes, y finalmente la incorporación 
de un área de terraza, ocasiona que 
esta sea la tipología que requiere 
mayor cantidad de materiales. 

A pesar de esto, el presupuesto se 
mantiene en el límite establecido 
de ¢16.000.000,00, respetando los 
¢6.000.000,00 para la compra del 
lote.

El monto máximo que no se desea 
exceder es ¢22.500.000,00 (monto 
promedio de una vivienda de interés 
social con compra de lote).

Por lo tanto, se logro uno de los retos 
planteados para el diseño de las vi-
viendas.



9. CONCLUSIONES



9.1  EVALUACIÓN DESDE EL INVESTIGADOR

En el siguiente apartado, se lleva a cabo una des-
cripción del proceso investigativo que permitió el al-
cance y cumplimiento los objetivos que fueron plan-
teados al inicio del proyecto.

1. Mediante la creación de los Capítulos 5 y 6 se 
elaboro un Programa Arquitectónico basado en la 
examinación del marco administrativo y legal - nor-
mativo de las políticas de vivienda de interés social 
en el país, unido al análisis de pautas climáticas que 
respondan a las condiciones especificas de las regio-
nes estudiadas.

Este Programa Arquitectónico, pretende ser una herra-
mienta fundamental para el futuro desarrollo de nue-
vos modelos de vivienda de interés social en Costa Rica.

Junto a la elaboración del Programa Arquitectónico, 
se creo otra herramienta de diseño, una Guía Cons-
tructiva para las regiones estudiadas. Esta guía, es-
pecifica las características constructivas y de empla-
zamiento para las viviendas de interés social.

2. Como síntesis del proceso investigativo, se crean 
tres modelos de vivienda para tres regiones del país. 
Sin embargo, con pequeñas modificaciones, y si-
guiendo las recomendaciones de diseño según las 
características climáticas y de emplazamiento, estas 
tipologías pueden reproducirse y adaptarse a las va-
riantes climáticas de cada zona del país.

A pesar de esto, la guía pretende alentar a futuros in-
vestigadores del tema, a desarrollar y ampliar la Guía 
Constructiva para otras regiones del país, y así lograr 
que cada vivienda de interés social que se constru-
ya, sea consecuencia de un proceso de análisis de 
las zonas de vida y sus respectivos datos climáticos. 

3. Mediante el análisis de las condiciones actuales 
del país, en materia de vivienda de interés social, 
surgió esta propuesta habitacional que propone el 
desarrollo del proyecto en etapas (vienda de emer-
gencias, vivienda adaptada y vivienda progresi-
va). Esta metodología de diseño logra solventar 
diversas problemáticas actuales en esta materia.

Finalmente mediante la implementación de esta 
metodología de diseño, se pretendio hacer re-
flexionar al lector sobre la importancia de consi-
derar la vivienda como un organismo vivo, crea-
do por y para seres vivos en constante evolución.

9.1.1 FORTALEZAS

1. Previo conocimiento de la problemática: Durante 
la carrera de Arquitectura, en distintos cursos, se me 
dio la oportunidad de visitar comunidades margina-
les dentro de la Gran Area Metropolitana. A traves 
de esta oportunidad pude conocer las condiciones 
habitacionales existentes en estos asentamientos, asi 
como las soluciones actuales a esta problematica.

Fue alli donde se me permitió hacer un reconoci-
miento de la situacion presente en Costa Rica en el 
sector vivienda y muy especificamente en el ambito 
de vivienda de interes social, en el cual el mismo mo-
delo de vivienda prefabricada ha sido reproducido 
a lo largo del pais sin mayores adaptaciones a las 
condiciones climaticas.

9.1.2 LIMITACIONES

Durante el periodo en el que se desarrollo el pro-
yecto, se llevo a cabo un cambio de puestos en la 
gerencia del Instituto Mixto de Ayuda Social, lo que 
dificulto la resolucion del convenio marco interinstitu-
cional entre esta institucion y la Universidad de Costa 
Rica.

9.2  ROL DEL ARQUITECTO

Uno de los principales alcances de este proyec-
to, es visibilizar la posición actual del país en ma-
teria de vivienda social. Mediante el estudio de 
las políticas y programas de vivienda, se eviden-
cia la necesidad urgente de una herramienta de 
diseño que empiece por reconceptualizar el ver-
dadero significado de la vivienda y su importan-
cia en el desarrollo óptimo de cualquier individuo.

Por medio de esta investigación, se busca hacer un 
llamado a todos los profesionales y específicamen-
te a los arquitectos, en su labor de crear espacios 
dignos, que promuevan la calidad de vida de sus 
habitantes, impulsando el bienestar social y forta-
leciendo la identidad social de las comunidades.

Los arquitectos deben reconocer su labor de inter-
mediarios entre las familias, las comunidades y sus 
necesidades reales a nivel social, económico y am-
biental. “No se debe ver el ejercicio de la arquitec-
tura como una aspiración individual, sino más bien 
como una oportunidad de aportar soluciones a las 
necesidades colectivas presentes en nuestras comu-
nidades”. (Vargas, 2015, P. 272) 

Finalmente, es importante para el desarrollo de pro-
yectos como este, la participación colectiva de 
miembros de distintas disciplinas, ya que  cada inte-
grante, experto en su materia, analizara el proyecto 
desde una perspectiva diferente aportando un ma-
yor valor al resultado final.

9.1.3 ASESORIA DEL COMITE EVALUADOR

El contar con la asesoría de los profesionales miem-
bros del Comité Evaluador hizo posible el desarro-
llo lógico y conciso de la investigación debido a 
su amplio conocimiento en el tema de políticas y 
programas de vivienda social, así como su cono-
cimiento en materia de arquitectura bioclimática.

Asimismo, se lograron realizar audiencias, sesiones de 
discusión y entrevistas a miembros de las principales 
instituciones a nivel nacional que conforman el Sec-
tor Vivienda, con el fin de obtener un mayor entendi-
miento y ampliar el conocimiento sobre esta materia.

Audiencias:

- En el mes de Noviembre del 2015, se llevó a 
cabo una reunión con en el asesor del Despa-
cho Ministerial del Ministerio de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos,  Arq. Delio Robles Loaiza. 

- El día 6 de Noviembre del 2015, se realizó una audien-
cia con la señora Dinia Rojas Salazar, Coordinadora del 
Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del IMAS.

- El día 24 de Noviembre del 2015, se llevo acabo 
una reunión con la señora Pamela Quiroz Espino-
za, Jefa del Departamento Técnico del BANHVI.

“[…] los arquitectos no son “creadores de obras”, sino intérpretes de comunidades, lo que exige una importante cuota 
de humildad y una lucha permanentemente en contra de su ego” (Aresta, 2014, P207)
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9.3  REFLEXIÓN

Como se ha reiterado a lo largo del docu-
mento, uno de los retos principales para 
asumir esta investigación, es la conceptua-
lización de la vivienda como un ser vivo, 
evolutivo, que se encuentra en un cam-
bio constante a través del tiempo y a tra-
vés de los usuarios que hacen uso de ella. 

La vivienda debe juga con su entorno, abrién-
dose a las brisas, protegiéndose del calor y 
siempre buscando la manera de compe-
netrarse con el entorno vivo que la rodea.

La vivienda no puede pensarse como un 
producto final, el ser humano  constan-
temente busca la manera de apropiarse 
y transformarla a su conveniencia, aun y 
cuando estas transformaciones convier-
tan el espacio en uno totalmente diferente 
a lo planteado y conceptualizado inicial-
mente por sus arquitectos y diseñadores

Esta investigación, pretende despertar una 
inquietud en todos aquellos que tengan ac-
ceso a este documento, sobre la necesidad 
de plantearnos y replantearnos nuevas pro-
puestas, nuevas maneras de abordar la ar-
quitectura. El ser humano como individuo, 
familia, comunidad  en armonía con el me-
dio ambiente debe ser el principal benefi-
ciario del proceso creativo y constructivo. 
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