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Resumen
Como es natural en los procesos humanos, los modelos de ciudad y de 

convivencia presentan cambios relacionados con los avances de las industrias y los 
modelos de desarrollo dominantes en la sociedad, lo cual exige una continua 
adaptación de los espacios en los que habitamos y nos relacionamos con el entorno. 

En el contexto costarricense, el habitar dentro de la ciudad requiere de espacios 
que solucionen los problemas ocasionados por la falta de plani�cación en los 
procesos de desarrollo y urbanización del territorio, los cuales han creado serios 
problemas en el uso de recursos naturales, cobertura de infraestructura urbana y 
generación de espacios que garanticen condiciones apropiadas en la calidad del 
habitar. Sumado a esto, también existe una creciente necesidad de brindar 
soluciones habitacionales a familias de bajos ingresos económicos, que les 
garanticen el acceso a la ciudad y a sus recursos urbanos. 

Ante estas razones, el presente trabajo se enmarca dentro del contexto 
normativo del proyecto de vivienda de interés social, y consiste en un proyecto de 
investigación y diseño, interesado en de�nir modelos habitacionales de tipología 
vertical, integrados al contexto urbano del Gran Área Metropolitana; para lo cual se 
establecen esquemas físico-espaciales a partir de la de�nición de criterios de diseño, 
que buscan alcanzar niveles de viabilidad socio-cultural, técnica, normativa y 
presupuestaria, en las propuestas arquitectónicas generadas.  

Para esto, se estudian los temas del habitar y el espacio doméstico, la 
arquitectura de la vivienda colectiva y la vivienda vertical; y el proyecto de vivienda 
de interés social en el contexto costarricense, los cuales se complementan con 
estudios demográ�cos y físico-territoriales del Gran Área Metropolitana.

“No hay fragmento del discurso arquitectónico que no 
contenga una definición de habitar, no hay proyecto 
arquitectónico que no introduzca una definición  de habitar, 
no hay pensamiento sobre la ciudad que, a su vez, no sea un 
pensamiento sobre el habitar” 

P. Sztulwark - “Ficciones de lo habitar”
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Abordar el problema del habitar humano desde la disciplina arquitectónica, 
implica atender sus dimensiones subjetivas y simbólicas, pues el habitar, tal como lo 
describen los autores consultados para este proyecto, es una práctica cotidiana 
amarrada a la vida, ligada con procesos constantes de ocupación material y simbólica 
de un territorio que describen modos de habitar, y en consecuencia, no se le puede 
reducir únicamente a entenderla como una dimensión técnica donde sólo existen 
demandas y respuestas de carácter funcional.

Ante esta posición, y motivado por las re�exiones desarrolladas dentro del 
“Taller sin nombre”, de la Escuela de Arquitectura, en relación al estudio del espacio 
doméstico, surge el interés personal por estudiar el tema del habitar desde un 
enfoque cualitativo, que permita ampliar los conceptos arquitectónicos con los cuales 
es percibido el habitar y las variables involucradas al proyectar espacios habitables; 
así como entender las realidades de los hogares dentro de un contexto urbano que 
presenta cambios acelerados en sus dinámicas y relaciones sociales. 

Ligado al interés general de estudiar el habitar y el espacio doméstico, la 
selección de abordar el tema del proyecto habitacional de interés social surge al 
conocer las directrices planteadas desde las instituciones del país vinculadas con la 
vivienda y el habitar, en torno a buscar soluciones de vivienda vertical dentro del 
Gran Área Metropolitana, con el propósito de solventar las necesidades de vivienda 
y garantizarle el acceso a la ciudad a familias de bajos ingresos económicos. 

Como parte de estos planteamientos, en el Plan GAM-2013, presentado por la 
Secretaría Técnica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (SPNDU), se hace 
explícito un interés por abordar dicho problema habitacional desde aspectos 
cualitativos para evitar la pérdida de la calidad del hábitat, lo cual se relaciona 
directamente con el estudio del habitar mencionado al inicio. Esta situación 
aumentó el interés en integrar ambos temas de estudio, junto con el análisis de las 
necesidades y características contemporáneas del habitar ligadas a la dimensión 
técnica del proyecto arquitectónico de la vivienda colectiva; pues como advierte 
Joseph María Montaner, “la clave radica en inventar nuevos sistemas 
arquitectónicos,“estructuras de lo ordinario”, capaces de facilitar la intervención de 
la gente, de permitir los cambios en el tiempo y de expresar unos criterios de 

diseño compartidos por la sociedad.”(Montaner, 2009).
Por estas razones, el trabajar con dicho proyecto habitacional implicó abordar un 

contexto complejo conformado por componentes socio-culturales, técnicos, 
normativos y presupuestarios, a �n de alcanzar una propuesta integral y 
contextualizada que pueda ser viable de aplicar en estudios posteriores.

1.1 Selección del tema
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Para entender mejor las razones que justi�can el presente proyecto de 
investigación y diseño dentro de la disciplina arquitectónica y en el contexto político 
del país, a continuación, se exponen algunos puntos que muestran la realidad 
nacional con respecto a la vivienda de interés social y a la condición de desarrollo del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica.

1.2 Justificación y pertinencia 

1.2.1 Contexto del Gran Área Metropolitana  

El Gran Área Metropolitana (GAM) corresponde a la zona de mayor 
desarrollo urbano en el país, donde se concentra más de la mitad de la población, 
junto con las mayores proporciones de actividades económicas, zonas residenciales e 
industriales, lo cual, sumado a la oferta de servicios y cobertura de infraestructura 
física, la convierten en el principal centro urbano a nivel nacional. (PEN, 2015).

Según se indica en el Vigésimo-primer Informe del Estado de la Nación, junto 
con numerosos estudios e investigaciones académicas, el estado actual del GAM es 
consecuencia de un acelerado patrón de crecimiento urbano sin plani�cación 
adecuada, lo que ha generado crecimientos suburbanos expansivos de baja densidad, 
desarrollos habitacionales dispersos en las periferias, y extensión de las redes de 
servicios e infraestructura pública, ocasionando impactos negativos en los recursos 
naturales y promoviendo el abandono habitacional de los centros de ciudad.  

Debido a estos problemas, varias instituciones costarricenses han elaborado 
planes de ordenamiento territorial1 que giran en torno al planteamiento de un 
sistema urbano metropolitano, donde se retomen las ciudades mediante un aumento 
en los niveles de densidad, con mezcla de usos de suelo y edi�caciones de mayor 
altura; todo lo anterior determinado por un esquema de compacidad urbana, en el 
cual, la cercanía entre servicios públicos, espacios residenciales, áreas recreativas y la 
presencia de infraestructura física, unido al proceso de densi�cación, son 
fundamentales para garantizarle a la población el acceso a los recursos 
socio-territoriales, y con esto un adecuado aprovechamiento de las redes de servicios 
públicos.
1 En referencia a los planes PRU-GAM (2008), POTGAM (2012), Plan GAM 2013-2030, PNOT 2012-2040.

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

Imagen 1: Vista aérea del Gran Área Metropolitana, sector de San José. Fuente: TEC Digital (2013).
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Para la consolidación de este sistema urbano, dentro del Plan GAM 2013 
se considera indispensable proponer modelos de vivienda vertical, con pocos 
pisos de altura (en un rango de 3 a 8 niveles), como alternativa para 
incrementar la densidad habitacional sin elevar los costos de la construcción 
como lo harían edi�cios de mayor altura. Sumado a esto, también se impulsa 
la inclusión de viviendas compactas en zonas de usos mixtos y con 
accesibilidad al uso de servicios públicos, con el �n de conformar ciudades 
socialmente diversas y con mayor integración de la comunidad en su 
vecindario. 

Por otra parte, el Plan GAM 2013 señala que, entre las secuelas del 
desarrollo disperso de la GAM, está la aparición de asentamientos en 
condición de precario y tugurio (ver imagen 2), en donde se hacen necesarias 
plantear propuestas de reasentamiento y mejoramiento habitacional, desde un 
abordaje que tome en cuenta las implicaciones sociales, culturales y de género 
que presenta dicho contexto, pues, según se a�rma en el plan, las políticas de 
vivienda de interés social, basadas en la cantidad de viviendas y no en la calidad 
del espacio habitable, generan mayor segregación social y urbana, así como la 
pérdida en la calidad del habitar.

En relación a este aspecto, la Política Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 2013-2030, indica que uno de los grandes 
problemas generados en las políticas de vivienda de interés social, es la 
reubicación de familias en proyectos alejados de centros urbanos, lo cual 
ocasiona una serie de con�ictos asociados con el difícil acceso a servicios 
públicos, que terminan provocando el abandono de estos proyectos 
habitacionales por parte de las familias residentes.

1.2.2 Modelo de vivienda proyectado por el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial del Gran Área Metropolitana (Plan GAM 2013) 

Imagen 2: Vista aérea del Sector Las Gradas en Roble Norte de la Carpio.
Fuente: Citado en Sanabria, C. (2010).
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1.4 Alcances
El alcance general del presente trabajo consiste en generar una propuesta 

de proyecto habitacional, que posea características físico-espaciales que 
permitan mejorar la calidad del habitar de las familias bene�ciarias de los 
programas de vivienda social, y que sea viable de implementar dentro del 
contexto urbano nacional.

De manera complementaria al alcance general, los alcances especí�cos 
corresponden a: 

1.2.3 Conclusión

Justi�cado a partir de la necesidad por atender los dé�cit de vivienda 
social, del planteamiento de un modelo de vivienda vertical que integre a 
nuevos sistemas urbanos basados en la compacidad y del interés explícito por 
parte del ámbito político-institucional, en abordar el problema habitacional 
desde propuestas que mejoren la calidad del habitar, es que el presente 
proyecto de investigación y diseño resulta pertinente para el contexto nacional 
de los programas estatales de vivienda social, pues hace un aporte a un campo 
poco analizado por el sector técnico-institucional del país, como lo son los 
sistemas de vivienda multifamiliar en vertical, y representa un abordaje con 
enfoque cualitativo sobre el tema del habitar y la vivienda colectiva. 

Actualizar los criterios con los que se de�nen los modelos de vivienda 
vertical, de manera que brinden condiciones aceptables en la calidad 
del habitar dentro de estos tipos de espacios. 
Complementar los estudios realizados sobre el tema del habitar, desde 
un abordaje cualitativo que reconozca las implicaciones de las vivencias 
cotidianas en la de�nición del espacio arquitectónico.  
Re�exionar sobre el carácter con el que se conciben los proyectos 
multifamiliares de vivienda social y en especial, los de tipología vertical 
dentro del contexto urbano costarricense. 
Generar material crítico en torno al estudio de la vivienda social y del 
contexto del Gran Área Metropolitana, que sirva de insumo para 
desarrollar estudios posteriores.  

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales
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2.2 Estado de la cuestión
Las referencias contenidas en este apartado pueden agruparse alrededor 

de 3 temáticas generales: el habitar, la vivienda social y el proyecto de vivienda 
de interés social costarricense.

En primer lugar, para introducirse en el tema del habitar y la arquitectura, 
se incluyen referencias de publicaciones internacionales relacionadas con el 
estudio del habitar como fenómeno existencial y proceso cultural, junto con 
sus implicaciones en el espacio arquitectónico. 

Como segundo punto, para comprender el espacio físico de los proyectos 
de vivienda social y los ámbitos de convivencia que se generan en estos, se 
incluye un estudio internacional que analiza los espacios comunes desde un 
enfoque centrado en el habitar y las acciones de apropiación que ocurren como 
parte de los procesos de habitar.

En tercer lugar, para identi�car el marco normativo en el que se 
desarrollan los proyectos de vivienda social dentro del contexto costarricense, 
se incluyen las principales directrices y normativas relacionadas con los 
programas estatales de vivienda de interés social, poniendo especial atención a 
los temas vinculados con los modelos de vivienda vertical.  

Finalmente, para conocer los abordajes y propuestas desarrollados en el 
ámbito académico costarricense, en relación al tema de la vivienda social y los 
proyectos de vivienda multifamiliar, se incluyen referencias de proyectos 
�nales de grado y post-grado, elaborados en la Universidad de Costa Rica, de 
las que se extraen aportes en relación a temas sociales, constructivos, 
funcionales, entre otros.  

A continuación, se presentan algunos abordajes existentes en relación al 
tema en estudio, junto con referencias necesarias para comprender los 
contextos en los que se sitúa el tema, los cuales dan paso para el planteamiento 
del problema de investigación, seguido de la de�nición del objeto de estudio, 
sus componentes y la delimitación del proyecto. 

2.1 Introducción

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales
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2.2.1 Sobre el tema del habitar y la arquitectura 

Entre las publicaciones internacionales alrededor del tema del habitar, se 
reúnen algunos argumentos que reconocen el habitar como un proceso 
socio-cultural con dimensiones materiales y simbólicas, ligado al espacio del 
hogar, y a la vez evidencian la problemática que enfrenta la arquitectura en 
relación a este espacio:  

...“Y si bien nuestra objetivación es el habitar, se presenta el mismo 
tipo de problema. ¿Qué implica, en el campo de la arquitectura, 
objetivar un problema? En principio, reducirlo a una dimensión 
eminentemente técnica de demandas y respuestas a resolver. 
Inevitablemente, la dimensión mental y simbólica de la cuestión (el 
habitar) queda desplazada. Pero como nos recuerda Gruner, el 
problema de lo habitar puede ser pensado desde otra perspectiva 
que intenta designar esa dimensión del espacio humano que es 
parte de la vida. (Sztulwark, 2009)

“En las escuelas de arquitectura se nos enseña a proyectar casas, no 
hogares. Sin embargo, aquello que le importa al habitante es la 
capacidad que tiene la vivienda para proporcionarle un domicilio”… 
“En general, la sobrefuncionalización y la estetización del hogar lo 
han despojado de sus más profundas dimensiones bioculturales. El 
hogar ha perdido su esencia metafísica y se ha convertido en un 
producto funcionalizado y mercantilizado.”  (Pallasmaa, 2005)

“Una casa sólo lo es, cuando el hombre la habita, la vive con sus 
costumbres, sus sentimientos y anhelos, sus angustias y sueños. 
Antes, la casa proyectada era sólo un espacio delimitado por un 
conjunto de materiales que ordenan volúmenes y superficies; ahora, 
cuando en ella se produce la identificación, aquel sueño del habitar 
se hace realidad” (Casado, Herrero, Suárez 2015, p.37)

Estas perspectivas permiten apreciar un argumento en común, concebir el 
habitar únicamente de manera técnica remite a demandas y respuestas 
funcionales que convierten al espacio para habitar en un producto 
comercializado a partir de valores cuantitativos alrededor de la super�cie, el 
número de habitantes y tipo de aposentos, implicando así una noción 
impersonal y genérica del habitar alejada del ámbito que le da sentido y 
calidad.

Capítulo problema de investigación
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2.2.2 Ámbitos de convivencia en la vivienda social

En el estudio de la vivienda social, los arquitectos Casado, Herrero y 
Suárez (2014) desarrollaron un análisis histórico sobre la evolución del 
habitar colectivo, aplicado en distintos proyectos de vivienda social de los 
distritos de Andalucía, España. Dicho estudio fue abordado desde una 
re�exión del habitar, entendido como un proceso en constante 
transformación, y se enfocó especialmente en analizar las apropiaciones que 
realizan los habitantes en los espacios comunitarios que articulan las 
unidades de vivienda, así como el impacto que tienen en el habitar. 

A partir de estos análisis, se extraen una serie de consideraciones 
importantes para entender la vivienda social desde los ámbitos de interacción 
que construyen. 

En primer lugar, es importante reconocer que en la vivienda social 
existen una serie de ámbitos de convivencia que marcan las transiciones entre 
la vida privada, que ocurre en la vivienda, y la vida urbana de la ciudad. Estos 
ámbitos pueden clasi�carse según 2 escalas de privacidad distintos, como se 
indica en las imágenes 3 y 4. 

El primer ámbito de interacción 
social ocurre en el exterior inmediato 
a la vivienda, donde se presenta la 
vida de la vecindad, y el espacio de 
conversación representa el origen del 
espacio común. 

En un segundo ámbito más externo y 
amplio, se desarrolla la vida 
comunitaria, donde las tradiciones y 
costumbres locales de sus habitantes 
caracterizan los modos de vida de la 
vivienda colectiva y orientan la 
disposición de los espacios comunes 
hacia soluciones más apegadas a su 
contexto socio-cultural.

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

Imagen 3: Ámbito de interacción 
vecinal.
Fuente: Casado, Herrero, Suárez 
(2014).

Imagen 4: Ámbito de interacción 
Comunitario.
Fuente: Casado, Herrero, Suárez 
(2014).
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Como se puede apreciar en la imagen 5, los espacios de uso común 
forman una gran estructura de conexión, la cual sirve tanto, para dar soporte 
a las necesidades técnicas y mecánicas de las viviendas, como para hacer 
posible la convivencia y el desarrollo de la vida en colectividad. Así, estos 
espacios llegan a producir una estructura social de relaciones y usos donde se 
muestran las interacciones entre vecinos, junto con los problemas que puede 
generar la nueva convivencia.

Sin embargo, los autores advierten que, relegar los espacios comunes a un 
papel secundario y marginal, con un programa arquitectónico altamente 
restrictivo, genera entornos incapaces de soportar la convivencia de los 
nuevos modos de vida urbana, lo que perjudica en gran medida al conjunto 
habitacional, pues en la mayoría de casos, las de�ciencias derivadas de 
con�ictos por la escasa sociabilidad, son motivo para el rápido deterioro de 
las viviendas y los espacios habitables a su alrededor. 

Por otra parte, las limitaciones de área y volumen mínimos en las 
viviendas sociales también afectan las cualidades espaciales, tanto de la 
vivienda como de los espacios comunes, ya que se desarrollan procesos de 
apropiación en patios y áreas comunes como oportunidades de completar las 
carencias de las necesidades del programa de habitar.  

En palabras de los autores, “Alojar adecuadamente el habitar es acertar 
en la escala”, pues un dimensionamiento desproporcionado de los espacios 
de relación entre las viviendas y la ciudad, anula cualquier posibilidad de 
encuentro, perjudicando con esto la transición necesaria para que pueda 
desarrollarse de forma completa la vida de los usuarios.

Capítulo problema de investigación

Imagen 5: Conjunto de espacios comunes en la vivienda social. 
Fuente: Casado, Herrero, Suárez (2014).
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2.2.3 Marco normativo de los proyectos habitacionales de interés social

En Costa Rica el derecho a la vivienda está consolidado como un derecho constitucional, 
y en el artículo 65 de su Constitución Política se establece que el Estado promoverá la 
construcción de viviendas populares (conocidas también como viviendas de interés social); a su 
vez el Estado costarricense ha intervenido en la implementación de proyectos de vivienda 
popular desde mediados del siglo XX.  

Actualmente, es el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos el órgano técnico 
rector del Gobierno de la República, encargado de emitir las políticas y directrices en materia 
de vivienda y asentamientos humanos, con el propósito de facilitar el acceso a las viviendas en 
función de las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos del país.

Dentro del marco normativo que regula a los proyectos de vivienda de interés social, 
existen 3 componentes fundamentales para determinar la viabilidad de este tipo de proyectos, 
los cuales se identi�can en la �gura 1, mostrada a continuación: 

Directriz 27: Especificaciones técnicas y 
lineamientos para la escogencia de 
tipologías arquitectónicas 
para la construcción de vivienda y obras de 
urbanización, financiadas mediante la aplicación 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

Establece los requisitos físicos y 
constructivos mínimos que deben 
cumplir los proyectos habitacionales 
para que puedan ser catalogados como 
proyectos de interés social.

Normas especiales de construcción para 
vivienda progresiva y conjuntos 
residenciales 
(Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, INVU, 1983)

Complementan al Reglamento de 
Construcciones en materia de viviendas 
de interés social y de�nen valores de 
superfície mínima que deben tener los 
espacios de la vivienda.

Ley del Sistema Financiero Nacional para 
Vivienda

Establece el presupuesto destinado a 
cubrir el �nanciamiento de las viviendas 
de interés social. 

Ubicación geográfica.

Población objetivo.

Criterios para la selección de terrenos.

Criterios para el diseño y construcción de viviendas.

Especificaciones técnicas y normas para la escogencia de tipologías 
arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización.

Cuadro 1. Lineamientos de selección contenidos en la Directriz 27 

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

Figura 1. Normativas dirigidas a proyectos de vivienda de interés social

1.

2.

3.

4.

5.

Fuente: Sistema Costarricense de Información Jurídica
Edición: Viales Montero, K. (2018).  

Tipos de lineamientos según su criterio de análisis

Fuente: Sistema Costarricense de Información Jurídica Edición: Viales Montero, K. (2018).   
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De los lineamientos que conforman la 
directriz 27, indicados en el cuadro 1, 
destacan las regulaciones vinculadas con el 
área de la vivienda, pues se establecen valores 
de área mínima que no presentan una 
justi�cación clara que respalde dichas 
dimensiones. Especí�camente establece 42 
m2 para núcleos familiares con menos de 5 
miembros, y 50m2 para núcleos familiares con 
5 o más miembros.

Además, dentro de la directriz se plantea 
un interés hacia el desarrollo de proyectos 
habitacionales, que incluyan soluciones 
verticales en centros urbanos como medio 
para aprovechar la infraestructura existente; 
sin embargo, las tipologías planteadas en el 
artículo 7, se encuentran referidas únicamente 
a la construcción de viviendas individuales en 
horizontal, lo cual deja un vacío normativo 
dentro de esta directriz en materia de 
soluciones habitacionales colectivas en 
modalidad vertical.

Con respecto a las normas constructivas 
estalecidas en el segundo componente, cabe 
destacar que, dentro de las actualizaciones 
realizadas por parte del INVU a los 
Reglamentos de Construcciones y de Control 
Nacional de Fraccionamientos en el presente 
año (2018), no se incluyen dichas normas 
especiales de construcción, lo que representa 
un vacío normativo para el desarrollo de 
viviendas de interés social. 

Además, estas normas para proyectos de 
vivienda social, disponen valores de áreas 
mínimas basadas en un modelo de vivienda 
progresiva, bajo el criterio de que la vivienda 
puede presentar extensiones posteriores 
dentro de su propiedad; sin embargo, el 
modelo de vivienda vertical presenta 
condiciones físicas muy diferentes, que 
limitan su capacidad de crecimiento espacial, 
lo cual indica la necesidad de un estudio que 
replanteé los criterios con los que se de�nen 
dimensiones de áreas mínimas para estos 
modelos habitacionales. 

Con respecto al tercer componente, la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda (SFNV) de�ne 2 programas 
encargados de otorgar �nanciamiento a 
personas de bajos ingresos económicos con 
necesidad de solucionar problemas de 
vivienda. Dichos programas están 
diferenciados en 2 categorías distintas, de 
acuerdo a los montos de subsidio que 
entregan, los tipos de proyectos habitacionales 
que abarcan y los contextos sociales a los que 
atienden. 

La primer categoría corresponde a 
programas ordinarios de �nanciamiento para 
vivienda, y están destinados a familias de 
escasos recursos económicos y de clase media, 
o en condición de riesgo social, que necesiten 
solventar alguna carencia de vivienda. Estos 
tipos de subsidios se combinan con opciones 
de crédito y pueden destinarse para la compra 
de lote, compra de lote y construcción, 
compra de vivienda, construcción en lote 
propio o reparación, ampliación de vivienda 
propia y construcción de vivienda vertical.

La segunda categoría corresponde a 
programas especiales previstos por el artículo 
59 de la ley del SFNV, estos consisten en 
programas de vivienda para personas en 
condición de discapacidad permanente, 
adultos mayores y para la erradicación de 
tugurios, asentamientos en condición de 
precario y casos de extrema necesidad. En 
estos programas, los subsidios a otorgar 
pueden destinarse para la compra, 
segregación y adjudicación de terrenos, el 
desarrollo parcial o total de obras de 
urbanización y la construcción o mejora de 
viviendas, tanto en proyectos de conjuntos 
habitacionales como en casos individuales de 
vivienda.

Capítulo problema de investigación



2.2.4 Investigaciones académicas

Dentro del contexto académico se consultaron proyectos �nales de grado 
y post-grado generados en la Escuela de Arquitectura y la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

Con respecto al tema del proyecto habitacional multifamiliar, los 
proyectos de grado consultados (Durán, V. (2006); Murillo, M. (2006); Araya, 
A. (2010); Sanabria, C. (2010), parten desde una concepción funcional del 
habitar, utilizando los siguientes valores cuantitativos y organizativos para 
de�nir el espacio físico de sus propuestas:

•Per�les de necesidades y características de distintos núcleos familiares
•Distribución de funciones
•Patrones de uso interno de la vivienda
•Porcentajes de áreas utilizados 
•Versatilidad en el uso del espacio
De manera general, entre estos proyectos se tratan los problemas de: la 

regeneración urbana, el repoblamiento y el mejoramiento de asentamientos 
informales mediante soluciones de uso mixto y media densidad, planteándose 
preguntas sobre aprovechamiento de la super�cie, construcción sostenible y 
dinámicas interpersonales en el espacio público. Sin embargo, a pesar que 
representan distintos aportes a problemáticas de índole urbano, contienen 
pocas re�exiones sobre el espacio íntimo de la vivienda y los procesos que 
inciden en la calidad del habitar, lo cual se puede ver re�ejado en el manejo 
ambiguo de los conceptos relacionados con privacidad e interacción social que 
implementan en sus propuestas. 

Con respecto al tema del estudio urbano para la localización de proyectos 
habitacionales, el proyecto �nal de graduación desarrollado por Sanabria 
(2017) elabora una metodología de análisis físico-espacial, aplicada dentro del 
Gran Área Metropolitana, en la cual adecúa al contexto costarricense rangos 
de distancias establecidos en referencias internacionales, los cuales 
implementa en la determinación de áreas de servicio a nivel territorial, con lo 
que logra identi�car zonas aptas para la construcción de viviendas de interés 
social. Cabe mencionar que dichas zonas se implementaron como insumo en 
el desarrollo del presente trabajo.  

En el estudio de metodologías para optimizar el diseño y construcción de 
edi�cios, en términos de costos y rentabilidad, se tomaron como referencia 3 
investigaciones (Araya,2014, Chaves,2014, Araya,2011) donde se aplicaron 
procesos de ingeniería de valor en el rediseño de edi�cios habitacionales, con 
la �nalidad de obtener pautas de diseño arquitectónico aplicables a otros 
proyectos habitacionales. Como complemento a estas investigaciones, también 
se tomó como referencia el proyecto de graduación elaborado por Molina 
(2015), en la cual se realizó una comparación de costos entre 2 sistemas 
constructivos distintos, con la �nalidad de determinar el método constructivo 
más rentable para el desarrollo de edi�cios de vivienda en el contexto 
costarricense. 

15 Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales
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Abordar el tema del habitar incluye considerar las dimensiones materiales y 
simbólicas contenidas en los modos de habitar y las apropiaciones del espacio.  

Concebir el habitar únicamente de manera técnica remite a demandas y respuestas 
funcionales que convierten al espacio para habitar en un producto comercializado, 
impersonal y genérico.

En los proyectos multifamiliares de vivienda social se generan ámbitos de 
convivencia (de�nidos en 4 escalas espaciales) que determinan la calidad de las 
relaciones sociales y las interacciones entre habitantes. 

Relegar estos ámbitos (espacios comunes) a un nivel marginal, de espacio sin 
contenido, genera entornos incapaces de soportar la convivencia de los modos de 
vida urbana, creando condiciones de poca sociabilidad y deterioro de los espacios 
habitables.

A pesar del interés por implementar modelos de vivienda vertical en los programas 
estatales de interés social, existen vacíos normativos con respecto a la regulación de 
estas tipologías habitacionales.

Las dimensiones de áreas mínimas existentes para los espacios de la vivienda 
vertical, corresponden a un modelo de vivienda progresiva con características físicas 
muy diferentes que no se adecúan a las tipologías verticales. 

Se han realizado numerosos estudios en el ámbito académico sobre el habitar, 
desde enfoques funcionalistas y organizativos, que han llevado a aplicaciones 
ambiguas de conceptos sobre privacidad e interacción social en la etapa de diseño 
de sus propuestas. 

Capítulo problema de investigación

2.2.5 Sintesís del Estado de la Cuestión

A continuación, en el cuadro 2 se sintetizan las principales consideraciones obtenidas de las 
referencias que integran el estado de la cuestión sobre los temas del habitar, la vivienda social y 
el proyecto de vivienda de interés social costarricense.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cuadro 2. Consideraciones generadas a partir del estado de la cuestión

Fuente: Viales Montero, K. (2018).   
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2.3 Planteamiento del problema y sub-problemas
Al ampliar la comprensión del tema en el apartado anterior, se evidenciaron una serie de 

situaciones y condiciones en torno a la vivienda social que pueden estructurarse en un diagrama 
de causa-efecto como se muestra en la �gura 2:

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

La comprensión del habitar 
como un problema técnico 
basado en solucionar 
necesidades

Diseños funcionalistas y 
genéricos de espacios 

habitables

Soluciones habitacionales de 
poca calidad espacial que 
ocasionan problemas de 

privacidad y convivencia.

El desconocimiento de las 
necesidades contemporáneas 
del habitar existentes en el 
proyecto de vivienda vertical

Emplear valores de super�cies 
mínimas basados en un 

modelo de vivienda progresiva 
que no se adecúa al modelo de 

vivienda vertical. 

Espacios sin capacidad para 
albergar las actividades del 

habitar, creando condiciones 
de hacinamiento dentro de 
la vivienda y pérdida en la 

calidad del habitar.

Vacíos normativos en las 
regulaciones del proyecto de 
vivienda social en vertical. 

Espacios incapaces de soportar la 
convivencia de los modos de vida 

urbana, creando condiciones de 
poca sociabilidad y deterioro.

El desconocimiento de las 
características que presentan 
las poblaciones atendidas 
por los programas de 
vivienda social 

Soluciones habitacionales 
desapegadas al contexto social 

especí�co de su población 
meta.

Problemas de adaptación por 
parte de los habitantes al nuevo 

modelo de vivienda, ocasionando 
deterioro del espacio físico y 

abandono de las viviendas.

conlleva a

lo que generaSituación

conlleva a

lo que genera

lo que genera

genera

Situación

lo que genera

conlleva a

Situación

Figura 2. Diagrama causa-efecto de las situaciones presentadas en torno al proyecto de 
vivienda social dentro del contexto costarricense

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



abordajes funcionalistas y 
genéricos en el diseño de 
espacios habitables

A partir de estas relaciones se de�ne un problema entendido como: el abordaje 
descontextualizado del proyecto de vivienda social de tipología vertical, donde la falta de 
contexto se mani�esta principalmente en 2 ámbitos especí�cos: 

Problema cognoscitivo
Ante el interés explícito planteado en las políticas de vivienda de interés social, con 

respecto a abordar el problema habitacional desde aspectos cualitativos para “evitar la pérdida 
en la calidad del hábitar”, y considerando los sub-problemas descritos anteriormente, el 
problema cognoscitivo consiste en: comprender las apropiaciones materiales y simbólicas que 
caracterizan los modos de habitar en modelos de vivienda vertical, junto con las estructuras 
espaciales con las que se relacionan. 

A partir de este problema surgen las siguientes preguntas de investigación:
1. En el tema de la vivienda social: ¿Cuáles necesidades habitacionales están presentes en 

los proyectos de vivienda social dentro del contexto urbano costarricense? 
2. En el tema del habitar: ¿Cuáles acciones de apropiación territorial determinan modos 

de habitar?, ¿Cómo inciden estas acciones en la calidad del habitar?, ¿Cómo se relacionan con 
los ámbitos de convivencia y los espacios físicos?

3. Con respecto a la población a la que se dirigen los proyectos de vivienda social: 
¿Cuáles características demográ�cas presentan las poblaciones de estratos 1 y 2 que inciden en 
los modos de habitar?

Problema práctico 

Ante la necesidad por soluciones habitacionales para una clase social de bajos ingresos 
económicos, y considerando el objetivo trazado por parte de las instituciones nacionales en 
trabajar hacia un modelo de vivienda en vertical, que solucione aspectos de densidad y 
dispersión urbana, el problema práctico reside en: conformar modelos de vivienda colectiva en 
vertical, que respondan a las necesidades contemporáneas del habitar y que alcancen rangos de 
presupuesto que garanticen su viabilidad dentro del marco �nanciero nacional.  

A partir de este problema surgen las siguientes preguntas de investigación:
1. A nivel de diseño: ¿Cuáles aspectos de diseño deben conformar las propuestas 

habitacionales para mejorar la calidad del habitar en sus 4 escalas espaciales de interacción?
2. A nivel de constructivo: ¿Cuáles métodos o técnicas constructivas pueden 

implementarse para optimizar el desarrollo de las propuestas habitacionales y disminuir los 
costos de construcción asociados a estos tipos de proyectos?
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1. A nivel socio-cultural desconoce los modos de habitar presentes en proyectos 
multifamiliares de vivienda vertical y los impactos que pueden tener en los ámbitos de 
convivencia; así como las características demográ�cas del sector de la población atendido 
por los proyectos de vivienda social.
2. A nivel normativo desconoce los requerimientos espaciales necesarios para responder las 
exigencias contemporáneas de un modelo de vivienda vertical dentro del contexto urbano.

Entendiendo estas condiciones, la problemática señalada conlleva 2 tipos de problemas 
distintos para su abordaje: un problema de carácter cognoscitivo y un problema de carácter 
práctico:  



Tomando en cuenta las directrices planteadas por parte del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos para atender el problema habitacional dentro del Gran Área 
Metropolitana,  y considerando los puntos expuestos en el planteamiento del problema, se 
construye un objeto de estudio de�nido como el proyecto habitacional multifamiliar de interés 
social, de tipología vertical, el cual puede describirse según se muestra en la �gura 3:

2.4 Objeto de estudio

1. Al caracterizarse como Proyecto Habitacional, se diferencia 
de la solución de vivienda, pues el proyecto se concibe como un 
medio (físico-espacial) que permite alcanzar diversos 
propósitos relacionados con el habitar, en sus distintas escalas 
de interacción. Por esta razón, el proyecto habitacional 
representa un sistema dinámico capaz de cumplir múltiples 
propósitos, que interactúa con su contexto y permite ser 
adaptado según las necesidades de sus habitantes. 
Ante esta condición, el objeto de estudio se adentra en el 
análisis de las variables que determinan cómo se conciben y 
plantean los alcances de los proyectos de vivienda social en el 
contexto costarricense.
 
2. Al estar dirigido a atender las carencias habitacionales de 
varias familias, la condición de proyecto multifamiliar implica 
abordar el estudio de las distintas escalas de relación e 
interacción social que se crean en los conjuntos residenciales a 
nivel urbano, junto con las características culturales presentes 
en un nuevo modelo de convivencia adoptado.

3. Al situarse dentro del marco normativo del proyecto de 
interés social, involucra el estudio de los programas estatales 
de vivienda social, junto con el sector de la población atendida 
por estos programas.  

4. Al representar una solución habitacional para integrarse 
dentro de un modelo de ciudad que busca aumentar la 
densidad y aprovechar el uso de la super�cie, junto con la 
infraestructura urbana, la tipología de vivienda vertical 
requiere analizar las variables sociales y arquitectónicas 
relacionadas con este modelo de vivienda que inciden en la 
de�nición de espacios.   

Proyecto Habitacional

 Multifamiliar

 Interés social

 vivienda vertical

Proyecto habitacional multifamiliar de interés social, de tipología vertical
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Figura 3: Diagrama descripción del 
objeto de estudio.
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



2.4.1 Componentes del objeto de estudio
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A partir de las descripciones anteriores, el objeto de estudio se puede 
clasi�car en 4 tipos de ámbitos distintos, que inciden de manera directa 
en la comprensión del objeto como tal: 

1. Ámbito urbano-arquitectónico: conformado por las disciplinas 
urbana y arquitectónica que se han encargado de teorizar y de�nir 
distintos abordajes con respecto al proyecto de vivienda multifamiliar de 
tipología vertical.

2. Ámbito socio-cultural: conformado por un sector especí�co de 
la población costarricense, al cual se destinan los proyectos de vivienda 
social.

3. Ámbito técnico-normativo: encargado de regular la manera en 
que se de�nen los tipos de espacios físicos de la vivienda y determinan 
los alcances del proyecto habitacional de interés social. 

4. Ámbito físico-territorial: que determina la localización del 
proyecto habitacional de interés social dentro del espacio urbano 
costarricense. 

Por otra parte, al ser un proyecto localizado en el espacio urbano, el 
objeto de estudio también comprende 4 escalas de análisis (indicadas en 
la �gura 4), que corresponden a los ámbitos de convivencia existentes en 
los proyectos de vivienda social, estos son: el ámbito privado de la casa, el 
ámbito vecinal, el ámbito comunitario y el ámbito urbano. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Figura 4. Componentes del objeto de estudio

Ámbito urbano-arquitectónico

Ámbito socio-cultural

Ámbito técnico-normativo

Ámbito físico-territorial

1

2

3

4

Proyecto habitacional multifamiliar de interés social, 
de tipología vertical

Ámbitos de estudio Escalas de análisis

Escala urbana

Escala comunitaria

Escala vecinal

Escala privada-familiar

1

2

3

4
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2.5.1 Delimitación social
A nivel nacional existe una clara distinción en cuanto al sector social, al 

cual el Estado costarricense atiende con mayor urgencia con respecto a 
soluciones habitacionales, pues tal como se demuestra en los informes de los 
últimos 4 años sobre la administración de bonos para vivienda que otorga el 
Banco Hipotecario de la Vivienda (ver cuadro 3), las familias que pertenecen 
a los estratos socioeconómicos 1 y 2 son las que resultan bene�ciadas por casi 
la totalidad de los bonos dispuestos para proyectos de interés social, 
especí�camente un 95% del presupuesto para vivienda que maneja la 
institución. 

Dichos estratos económicos son de�nidos a partir del ingreso mensual 
bruto que percibe una familia, y se encuentran clasi�cados en 6 tipos de 
estratos distintos, que varían de forma creciente conforme aumenta el nivel de 
ingreso percibido por la familia, en relación al salario establecido para un peón 
de construcción no cali�cado. De esta manera, aquellas familias que perciben 
un ingreso bruto menor o igual a 1 salario de un obrero de construcción no 
cali�cado (255.373 colones2) son categorizadas dentro del estrato económico 
1, y así sucesivamente para cada uno de los estratos. 

Ante estas condiciones, el presente trabajo se limitó a estudiar 
información censal existente sobre los estratos socioeconómicos 1 y 2, 
incluyendo datos de estratos 3 y 4, con la �nalidad de ampliar el análisis 
demográ�co y poder comparar variables entre los 4 estratos socioeconómicos.

Es importante indicar que los datos censales analizados corresponden con 
la delimitación físico-territorial del proyecto, que se detalla en el apartado 
siguiente.

En relación al ámbito social, es importante señalar que este proyecto se 
limita a un campo de acción en el que genera propuestas a partir del estudio 
de casos y el análisis de información recogida en trabajo de campo, lo cual hace 
que las propuestas generadas tengan un carácter conceptual, o de punto de 
partida, que deben ser complementadas por metodologías participativas que 
involucren a futuros habitantes en la toma de desiciones de su proyecto 
habitacional. 

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

2 El monto del salario indicado corresponde a la lista de salarios emitida por el Ministerio 
de Trabajo para el año 2017.

2.5 Delimitación
Debido a las características que presentan los componentes del objeto de 

estudio,  se de�ne la demilitación del proyecto a partir del ámbito social y el 
ámbito físico-territorial, según se describe a continuación: 
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Periodo 2015
Estrato 
socioeconómico

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Número de 
casos

Porcentaje

7.620

2.671

481

76

10

9

70.12%

24.58%

4.43%

0.70%

0.09%

0.08%

8.343

2.901

473

83

17

6

70.57%

24.54%

4.00%

0.70%

0.14%

0.05%

7.990

2.680

396

75

12

2

71.63%

24.03%

3.55%

0.67%

0.11%

0.02%

71.29%

24.69%

3.39%

0.59%

0%

0.04%

Periodo 2016
Estrato 
socioeconómico

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Número de 
casos

Porcentaje

Periodo 2017
Estrato 
socioeconómico

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Número de 
casos

Porcentaje
Periodo enero a junio 2018
Estrato 
socioeconómico

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Número de 
casos

Porcentaje

3.970

1.375

189

33

0

2

Cuadro 3. Detalle de Bonos de Vivienda otorgados | Por estrato socioeconómico

Fuente: Per�l o�cial Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Edición: Viales Montero, K. (2018). 



2.5.2 Delimitación físico-territorial
De acuerdo a los argumentos presentados en los apartados anteriores, la 

delimitación físico espacial de este proyecto sitúa al Gran Área Metropolitana 
(GAM) como área de estudio, por lo cual se analizaron las variables 
físico-territoriales que determinan condiciones relacionadas con la calidad del 
habitar dentro de esta regíon. 
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El GAM es una región delimitada a partir de criterios técnicos con el 
propósito de regular el crecimiento urbano del país. Por este motivo, sus 
límites se establecieron de acuerdo al estudio de la estructura urbana del Valle 
Central, por lo que comprende 20 cantones completos y 11 cantones 
fraccionados, abarcando áreas de las provincias de Alajuela, Heredia, San José 
y Cartago (Sanabria, 2017).

Como se indica en la imagen 6, esta región se subdivide en 2 tipos de 
zonas con restricciones urbanas distintas y se delimitan por un anillo de 
contención, de forma que la Zona de Crecimiento Urbano, es la región donde 
se incentiva el desarrollo constructivo de proyectos urbanos, y se localiza 
dentro del anillo de contención, dejando a la Zona especial de protección, 
fuera del anillo, con un carácter de uso de suelo agrícola. 

De esta manera, el análisis desarrollado sobre el Gran Área Metripolitana, 
se enfocó especí�camente en la Zona de Crecimiento Urbano, contenida 
dentro del anillo de contención. 

Imagen 6: Mapa del área de estudio, conformada por el Gran Área Metropolitana
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



24

Objetivos del proyecto
Capítulo 3

3.1 Objetivo General

3.2 Objetivos Específicos
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Objetivo General: 
Diseñar modelos habitacionales de tipología vertical, a partir de la de�nición 

de esquemas físico-espaciales con viabilidad socio-cultural, técnica, normativa y 
presupuestaria, con el �n de obtener un proyecto arquitectónico adecuado al 
contexto nacional de los programas de interés social y al contexto físico del Gran 
Área Metropolitana.
 
Objetivos específicos: 

1. Establecer criterios de diseño arquitectónico apropiados para atender las 
necesidades y condiciones contemporáneas del habitar, presentes en proyectos de 
vivienda social y de vivienda multifamiliar en vertical. 

2. Elaborar un per�l socio-demográ�co de la población atendida por los 
proyectos habitacionales de interés social, con el �n de identi�car características 
socio-culturales que inciden en los modos de habitar.

3. De�nir criterios de super�cie mínima que no generen condiciones de 
hacinamiento dentro de la vivienda, con el �n de implementarlos en el diseño de 
modelos de vivienda vertical.

4. Identi�car zonas urbanas con potencial dentro del Gran Área 
Metropolitana para localizar proyectos habitacionales multifamiliares de interés 
social.

Tal como se expuso en el planteamiento del problema, el abordaje descontextualizado de 
los proyectos habitacionales de interés social conlleva una serie de efectos en diversos ámbitos 
vinculados con el habitar, que concluyen restándole calidad a los espacios donde se habita. 

Por este motivo, los objetivos desarrollados en el presente trabajo buscan generar un 
proyecto arquitectónico que responda a las características cualitativas del habitar, capaz de 
adecuarse y satisfacer las necesidades habitacionales actuales, adaptandose para ello a los 
esquemas de viabilidad que hagan posible y adecuada su implementación. 

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales
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Marco teóricoCapítulo 4
4.1 Introducción

4.2 Conceptos en torno al habitar

4.3 Concepto de Hacinamiento

4.4 Estructuras de la vivienda social

4.5Modelos de propiedad en condominio
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A partir de las preguntas de investigación generadas en el planteamiento del problema y de 
la manera como se estructuró el objeto de estudio, el presente marco teórico expone los 
conceptos empleados en el entendimiento y análisis de los temas relacionados con la 
investigación y el desarrollo del proyecto.

De esta manera, el marco teórico se compone por los conceptos relacionados con la 
comprensión del habitar como proceso dinámico de dimensiones materiales y simbólicas, junto 
con los conceptos relacionados con el modelo de vivienda multifamiliar, desde sus dimensiones 
sociales, técnicas, normativas y constructivas.

4.2.1 El habitar como procesos de ocupación territorial 

En referencia al fenómeno existencial de habitar un espacio, Sztulwark (2009) plantea una 
distinción conceptual para pensar el habitar, pues según a�rma dicho autor, el habitar puede 
pensarse desde una condición de “objeto”, en la cual es reducido a una dimensión meramente 
técnica que se enfoca en resolver necesidades especí�cas; o por el contrario, concebirse como 
una unión entre objeto y habitante en un proceso de cambio constante, en donde se incorporan 
aspectos simbólicos ligados a la vida, que le dan carácter y sentido. A partir de este segundo 
abordaje, Sztulwark de�ne el habitar como procesos de ocupación territorial que describen 
modos de habitar.

Partiendo de la de�nición anterior, Sztulwark expone que la temporalidad del habitar se 
teje al ritmo de la apropiación y re-apropiación del espacio. Esta repetición constante 
representa un vínculo subjetivo y singular con el proceso de habitar, el cual, al no ser una 
operación meramente neutral y técnica, implica una ocupación material y simbólica del espacio, 
que puede ser concebida como la lucha por el poder de asignar sentidos (palabras y discursos) 
a las cosas y objetos materiales.

4.1 Introducción

4.2 Conceptos en torno al habitar

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

Imagen 7: Acciones de apropiación material y simbólica del espacio 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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4.2.3 Componentes estructurales del hogar

En su ensayo Identidad, intimidad y domicilio, Pallasmaa (1994) de�ne el espacio 
simbólico del hogar como un escenario de rituales, de ritmos personales y de rutinas de día a 
día, resultado de una expresión de la personalidad del habitante y de sus patrones de vida 
únicos. Ejemplos de estas acciones son, las celebraciones de cumpleaños, las reuniones 
familiares en días festivos, la preparación de los alimentos, el alistarse para salir a 
trabajar/estudiar, las rutinas de limpieza y aseo personal, entre otros.

A su vez, establece una clara distinción entre los principios que componen a la arquitectura 
y los que componen a un hogar como institución vivida, pues, según a�rma, a diferencia de los 
sistemas de jerarquías espaciales con los que se puede con�gurar una casa, el hogar se estructura 
alrededor de unos pocos centros que consisten en diferentes funciones y objetos domésticos 
relacionados con 3 componentes especí�cos: la memoria, las emociones y la intimidad, los 
cuales describe de la siguiente manera:  

4.2.2 Sentidos de pertenencia

Relacionado con esta condición de re-apropiación constante del espacio como parte del 
habitar, el arquitecto Neil Leach (2015) explica cómo es que las personas desarrollan un 
sentido de pertenencia con los lugares y cómo se identi�can con estos, a partir de 2 conceptos 
fundamentales de análisis: la performatividad y la pertenencia.

Según Leach, el concepto de performatividad, introducido por Judith Butler, trata sobre la 
condición de acciones y comportamientos constantes como medio para de�nir la identidad. En 
este sentido, el espacio físico puede ser visto como un escenario, cuyo signi�cado se deriva de 
las acciones que han tenido lugar ahí, de tal forma que, un espacio en el que suceden actividades 
particulares obtendrá un cierto signi�cado con el tiempo, pero a medida que tomen lugar 
nuevas actividades, y los recuerdos de las actividades anteriores se desvanezcan, este espacio 
tendrá un carácter diferente.

El segundo concepto que aborda el autor es sobre la pertenencia, la cual puede ser 
percibida como una identi�cación con un determinado lugar, donde la repetición funge un 
papel fundamental, pues la repetición de ciertas prácticas espaciales conduce a una 
familiarización con un espacio especí�co; esto conlleva a un tipo de demarcación espacial como 
parte de un proceso de apropiación, que es dinámico y depende de memorias corporales.

Capítulo Marco Teórico
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La memoria: la casa es una colección y una 
concreción de las imágenes personales de 
protección e intimidad que le permiten a la 
persona que la habita reconocer y recordar su 
propia identidad. Este ámbito puede abarcar desde 
fotografías colgadas en la pared, artilugios 
colocados en un estante, cualquier tipo de 
mobiliario, entre otros. 

Las emociones: Las emociones que se derivan 
de la forma y del espacio surgen a partir de 
contactos directos entre el habitante y el espacio, la 
mente y la materia. Así, un impacto emocional 
arquitectónico está vinculado a una acción, y no a 
un objeto. En consecuencia, la fenomenología de 
la arquitectura se basa en verbos más que en 
sustantivos, por lo que adquiere más valor el acto 
de acercarse a casa, no la fachada; el acto de entrar, 
no la puerta.

La intimidad: El hogar es donde escondemos 
nuestros secretos y expresamos nuestro yo privado. 
El hogar es nuestro lugar seguro para descansar y 
soñar. De un modo más preciso, el papel del hogar 
es el de un delineador o un mediador entre el reino 
de lo público y el de lo privado; por tanto, la 
transparencia del hogar varía mucho dependiendo 
del contexto cultural.

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales

Imagen 8: Componentes que estructuan el espacio doméstico a partir de la memoria, las emociones y la intimidad
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

4.2.4 Concepto de espacio doméstico

A partir de la relación entre los conceptos de habitar, hogar, performatividad y pertenencia, 
se genera el concepto de espacio doméstico para designar la condición de apropiación que 
adquiere un espacio como resultado de los procesos del habitar que toman lugar en él. 

Esta condición le otorga una importancia al espacio según su función material o simbólica 
dentro de las actividades cotidianas de sus habitantes y es capaz de generar niveles de 
identi�cación personal o colectivo con dicho ámbito físico-espacial. 
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Habitar

Acciones de 
apropiación material y 
simbólica del espacio 

Modos de habitar
La performatividad

Sentido de pertenencia

Vínculo subjetivo y singular 
con un determinado lugar, con 
el cual existe identi�cación

Hogar

Escenario de rituales, 
ritmos personales y 

rutinas cotidianas que 
integran recuerdos e 

imágenes, que expresan 
la personalidad del 

habitante.

Repetición constante de las 
acciones de apropiación 

material y simbólica

Memorias
Emociones
Intimidad

Procesos de ocupación 
territorial

Espacio doméstico

4.2.5 Diagrama síntesis de los conceptos sobre habitar

Capítulo Marco Teórico

Figura 5. Diagrama síntesis de los conceptos sobre habitar

A continuación, en la �gura 5 se muestra una síntesis realizada de los conceptos expuestos en 
el marco teórico, que tratan los temas del habitar, el hogar y el espacio doméstico.  

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



4.3 Concepto de Hacinamiento  

En el artículo elaborado por las sociólogas Lentini, M y Palero, D 
(2009), sobre hacinamiento y dé�cit habitacional, se expone que la 
condición de hacinamiento varía de acuerdo al nivel de desarrollo de las 
sociedades, a su momento histórico y a las características culturales 
particulares, de forma que no existe un signi�cado universal de 
hacinamiento al que pueda hacerse referencia. A pesar de esta 
condición socio-cultural, las autoras a�rman que existen diversas 
relaciones espaciales con las cuales se puede determinar un nivel de 
hacinamiento dentro de la vivienda, estas son: la relación entre número 
de personas por cama, número de personas por habitación, número de 
familias por vivienda y cantidad de metros cuadrados por persona.
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4.3.1 Consecuencias del hacinamiento en la vida 
familiar

De acuerdo al artículo de Lentini y Palero mencionado 
anteriormente, se pueden extraer puntos importantes sobre las 
repercusiones que tiene el hacinamiento en las dinámicas del habitar y 
en la salud de las personas, con lo que se enfatiza la importancia de un 
criterio de densidad habitacional que garantice un adecuado espacio 
habitable para las personas. 

En primer lugar, varios autores concuerdan en que el hacinamiento 
es el tipo de carencia más grave, debido al gran número de 
consecuencias negativas que ocasiona en la salud de las personas, pues 
la condición de hacinamiento dentro de la vivienda llega a alterar la 
privacidad y la libre circulación con la que disponen los habitantes en el 
espacio físico. 

En palabras de Lentini y Palero, la privacidad es un bien necesario 
para la persona, para los grupos de pares (padre-madre e hijos entre 
sí), para la separación de sexos, para la familia como unidad social 
independiente y para la realización de determinadas actividades 
familiares como dormir, estudiar, estar, etc. Por su parte, la buena 
circulación facilita el cumplimiento normal de las funciones familiares, 
evitando interferencias a la libertad de movimiento o intrusiones 
inesperadas. Permite asimismo la libre elección de contactos cara a cara, 
etc. 

Debido a esto, las autoras señalan que la ausencia de privacidad y 
de buena circulación provocadas por la falta de espacio adecuado en la 
vivienda, pueden generar situaciones de estrés sicológico, favorecer la 
propagación de enfermedades infecciosas e incrementar la ocurrencia 
de accidentes en el hogar, sumado al hecho de que los niños son los 
principales afectados por las carencias de espacio en sus necesidades de 
crecimiento y desarrollo.  

Estructuras del Habitar: esquemas físico-espaciales aplicados a modelos habitacionales
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Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Segundo, existen investigaciones que han demostrado la relación 
entre situaciones de hacinamiento y bajo rendimiento escolar, tasa 
delictiva de menores, y, en general, como generadoras de una "cultura 
de la calle".

Como tercer punto, Lentini y Palero a�rman que las consecuencias 
generadas por el hacinamiento sobre el comportamiento y la salud del 
ser humano tienen su fundamento en el comportamiento básico de 
territorialidad, mediante el cual un ser vivo declara sus pretensiones a 
una extensión de espacio que de�ende contra los miembros de su 
propia especie. 

En opinión de las autoras, la territorialidad proporciona el marco 
dentro del cual el ser humano se vincula e interacciona con su medio 
habitable, pues el ser humano se desarrolla a partir del reconocimiento 
de distancias con límites socialmente aprendidos, y cuando este sistema 
de distancias resulta alterado por falta de espacio, es posible que las 
personas se vean obligadas a comportamientos, relaciones o descargas 
emocionales en extremo estresantes.

Figura 6. Diagrama resumen de las consecuencias del hacinamiento en la vida familiar

La condición de hacinamiento

La privacidad y la libre circulación de 
las personas dentro de la vivienda

Genera situaciones de estrés psicológico
Favorece la propagación de 
enfermedades infecciosas
Incrementa la ocurrencia de accidentes 
en el hogar
Perjudica las condiciones de crecimiento 
y desarrollo en menores de edad

Bajo rendimiento escolar
Tasa delictiva de menores de edad
Adopción de una “cultura de calle”
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4.4 Estructuras de la vivienda social

Según de�nen Casado, Herrero y Suárez (2014), a nivel 
físico-espacial, los edi�cios de vivienda social consisten en una 
agrupación de viviendas integradas mediante espacios comunes, que 
marcan las transiciones entre la vida privada dentro de la vivienda y la 
vida urbana de la ciudad; y en los cuales se crean ámbitos de 
convivencia entre los habitantes. Como se detalló en el estado de la 
cuestión, estos espacios de uso común forman una estructura de 
conexión que sirve tanto, para dar soporte a las necesidades técnicas y 
mecánicas de las viviendas, como para hacer posible la convivencia y el 
desarrollo de la vida en colectividad.

De forma más especí�ca, estos ámbitos de convivencia pueden 
de�nirse mediante una serie de espacios que ordenan y estructuran la 
agrupación de las viviendas, los cuales, al formar parte de los procesos 
de apropiación del habitar, adquieren características de estancia, ajenas 
a un rol meramente funcional de circulación.

Con respecto al ámbito social, la tarea de habitar en comunidad 
mediante modelos de agrupación, supone una estructura de 
convivencia entre sus habitantes, en la cual se crean procesos de gestión 
vecinal encargados del mantenimiento de las viviendas y los espacios 
comunes. Debido a estas interacciones sociales, cuando las 
comunidades de viviendas son numerosas forman en conjunto una 
micro-ciudad, que adquiere una estructura de gestión compleja. 

Por esta razón, cuando existen grandes agrupaciones de viviendas, 
sin una estructura de gestión clara y de�nida, es habitual la segregación 
social o la aparición de guetos, donde se producen situaciones críticas, 
difíciles de resolver, lo que conlleva a que estos con�ictos de 
convivencia tensen las relaciones vecinales. 

Ante estas condiciones, es claro que los modelos de vivienda social 
conllevan estructuras de gestión y organización entre sus habitantes, las 
cuales se desarrollan a partir de pequeñas agrupaciones vecinales y 
dependen de la manera en que se agrupan los conjuntos de viviendas; 
motivo por el cual es necesario que los diseños de proyectos 
habitacionales se ajusten junto con los modelos de gestión y las 
características sociales de sus futuros habitantes, como estrategia para 
de�nir de manera más apropiada el tamaño del proyecto habitacional.



1. Portal y accesos: los portales del proyecto 
habitacional son el vestíbulo previo de todas las 
viviendas, el cual representa la primera imagen de lo 
comunitario ante cada vecino o visitante. 

En este espacio se dispone el equipamiento 
necesario para la administración entre vecinos: 
pizarra de anuncios, buzón de sugerencias, cuarto de 
instalaciones eléctricas y mecánicas, cuarto para la 
disposición de residuos sólidos, cuarto de limpieza y 
mantenimiento, espacio de gestión comunitaria, 
acceso a las escaleras o ascensores. 

2. Espacios de distribución y recorridos: 
organizan el recorrido desde el portal o acceso hasta 
cada una de las viviendas. 

La estructura de distribución puede de�nirse 
mediante la combinación entre los núcleos de 
circulación vertical (escaleras o ascensores) y 
descansos que sirven a grupos pequeños de viviendas, 
o corredores laterales, los cuales tienen la capacidad 
de generar recorridos que se relacionen con espacios 
comunes cercanos, como los patios o plazas.   

3. Patios y plazas: son los espacios comúnmente 
destinados a las actividades de recreación y descanso, 
que a la vez, resuelven aspectos higiénicos de las 
viviendas, al permitir la ventilación e iluminación 
natural de los aposentos interiores. Su calidad 
espacial depende de cualidades de habitabilidad que 
inviten a la reunión, la estancia y la conversación, 
mediante escalas que permitan la apropiación 
individual o grupal, y les brinden a los habitantes 
espacios de resguardo donde observar otras 
interacciones sociales. 

4. Cubierta: en los casos donde se dispone la 
cubierta como azotea, se genera un espacio habitable 
con potencial para convertirse en estancias de 
descanso e interacción entre vecinos, así como 
integrar otras funciones del habitar como lo son los 
espacios para el lavado y tendido de ropa, la 
colocación de instalaciones mecánicas, entre otros. A 
su vez, este ámbito depende de las mismas cualidades 
espaciales de los patios para garantizar la apropiación 
por parte de los habitantes, y evitar que se convierta 
en un espacio residual en desuso. 
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Imagen 9: Estructuras de la vivienda social
Fuente: Casado, Herrero, Suárez (2014).

1. Portal y accesos

2. Distribución y recorridos

3. Patios y plazas

4. Cubierta
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4.4.1 Síntesis de las estructuras de la vivienda social

Ámbito social

Procesos de 
gestión vecinal

Labores de mantenimiento y 
administración de las viviendas 

y los espacios comunes

Pequeñas agrupaciones 
vecinales

Un modelo de micro-ciudad con 
estructuras de gestión complejas

Segregación social y serios 
con�ictos de convivencia

Espacios comunes

Las agrupaciones 
de viviendas

Las necesidades técnicas y 
mecánicas de las viviendas

Las convivencia y la 
vida en colectividad

Escenario de rituales, 
ritmos personales y 

rutinas cotidianas que 
integran recuerdos e 

imágenes, que expresan 
la personalidad del 

habitante.

Estructuras de convivencia 
entre sus habitantes

La manera en que se 
agrupan los conjuntos de 

viviendas 

Ámbito físico-espacial

Portales y accesos

Pasillos, corredores

Escaleras, ascensores

Patios y plazas

Azoteas

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Figura 7. Diagrama síntesis de las estructuras de la vivienda social 

A continuación, en la �gura 7 se muestra una síntesis realizada de las estructuras que componen 
la vivienda social  



Condominio: representa el tipo de 
propiedad básico, en el que se subdivide un 
terreno original (denominado �nca matriz) y 
se crean �ncas �liales de propiedad privada, 
junto con áreas de propiedad común (calles, 
aceras, espacios de estacionamiento, áreas 
recreativas, etc). 
Condominio de condominios: representa 
un tipo de propiedad más complejo que el 
caso anterior, pues cada �nca �lial que 
compone a la �nca matriz, constituye un 
condominio especí�co (�nca �lial matriz), 
subdividido en �ncas �liales de menor 
tamaño y áreas comunes correspondientes a 
estas �ncas �liales. 
Urbanización de condominios: representa 
un tipo de propiedad en el que se combina el 
régimen de condominio, con la cesión de 
espacios de uso público, como lo son las calles 
y espacios recreativos. 
Este tipo de propiedad tiene la �nalidad de 
reducir las áreas comunes de administración 
a cargo de los condóminos, así como aportar 
espacios públicos a la estructura urbana de la 
ciudad.
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4.5 Modelos de propiedad en condominio
Como se explicó en el apartado anterior, el modelo de vivienda 

social en vertical implica un modo de habitar basado en la colectividad 
y organización entre vecinos, lo cual designa un tipo de propiedad en el 
que los habitantes son propietarios exclusivos de una parte de la 
edi�cación (sus viviendas), pero comparten la propiedad de elementos 
de servicio comunales e instalaciones generales, que son de carácter 
indivisibles.

A nivel jurídico en el contexto costarricense, este tipo de propiedad 
es conocido como régimen de condominio, y es regulado mediante la 
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, junto con su 
respectivo reglamento, los cuales establecen lineamientos especí�cos 
para el desarrollo y administración de dicho espacio; y al basarse en 
modelos de propiedad colectiva, de�nen algunas variaciones 
relacionadas con los tipos de subdivisiones que pueden aplicarse en el 
espacio físico. 

Para efectos de este trabajo, importan 3 tipos de propiedad que se 
explican a continuación:

Imagen 10: Diagrama tipos de propiedad para proyectos bajo el régimen de condominio
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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5.1 Introducción

5.2 Tipo de proyecto y naturaleza del estudio 
Al abordar como tema de estudio el habitar humano con el �n de 

conformar modelos habitacionales de tipología vertical, dirigidos a programas 
de interés social, este proyecto se inscribe dentro de un paradigma 
determinado por la complejidad de relaciones que establecen los contextos 
sociales, culturales, físicos, económicos, normativos, políticos y 
medioambientales en la de�nición de espacios habitables. 

Como consecuencia de dicho contexto, y debido a que el enfoque sobre el 
habitar que aquí se plantea ha sido poco investigado dentro del contexto 
nacional, el presente trabajo consiste en un proyecto de investigación y diseño, 
donde se establecen esquemas espaciales a partir de la de�nición de criterios 
de diseño, criterios de localización y criterios de propósito, los cuales son 
aplicados en propuestas arquitectónicas de modelos habitacionales.  

Por esta razón, el desarrollo del proyecto contiene una etapa de 
investigación con un enfoque cualitativo, aplicado al tema del habitar, y es 
complementado con etapas de estudios, donde se aplican métodos mixtos para 
el análisis de datos estadísticos, estudios académicos, información 
georreferenciada, entre otros. 

A continuación se expone el paradigma en el que se sitúa el tema de 
estudio, y las razones que de�nen el tipo de proyecto desarrollado, así como los 
procesos metodológicos que se aplicaron para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

La estructura metodológica del proyecto se caracteriza por incluir una 
fase de investigación cualitativa en campo, complementada con fases de 
estudios técnicos y análisis de bibliografía generada en investigaciones previas. 

Esta estructura se ordena mediante unidades de análisis, las cuales se 
de�nieron a partir de la naturaleza del objeto de estudio, por lo que permiten 
abordar el análisis del tema de manera integral, y se desarrollaron a través de 
3 etapas relacionadas entre sí, donde el manejo de la información se vuelve 
más especí�co de forma gradual.     
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5.3 Características del estudio sobre el 
habitar

La naturaleza del fenómeno de estudio está determinada por la 
cotidianidad de las acciones de apropiación material y simbólica que inciden 
en los modos de habitar y en la calidad que adquiere el espacio arquitectónico.

Por tal motivo, la investigación desarrollada pone énfasis en las 
experiencias y vivencias cotidianas propias del habitar, desde las perspectivas 
de sus protagonistas; en un proceso donde se describen e interpretan las 
relaciones y signi�cados que las personas le dan a los espacios y componentes 
arquitectónicos que conforman sus ámbitos de convivencia. 

Como consecuencia, esta investigación empleó una metodología basada 
en estudios de casos a partir del muestreo cualitativo,  y se aplicó en 2 
conjuntos habitacionales distintos, con el �n de realizar un análisis 
comparativo entre los procesos de ocupación encontrados en ambos contextos.
5.3.1 Contextos estudiados

La investigación sobre el habitar en contextos de vivienda vertical, se 
desarrolló en 2 conjuntos habitacionales de mediana altura ubicados dentro de 
contextos urbanos, los cuales se desarrollaron por el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo en la década de los años 80 y fueron destinados para 
familias de clase media. Esta condición ofreció la oportunidad de analizar 
situaciones generadas en el proyecto durante más de 3 décadas de existencia, 
representando un aspecto importante para la elaboración de las conclusiones 
respectivas. 

De forma especí�ca, los conjuntos habitacionales visitados corresponden 
al condominio Luis Alberto Monge, ubicado en San Sebastián y al 
condominio Hacienda Vieja, ubicado de Curridabat. 
5.3.2 Tipo de muestra y población de estudio

Para comprender los procesos de ocupación territorial que inciden en la 
calidad del habitar y el espacio doméstico en los conjuntos de vivienda vertical 
mencionados, se realizaron un total de 9 estudios de casos en profundidad a 
familias que cuentan con más de 10 años de habitar en los proyectos, o 
personas que cuentan con un nivel amplio de conocimiento sobre la 
organización del conjunto residencial, ya sea que forman parte de juntas 
administrativas, o mantienen relaciones de cercanía con miembros de estas 
organizaciones vecinales. Esto con la �nalidad de obtener profundidad en la 
calidad de la información recopilada en campo. 

Un factor importante que determinó el tamaño de la muestra consistió en 
que, el fenómeno de estudio se sitúa en un ámbito privado e íntimo del habitar, 
motivo por el cual la selección de los estudios de casos fue restringida y el 
acceso a los distintos espacios domésticos estuvo determinado por la existencia 
de relaciones de con�anza previas.
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5.3.3 Estructura del análisis sobre el habitar

1. Preguntas sobre situaciones y apropiaciones que se dan en el condominio, relacionadas 
con las prácticas ajenas que realizan otros habitantes dentro del conjunto habitacional.
2. Preguntas sobre las acciones de apropiación personales, relacionadas con las prácticas 
propias realizadas por las personas entrevistadas.  

De esta manera, para el análisis de las escalas urbana, comunitaria y vecinal, se indagó de 
forma general por las prácticas de ocupación territorial que ocurren en estos ámbitos, 
realizando las siguientes preguntas, de acuerdo con las características de cada escala: 

1. ¿Cuáles acciones realiza en este ámbito?
2. ¿Cuáles situaciones se presentan en este ámbito?
3. ¿Cómo se caracterizan estas acciones/situaciones?
4. ¿Dónde se dan?
5. ¿Qué las genera (aspectos físico-espaciales, sociales, administrativos, etc)?
6. ¿Cómo inciden en la calidad del habitar?
7. ¿Cuáles aspectos físico-espaciales intervienen?

Acciones de apropiación 
material y simbólica

modos de habitar

la calidad del espacio doméstico 
y los ámbitos de convivencia

El fenómeno de estudio (el habitar)

Escala Urbana
Escala Comunitaria
Escala Vecinal
Escala Privada-Familiar

1. Prácticas de apropiación ajenas

2. Prácticas de apropiación propias

Debido a la estructura de análisis que se detalla en el esquema de la �gura 7, la recopilación 
de información consistió en un proceso de observación en campo y registro fotográ�co 
complementado con la aplicación de entrevistas semiestructuradas, en las cuales se 
distinguieron 2 tipos de preguntas:

Figura 8: Estructura de análisis sobre el habitar
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Para el análisis de la escala privada-familiar se preguntaron por 4 tipos de acciones relacionadas 
con momentos especí�cos del habitar, que reúnen:

1. Rutinas de llegada.
2. Actividades preferidas
3. Rutinas de permanencia
4. Rituales de celebración

En las cuales se buscaba conocer: 

Y a partir de estas preguntas se analizó:

1. Tipo de actividad: ¿Qué actividad realiza?
2. Frecuencia: ¿Qué tan frecuente la realiza?
3. Lugar: ¿Dónde la realiza?
4. Condición de la actividad: ¿Cómo se realiza la actividad?
5. ¿Cuáles situaciones afectan la actividad?

1. Tipo de espacio: ¿Qué carácter adquiere el espacio (juego, descanso, simbólico, etc)
2. Con�guración del espacio: espacio abierto, cerrado, etc.
3. Centro de la actividad: ¿Cuál componente espacial organiza o de�ne la actividad?
4. Tipo de relación con el exterior.  

Como resultado de este estudio, se logró sintetizar una serie de prácticas de ocupación 
territorial que se clasi�caron según la escala en la que tienen lugar. A partir de esta síntesis se 
lograron generar criterios de diseño relacionados con los principales aspectos involucrados en 
los distintos tipos de apropiaciones.



43

5.4 Unidades de análisis
Para comprender el objeto de estudio en su totalidad, se elaboró una estructura a partir de 

los 4 tipos de ámbitos identi�cados en el planteamiento del problema; razón por la cual, cada 
ámbito está compuesto por unidades de análisis de�nidas según los temas que abarcan dichos 
ámbitos, y que se detallan de la siguiente manera: 
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1. Ámbito Urbano-Arquitectónico 

Estudio de la vivienda social y el proyecto de vivienda colectiva: 
consiste en la identi�cación de necesidades contemporáneas 
presentes en los proyectos de vivienda social, junto con el estudio de 
pautas de diseño relacionadas con el proyecto de vivienda colectiva. 

2. Ámbito socio-cultutral  

Estudio de datos demográ�cos: consiste en el análisis de las 
características demográ�cas que presentan las poblaciones de los 
estrados socioeconómicos 1, 2, 3 y 4. 

Encargado de teorizar y de�nir distintos abordajes con respecto al proyecto de 
vivienda multifamiliar de tipología vertical. Su análisis está compuesto por: 

Conformado por la población a la cual se destinan los proyectos de vivienda 
social en el contexto costarricense. El análisis de este ámbito está compuesto por:

Estudio de la aplicación de procesos de ingeniería de valor: consiste 
en el estudio de métodos empleados en el diseño de edi�cios 
habitacionales para obtener mejores niveles de rendimientos. 

Estudio del habitar en contextos de vivienda vertical: consiste en el 
desarrollo de una investigación cualitativa, enfocada en registrar los 
procesos de ocupación territorial que se presentan en los 4 ámbitos de 
convivencia de los conjuntos habitacionales mencionados 
anteriormente.

Para el análisis de los estratos socioeconómicos, se emplearon datos 
suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
recopilados en la Encuesta Nacional de Hogares 2016, los cuales se �ltraron por 
región de plani�cación para concentrar el análisis en la región donde se encuentra el 
Gran Área Metropolitana (la Región Central), y por rangos de ingresos brutos para 
poder agruparlos de acuerdo a los estratos socioeconómicos respectivos. 

Con respecto a este último punto, es importante señalar que la Región Central 
posee una extensión física mayor que el GAM, sin embargo, esta condición permite 
obtener un panorama donde se incluyen las características de poblaciones vecinas, 
que, debido a su cercanía, pueden llegar a formar parte de proyectos habitacionales de 
interés social localizados dentro del área metropolitana.  

52%

29%
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3. Ámbito técnico-normativo 

Identi�cación de restricciones urbanísticas y rangos de presupuesto: 
consiste en una revisión y recopilación de las principales 
restricciones urbanísticas y constructivas establecidas en el contexto 
normativo costarricense, relacionadas con el modelo de proyecto de 
vivienda multifamiliar, de interés social y de tipología vertical; junto 
con los rangos de presupuesto destinados para el �nanciamiento de 
estos tipos de proyectos.   

Estudio de dimensiones mínimas: consiste en un análisis 
planimétrico donde se compararon distintos valores de áreas 
mínimas, de�nidas en las principales referencias normativas 
costarricenses para los espacios de la vivienda. 

4. Ámbito físico-territorial

Estudio de datos físico-espaciales: consiste en el análisis de 
información georreferenciada especí�camente para la zona del Gran 
Área Metropolitana, relacionada con: cobertura de servicios e 
infraestructura urbana, uso de suelo, topografía, zonas de restricción 
o amenazas, cobertura de zonas silvestres protegidas, con�guración 
urbana.

Para el análisis de estas variables se utilizaron bases de datos 
generadas por instituciones nacionales (Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 
Instituto Geográ�co Nacional, Comisión Nacional de 
Emergencias); así como los insumos generados en la investigación 
de Diana Sanabria (Sanabria, 2017). 

Encargado de regular la manera en que se de�nen los proyectos de vivienda 
social en el país. El análisis de este ámbito está compuesto por:

Es el ámbito que determina la localización del proyecto habitacional 
dentro del espacio urbano. El estudio de este ámbito se compone por:
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estudios de casos y 
revisión bibliográ�ca.

Investigación de 
archivos a través de 
referencias 
nacionales e 
internacionales 

Análisis del ámbito 
urbano-arquitectónico

Compuesto por

Estudio del habitar en la vivienda vertical

Estudio de la vivienda social y el 
proyecto de vivienda colectiva

investigación cualitativa, 
enfocada en registrar los 
procesos de ocupación 
que ocurren en contextos 
habitacionales de vivienda 
vertical

identi�cación de necesidades 
contemporáneas presentes en los 
proyectos de vivienda social

estudio de pautas de diseño 
relacionadas con el proyecto de 
vivienda colectiva. 

Escala Urbana
Escala Comunitaria
Escala Vecinal
Escala Privada

Escala Urbana
Escala Comunitaria
Escala Privada

Establecer criterios de diseño arquitectónico apropiados para atender 
las necesidades y condiciones del habitar contemporáneo, presentes en 
proyectos de vivienda social y de vivienda multifamiliar en vertical. 

Objetivo específico 1Relacionado con: 

Estudio de la aplicación de procesos de ingeniería de valor

estudio de métodos empleados 
en el diseño de edi�cios 
habitacionales para obtener 
mejores niveles de rendimientos

La descripción e interpreta-
ción de las apropiaciones, 
relaciones y signi�cados que 
las personas les dan a los 
espacios que conforman sus 
ámbitos de convivencia. 

registro fotográ�co, 
levantamiento de datos 
físico-espaciales y  
aplicación de entrevistas 
semiestructuradas en 
campo.

estudios de casos y 
revisión bibliográ�ca.

Investigación de 
archivos a través de 
referencias 
nacionales e 
internacionales 

5.4.1 Síntesis de las unidades de análisis

La síntesis que se expone a continuación en la �gura 9, muestra la manera como se analizaron 
los ámbitos de estudio junto a los objetivos especí�cos con los que se relaciona cada ámbito.

Figura 9. Síntesis de las unidades de análisis
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Análisis del 
ámbito  social

Compuesto por

Estudio de datos demográficos

análisis de las características 
demográ�cas que presentan 
las poblaciones de los 
estratos socioeconómicos 1, 
2, 3 y 4.

Elaborar un per�l socio-demográ�co de la población atendida por los 
proyectos habitacionales de interés social, con el �n de identi�car las 
características sociales que inciden en los modos de habitar. 

Objetivo específico 2Relacionado con: 

análisis comparativo de 
datos estadísticos contenidos 
en la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO 2018)

datos sistematizados en 
hojas de cálculo.

Análisis del ámbito  
técnico-normativo

Compuesto por

De�nir criterios de super�cie mínima que no generen condiciones de 
hacinamiento dentro de la vivienda, con el �n de implementarlos en el 
diseño de modelos de vivienda vertical.

Objetivo específico 3Relacionado con: 

Revisión de reglamentos 
y normativas o�ciales.

Identificación de restricciones urbanísticas y rangos de presupuesto

Recopilación de las regulaciones existentes en materia 
de restricciones urbanísticas y dimensiones mínimas. 

Identi�cación de rangos de presupuesto destinados 
para el �nanciamiento de proyectos de viivenda social 
en tipología vertical

Revisión de normativas 
o�ciales y enrtevistas.

Estudio de las dimensiones mínimas

Análisis planimétrico donde se comparan distintos 
valores de áreas mínimas de�nidas para los espacios 
de la vivienda.

ubicación de mobiliario 
proyectado a escala, dentro 
del espacio de áreas de�nidas 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Esta estapa se compone 
por el estudio del ámbito 
urbano-arquitectónico y 
el ámbito social, de los 
cuales se generan criterios 
de diseño relacionados 
con las temáticas tratadas 
en cada ámbito, según se 
explicó en este capítulo.

Esta estapa consiste en la 
elaboración de modelos 
arquitectónicos 
habitacionales a partir de 
la implementación de los 
criterios de diseño 
generados en la etapa 1 y 
del estudio realizado sobre 
el ámbito 
técnico-normativo. 

Esta estapa se compone 
por el estudio del ámbito 
físico - territorial, en  
conjunto con las caracterís-
ticas de las propuestas 
arquitectónicas generadas 
en la etapa 2. 

Elaboración de criterios 
de diseño

Propuesta de módulos y 
conjuntos habitacionales 

Identificación de zonas 
urbanas con potencial 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
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Análisis del ámbito 
físico-territorial Identi�car zonas urbanas con potencial dentro del Gran Área 

Metropolitana para localizar proyectos habitacionales multifamiliares de 
interés social.

Relacionado con: Objetivo específico 4

Compuesto por

Estudio de datos físico-espaciales

Análisis de información 
georreferenciada para la zona del 
Gran Área Metripolitana, sobre: 
cobertura de servicios e 
infraestructura urbana, 
topografía, zonas de restricción, 
con�guración urbana

la sobreposición de 
datos 
georreferenciados, y la 
aplicación de criterios 
técnicos de selección  

bases de datos a través 
de sistemas de 
información geográ�ca

5.5 Etapas del proyecto
Para alcanzar el objetivo general del proyecto, el trabajo se organizó en 3 etapas sucesivas que 
corresponden a la manera como se implementan los productos obtenidos en los objetivos 
especí�cos y se describen de la siguiente manera: 

Figura 9. Síntesis de las unidades de análisis (continuación)
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Condiciones contemporáneas de la 
vivienda social y del proyecto de 
vivienda colectiva

Capítulo 6

6.1 Nivel Urbano

6.2 Nivel Comunitario

6.3 Nivel Privado-Familiar
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Con el propósito de conocer las necesidades contemporáneas del habitar 
existentes a nivel urbano, se tomaron como referencia los planes de ordenamiento 
territorial mencionados en el capítulo de introducción, así como investigaciones 
académicas, que abordan el estudio de la vivienda social a nivel latinoamericano. 

6.1 Nivel Urbano 

6.1.1 Identificación de necesidades y lineamientos de diseño

De acuerdo con los diagnósticos contenidos en los planes de ordenamiento 
territorial, desarrollados en el contexto costarricense, entre las necesidades a nivel 
urbano por consolidar ciudades con mayores niveles de densidad,  existe también 
la necesidad a nivel habitacional de garantizarle a la población el acceso a los 
recursos socio-territoriales, junto con un adecuado aprovechamiento de las redes 
de servicios públicos. 

Por estas razones, en los planes de ordenamiento se impulsa la inclusión de 
viviendas verticales, con pocos pisos de altura (3 a 8 niveles),  en zonas de usos 
mixtos y con cercanía a servicios públicos e infraestructura urbana. Además, 
señalan la importancia de que estos edi�cios habitacionales aporten en la 
generación del espacio público, en el tratamiento paisajístico de la ciudad e 
impulsen dinámica en la “vida urbana”; con el �n de conformar ciudades con 
mayor integración de la comunidad en su vecindario. 

Sin embargo, en el Plan GAM 2013 se hace énfasis en que, aún cuando los 
centros de ciudad estén bien equipados con infraestructura y tengan capacidades 
ambientales para soportar el repoblamiento, es necesaria una estrategia adecuada, 
para garantizarle a toda la población, el acceso a la vivienda a precios asequibles, y 
con esto revertir la tendencia actual de construir viviendas en la ciudad a precios 
muy altos, accesibles sólo a una clase social especí�ca.

Por lo anterior, se pueden identi�car las principales pautas que debe satisfacer 
cualquier propuesta de vivienda vertical, localizada dentro de contextos urbanos:
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Imagen 11: Superior: vista aérea de un sector del Gran Área 
Metropolitana. Inferiores: Espacios recreativos vinculados con 
proyectos habitacionales. Fuente: Documento Politica Nacional de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014.

Imagen 12: Distancias recomendadas para el modelo 
de ciudad planteado en el Plan GAM 2013.

Fuente: Plan GAM, 2013.



Como refuerzo de los argumentos anteriores, Ballén (2010) señala que en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas, se han presentado un conjunto de 
fenómenos relacionados con prácticas de fragmentación espacial, ocasionadas en 
su mayoría por conjuntos habitacionales cerrados que destinan sus espacios de 
encuentro y recreación de forma aislada al resto de la ciudad, creando barreras 
físicas que limitan la circulación por el espacio urbano y que además ejercen un 
impacto negativo en las condiciones físico-ambientales de la ciudad.

Por lo tanto, recalca la necesidad de integrar los modelos de vivienda social en 
altura con la estructura urbana de la ciudad, de manera que aporten en la creación 
de espacios recreativos de acceso público y mejoren las características cualitativas 
del espacio urbano donde se localizan.

Nivel Urbano 52

Situación Necesidad Lineamiento conceptual

Crecimiento expansivo, 
disperso y de baja densidad del 
GAM que consume recursos 
ambientales disponibles.

Contribuir a la 
compacidad y densidad 
urbana.

Generar proyectos 
habitacionales de alta densidad 
y de mediana-baja altura.

Localización de proyectos 
habitacionales de interés 
social alejados de centros de 
población.

Facilitar la acesibilidad 
a terrenos en centros 
urbanos equipados con 
servicios públicos e 
infraestructura urbana.

Localizar proyectos habitacio-
nales en zonas urbanas de 
precios accesibles para la pobla-
ción, con cercanía a servicios 
públicos, redes de transporte e 
infraestructura urbana. 

Fragmentación de la ciudad 
por conjuntos habitacionales 
cerrados que eliminan el 
acceso público a los espacios 
de encuentro y recreación.

Ofrecer espacios de 
encuentro y recreación 
de uso público que 
fomenten dinámica 
social en la ciudad. 

Generar espacios recreativos 
de uso público integrados 
con la estructura urbana.

Localizarse en zonas con oferta de servicios públicos e infraestructura urbana. 
Generar espacios de uso público. 
Contribuir al tratamiento paisajístico de la ciudad.
Impulsar dinámica en la vida urbana.
Garantizar el acceso a la vivienda a precios asequibles para diversos grupos de 
la población.   

Cuadro 4. Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el habitar

6.1.2 Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales 
presentes en el habitar 

A continuación, en el cuadro 4 se muestra una síntesis de las situaciones, 
necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el habitar a nivel urbano, 
expuestas en los párrafos anteriores. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Para la evaluación de este lineamiento se compararon los valores establecidos 
en el Plan GAM 2013, junto otros criterios sobre densidad, con el propósito de 
establecer un valor de densidad habitacional apropiado para el contexto 
costarricense. 

En primer lugar, dentro del Plan Gam 2013 se establece que para los centros 
urbanos con mayor necesidad de repoblamiento (”territorios a transformar”) 
puede aceptarse un rango de muy alta densidad, que corresponde de 500 a 600 
habitantes por hectárea.
Como punto de referencia para este valor, el arquitecto Josep Maria Montaner 
(2015) rea�rma un rango apropiado de densidad habitacional, obtenido a partir de 
una revisión histórica de distintos proyectos arquitectónicos a nivel internacional: 
para que proyectos de vivienda social tengan éxito, se deben inventar soluciones 
tipológicas con un promedio de 200 viviendas por hectárea, y de 3 a 4 niveles 
de altura. (Montaner, 2015, p.247). Este criterio, según señala Montaner, ha sido 
ampliamente aprobado desde la teoría de baja altura y media densidad elaborada 
por Peter Land, a raíz del concurso PREVI en Lima, y se ha comprobado 
mediante proyectos de vivienda social logrados en Colombia y Chile, que manejan 
entre 100 y 150 viviendas por hectárea.

Ahora bien, si se toma como referencia el rango de densidad de 150 a 200 
viviendas por hectárea, que anota Montaner y se considera una relación de 4 
habitantes por vivienda, entonces puede establecerse un máximo de 150 viviendas 
para ubicarse dentro del valor de 600 habitantes por hectárea indicado en el Plan 
GAM. Sin embargo, el número de habitantes por vivienda puede ser mayor; en ese 
caso, para una cantidad de 5 a 6 habitantes por vivienda, correspondería un rango 
de 100 viviendas por hectárea para mantener un nivel de densidad apropiado.

Por su parte, dentro del contexto nacional, el Reglamento de Construcciones 
establece una serie de factores para de�nir el número máximo de viviendas que 
puede admitir un terreno, de acuerdo a su ubicación dentro o fuera de zona urbana 
y a la existencia de alcantarillado o no. 

A partir de dichos factores, se concluye un número de 133 viviendas por 
hectárea, considerando 4 habitantes por vivienda, lo que resulta en 532 habitantes 
por hectárea; o 111 viviendas por hectárea considerando 6 habitantes por vivienda, 
que resulta en 666 habitantes por hectárea. 

En vista de los casos anteriores, se puede concluir que un rango de densidad 
habitacional apropiado, dentro de un contexto de compacidad urbana, corresponde 
entre 100 a 150 viviendas por hectárea, logrado mediante proyectos de 3 a 4 niveles 
de altura. Sin embargo, estos rangos se verían limitados por la legislación nacional, 
resultando en valores entre 100 y 133 viviendas por hectárea.

6.1.3 Evaluación de lineamientos conceptuales 

Lineamiento 1.
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Generar proyectos habitacionales de alta 
densidad y de mediana-baja altura:

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva



Densidad habitacional y sensación 
de hacinamiento 

En la investigación de Ballén (2010), 
mencionada anteriormente, se a�rma que el 
tema de la alta densidad y la vivienda en altura 
debe desarrollarse vinculando tanto los 
aspectos cuantitativos que aseguran su 
viabilidad y factibilidad �nanciera, como los 
fenómenos sociales, culturales y ambientales; 
ya que estos últimos determinan a largo plazo 
la viabilidad del proyecto en términos de la 
calidad de la vivienda y el espacio urbano. 
Para esto, es necesario distinguir entre la 
densidad objetiva, producto de estadísticas e 
indicadores de ocupación territorial y la 
densidad subjetiva, la cual determina factores 
cualitativos intrínsecos de la densidad 
poblacional en una vivienda, como lo es la 
sensación de hacinamiento.

Con respecto a este punto, Ballén señala 
que en el caso de Colombia, la sensación de 
hacinamiento en los habitantes de conjuntos 
cerrados de vivienda en altura, para estratos 
medio-bajos y bajos, es una constante; 
especialmente en la tipología de bloques y 
torres de vivienda que cuentan con corredor 
interno y apartamentos a ambos lados, así 
como galerías extensas, donde los habitantes 
mani�estan una impresión de sobrepoblación 
que deteriora la sensación de intimidad y la 
calidad de las relaciones sociales. 

Como explicación de la condición 
anterior, la arquitecta Mónica Mejía (Mejía, 
2009) expone que la idea de densidad 
subjetiva se hace explícita en situaciones que 
pueden causar sensación de estrechez o 
hacinamiento, por ejemplo: cuando no caben 
los muebles propios en el apartamento, 
cuando los corredores comunes, las escaleras y 
los ascensores di�cultan la libre movilidad, el 
paso de muebles o de una persona en silla de 
ruedas, cuando no hay parqueo y se invade el 
espacio público exterior, o cuando el espacio 
de uso común es insu�ciente para los 
residentes en momento de esparcimiento. 

Ante estos argumentos, es notable que la 
relación entre densidad habitacional y 
hacinamiento está presente en las 3 escalas de 
un proyecto habitacional: depende de la 
cantidad de viviendas incluidas en un terreno, 
del tipo de agrupación que adquieren estas 
viviendas y del espacio que disponen entre sí, 
así como del tamaño de la vivienda; razón por 
la cual, aparte del rango de viviendas por 
hectárea y el número de niveles del proyecto 
especi�cados, se de�nieron otros criterios 
relacionados con la sensación de 
hacinamiento, lo cuales se retoman en los 
apartados siguientes, según la escala a la que 
hacen referencia. 

Criterios de diseño 

Generar proyectos habitacionales que dispongan de 100 a 150 
viviendas por hectárea.  

Proyectar conjuntos habitacionales de 3 a 4 niveles de altura. 

1

2

3

4

100

150
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Desarrollo  de 100 a 150 viviendas por hectárea

Desarrollar edi�cios habitacionales de 3 a 4 metros de altura

Nivel Urbano



Ante el contexto de la especulación inmobiliaria, en el cual se �jan los precios 
de la tierra de acuerdo a la infraestructura, los servicios y actividades que un 
terreno presenta a su alrededor, los terrenos en zonas urbanas adquieren precios 
elevados que di�cultan su adquisición por parte de familias con bajos ingresos 
económicos, como se mencionó en el apartado anterior. 

Por eso, para garantizarle a los sectores más amplios de la población, la 
accesibilidad económica en proyectos habitacionales ubicados dentro de zonas 
urbanas bien equipadas de servicios, se han desarrollado estrategias, tanto a nivel 
nacional, implementadas por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
como a nivel internacional, según señala Ballén, donde el aprovechamiento de 
terrenos estatales para la construcción de viviendas ha demostrado ser una 
respuesta con resultados favorables. 

Complementario al valor del terreno urbano, articular de manera adecuada un 
proyecto habitacional con la ciudad, también implica garantizar a sus habitantes el 
acceso a los recursos socio-territoriales y el aprovechamiento de infraestructura 
urbana, esto con el �n de generar condiciones que mejoren la calidad de vida y 
permitan satisfacer necesidades de abastecimiento. 

Esta razón hace que la localización de un proyecto habitacional con respecto a 
centros de servicios y áreas recreativas se vuelva esencial, de manera que las 
distancias existentes entre estos les permitan a los habitantes realizar un fácil 
desplazamiento hacia sus destinos, sumado a la presencia de infraestructura urbana 
(alcantarillado sanitario, suministro de agua potable) que habilite apropiadamente 
la zona a habitar. 

Sobre este tema, en la investigación desarrollada por Sanabria (2017), 
mencionada en el estado de la cuestión,  se establecen 4 categorías de accesibilidad 
y se de�nen rangos de distancias apropiados para cada categoría, de acuerdo a la 
actividad a la que hace referencia y a los tipos de usuarios bene�ciados por dicha 
actividad, los cuales se muestran en la síntesis de criterios de diseño para este 
lineamiento. 

Debido a lo especi�co de esta información, es importante considerar los 
rangos de distancia establecidos por Sanabria, como base para el criterio de 
localización de proyectos habitacionales en entornos urbanos, sumado al uso de 
terrenos estatales como estrategia para disponer de soluciones de vivienda a 
precios accesibles para familias de bajos ingresos económicos.
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Lineamiento 2.

Localizar el proyecto habitacional en zonas urbanas de precios 
accesibles, con cercanía a servicios públicos, redes de transporte e 
infraestructura urbana:

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva



Criterios de diseño 

Uso de terrenos del estado para desarrollar proyectos habitacionales.

1 2 3

1

2

3
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Lineamiento: 

Criterios generados: 

Localizar el proyecto habitacional en zonas urbanas de precios accesibles, con 
cercanía a servicios públicos, redes de transporte e infraestructura urbana

Mantener rangos de cercanía  y accesibilidad

Construcción en terrenos del Estado

Imagen 13: Diagrama del criterio “Rangos de accesibilidad”
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Ubicar proyectos habitacionales dentro de los siguientes rangos 
de accesibilidad con respecto a: 

600m 1000m 1500m

Óptima Alta Media
Centros de educación preescolar y primaria

1000m 2500m 5000m

Óptima Alta Media
Centros de educación secundaria

600m 1000m 1500m

Óptima Alta Media
Centros de cuido infantil

400m 600m 1100m

Óptima Alta Media
Paradas de transporte público

300m 500m

Óptima Alta
Áreas verdes de uso infantil

500m 1000m

Óptima Alta
Áreas verdes de uso general

1000m 1500m

Óptima Alta
Áreas verdes de uso deportivo



A nivel de diseño, en el Plan GAM 2013 
se recomienda que los edi�cios habitacionales 
a construir brinden un aporte a la ciudad 
mediante la generación de espacio público 
que impulse dinámica en la “vida urbana” y 
contribuya en el tratamiento paisajístico de la 
ciudad. 

En relación a este lineamiento de 
creación de espacios públicos, la investigación 
desarrollada por Saborío (2010) dentro del 
contexto costarricense, establece una serie de 
características y condiciones que deben 
considerarse a la hora de realizar una 
intervención en el espacio público, pues la 
autora a�rma, responden a patrones 
socioculturales existentes en la creación de 
espacios recreativos y de encuentro 
comunitario: 

A nivel internacional, Montaner (2015) 
señala algunos criterios de estructura urbana, 
empleados por distintos proyectos 
habitacionales para adaptarse a la ciudad, que 
han comprobado su éxito en la creación de 
espacios de convivencia públicos y 
semipúblicos, donde se favorecen las 
relaciones entre vecinos:

Lineamiento 3.
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Tener amplitud, estar al aire libre y tener 
vegetación.
Que permitan realizar diversas actividades 
como permanecer, sentarse, descansar, 
conversar, sea de manera individual o 
colectiva. 
Que incluyan equipamiento inclusivo para 
personas según la edad y condición física.
Con cercanía al frente de las viviendas para 
facilitar el control social por parte de las 
familias como medio de seguridad.

Que incluyan circulaciones diferenciadas  
(vehículo/peatón).

Que integren espacios semi-públicos, 
donde exista una transición entre el espacio 
público y el privado.

Generar espacios públicos de recreación integrados con la estructura 
urbana en la que se encuentra el proyecto.

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva

En primer lugar, se busca dotar al conjunto 
residencial de una con�guración que 
potencie las estructuras urbanas existentes y 
sean capaces de crear espacios que aporten 
interacción en la ciudad. 
Junto a este criterio, también se busca 
integrar vias peatonales a los espacios 
públicos, de manera que se integren con los 
recorridos de las personas en la ciudad.  
Producto de estos criterios, algunas 
con�guraciones generadas disponen de un 
eje peatonal de acceso público que atraviesa 
la manzana y conecta 2 vías de la ciudad. A 
lo largo de este eje, se localizan los 
volúmenes de vivienda, creando una especie 
de patio interno, que ofrece vegetación y 
mobiliario urbano de uso público.   
Un tercer criterio consiste en crear sitios de 
actividad en el primer nivel del conjunto 
residencial y en contacto con el espacio 
urbano, para permitir la interacción entre 
personas y fomentar las relaciones sociales. 
Para esto, se busca que el proyecto disponga 
de pequeños aposentos o viviendas 
próximos a vías peatonales de acceso 
público, con el �n de que puedan adaptarse 
como locales comerciales, o que dentro de 
las viviendas se adapten espacios de trabajo 
o venta de servicios.



Dotar al conjunto habitacional de una 
forma que potencie y enriquezca las 
estructuras urbanas existentes. 

Integrar los flujos y recorridos que las 
personas hacen en la ciudad a los 
espacios públicos creados por el 
conjunto habitacional.

Criterios de diseño 

Crear sitios de actividad en el primer nivel del conjunto residencial y en 
contacto con el espacio urbano.
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Potenciar la trama urbana existente

Integración de espacios públicos en el contexto urbano 

Aportación de dinámica en el espacio urbano

Mejorar la calidad de los espacios públicos mediante la variedad de recursos 
fisico-espaciales como escalinatas, repliegues, cambios de niveles, 
retranqueos, cubiertas, demarcación de aposentos, etc.

Enriquecimiento de los espacios públicos

Nivel Urbano

Lineamiento: 

Criterios generados: 

Generar espacios públicos de recreación integrados con la estructura 
urbana en la que se encuentra el proyecto.

Imagen 14: Diagrama del criterio “Potenciar la trama urbana existente” e “Integración de 
espacios públicos en el espacio urbano” Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 15: Diagrama 
del criterio “Enriquecer 
los espacios públicos”
Fuente: Elaboración 
propia.

Imagen 16: Diagrama del 
criterio “Aportar dinámica 
en el espacio urbano”
Fuente: Viales Montero, 
K. (2018).
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6.2 Nivel Comunitario 

6.2.1 Identificación de necesidades y lineamientos de diseño

En la investigación desarrollada por 
Arroyo (2014), la autora elaboró un 
diagnóstico donde se le consultó a distintos 
grupos de residentes, por las preferencias en 
cuanto a opciones y espacios de diversión 
dentro de los proyectos habitacionales. 

De acuerdo a la  información obtenida 
(ver cuadro 5) la autora indica que en los 
proyectos habitacionales existen pocas 
opciones de recreación para las poblaciones de 
jóvenes, adultos y adultos mayores, lo cual 
ocasiona que se tengan que desplazar fuera del 
conjunto residencial para buscar opciones de 
recreación o bien limitarse de hacer 
actividades recreativas. 

Por su parte, en la investigación de Rojas 
(2016), la autora logró identi�car 
modi�caciones realizadas en las áreas 
comunes por los propios residentes de los 
proyectos habitacionales analizados (ver 
imagen 17), las cuales mani�estan sus deseos 
de suplir determinadas necesidades, así como 
su voluntad de rechazar espacios especí�cos 

por no reunir las condiciones apropiadas 
para su disfrute.

Además, se identi�caron varios casos de 
abandono y descuido de áreas recreativas, 
debido a que estos espacios se localizan en los 
bordes de los proyectos habitacionales y en 
zonas alejadas, lo cual genera condiciones de 
inseguridad para las familias residentes.   

Sumado a los hallazgos anteriores, la 
investigación desarrollada por Sanabria (2010) 
incorpora un estudio realizado en distintas 
comunidades por Culturas y Desarrollo en 
Centroamérica, en el cual se identi�ca que los 
principales factores que inciden en la 
percepción de las familias para vivir en 
condominios de altura se relacionan con la 
preocupación por la convivencia social, 
asociado al estilo de vida, costumbres y 
relación con vecinos desconocidos; pues según 
se a�rma en el documento, uno de los aspectos 
que más preocupó a los encuestados era el de 
compartir áreas de circulación vertical y tener 
a extraños viviendo “encima de ellos”.

Jóvenes
jugar basquetball, “mejenguear”, 
callejear, conversar y otros

Niñas y niños 

Jóvenes

Adultos | Mujeres 

68% utilizan la calle y la alameda   

usan canchas cercanas  
utilizan las calles o alamedas
no realizan actividades

42%
35%
23%

no realizan actividades 
pre�eren la conversación
hacen labores dentro de la casa  
realizan actividades deportivas

63%
27%
6%
4%

Adultos | Hombres
no realizan actividades 
“mejenguean” en plazas cercanas

70%
24%
Adultos Mayores

no cuentan con espacios recreativos
realizan actividades organizadas 

90%
10%

construir espacios de reunión comunal

construir garajes

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva

Cuadro 5: Resumen  de actividades recreativas en 
espacios comunes. Fuente: Arroyo, 2014. 

Imagen 17: Modi�caciones en áreas comunes. 
Fuente: Rojas, 2016. 



Además de los espacios de uso colectivo en proyectos habitacionales, la manera en que se 
agrupan las viviendas como conjunto tiene relación directa en la sensación de hacinamiento 
que puede provocar a sus habitantes, pues, como se mencionó en el apartado de la escala 
urbana, las tipologías de bloques y torres de vivienda, con pasillos internos y apartamentos a 
ambos lados, tienden a generar una sensación de hacinamiento y sobrepoblación en sus 
residentes. 

Por tal motivo, es importante trabajar la densidad habitacional en edi�cios de vivienda 
colectiva, mediante con�guraciones donde se eviten espacios estrechos y con�nados entre 
viviendas, de manera que exista mayor contacto con el exterior y se genere un ambiente que 
bene�cie la calidad del habitar. 
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Situación Necesidad Lineamiento conceptual

Abandono y descuido de áreas 
recreativas.

Apropiación de áreas recreati-
vas para construir salones de 
reunión comunal.

Brindar seguridad a los 
espacios recreativos y áreas 
comunes del proyecto.
Generar espacios e 
infraestructura que 
permitan la reunión social.

Disponer de espacios recreati-
vos y de reunión social para 
distintos grupos etáreos, en 
zonas centrales y rodeados de 
viviendas.

Preocupación por la convi-
vencia social y por compartir 
áreas de circulación vertical. 

Que los espacios de convi-
vencia entre vecinos no 
afecten la privacidad de las 
familias.

Crear condiciones de seguridad 
y privacidad en los espacios de 
convivencia y los espacios 
privados del conjunto habita-
cional. 

Apropiación de espacios 
recreativos para construir 
garajes.

Ofrecer espacios con 
protección para el estacio-
namiento de vehículos.

Disponer de espacios de 
estacionamiento cerca de las 
viviendas

Espacios estrechos y con�na-
dos entre viviendas que gene-
ran sensación de hacinamien-
to y sobrepoblación.

Disponer de adecuada 
accesibilidad a los espa-
cios del proyecto y facili-
dad de desplazamiento.

Generar agrupaciones de 
viviendas que dispongan de 
espacios amplios para 
circulación y con apertura 
directa hacia el exterior.

Nivel Comunitario

Cuadro 6. Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el habitar

6.2.2 Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el 
habitar 

A continuación, en el cuadro 6 se muestra una síntesis de las situaciones, necesidades y 
lineamientos conceptuales presentes en el habitar a nivel comunitario, expuestas en los párrafos 
anteriores. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Partiendo de la necesidad de generar espacios recreativos seguros para el 
disfrute de las familias residentes en conjuntos habitacionales, se puede encontrar 
una recurrencia (a nivel nacional e internacional) entre los criterios de diseño, que 
apuntan hacia la conformación de patios internos, donde se eliminan espacios 
residuales de difícil vigilancia y se concentran las áreas comunes bajo un modelo 
panóptico rodeado por viviendas. 

Debido a esto, se pueden mantener algunas de las con�guraciones explicadas 
en el  nivel urbano, que disponen de volúmenes retranqueados para dar forma a los 
patios interiores y además generar espacios semipúblicos mediante el uso de 
corredores, pasarelas o zaguanes, que generen transiciones entre distintos grados 
de privacidad, brindando la posibilidad de compartir el espacio de recreación con 
el espacio urbano. 

Sin embargo, casos como el proyecto habitacional “Centre Village” en la 
comunidad Winnipeg, Canadá, en el que se disponen patios internos de acceso 
público, señalan la importancia de considerar la restricción de acceso en horas de 
la noche, por motivos de ingreso de personas ajenas al proyecto, para consumir 
drogas y alcohol, las cuales terminan creando disturbios dentro del conjunto 
habitacional. 

Ante esta condición es importante valorar una separación física, empleando 
transiciones y límites bien de�nidos, entre aquellos espacios de acceso público que 
fomenten dinámica a nivel urbano, de aquellos espacios recreativos destinados 
principalmente para las familias del proyecto habitacional y que pueden mantener 
una mayor cercanía respecto a los espacios privados de las viviendas. 

6.1.3 Evaluación de lineamientos conceptuales 

Lineamiento 1.

Disponer de espacios recreativos seguros   para el disfrute de 
las familias residentes en conjuntos habitacionales

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva
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Disponer de espacios recreativos en zonas centrales y rodeados de 
viviendas, donde exista un mayor contacto visual entre las viviendas y estos 
espacios, eliminando rincones o espacios escondidos de difícil vigilancia. 

Establecer límites que regulen el ingreso de personas entre espacios 
recreativos públicos y espacios recreativos con mayor cercanía a las 
viviendas (semi-públicos).  

Criterios de diseño 

Espacios recreativos

Concentración de espacios recreativos

Regulación de acceso

Lineamiento: 

Criterios generados: 

Generar espacios recreativos seguros para el disfrute de las familias 
residentes en conjuntos habitacionales

Nivel Comunitario

Imagen 18: Diagrama del criterio “Concentración de espacios recreativos”
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 19: Diagrama del criterio “Aportar dinámica en el espacio urbano”
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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En el tema de la privacidad dentro de la 
vivienda urbana, es importante señalar que al 
estar tratando con un modelo de proyecto 
habitacional destinado para familias que no 
necesariamente han convivido en el mismo 
entorno de manera previa, no se puede asumir 
un nivel de aceptación en las relaciones 
sociales entre vecinos, como sí ocurre en 
comunidades ya conformadas, lo cual tiene 
implicaciones en los espacios colectivos que 
pueden plantearse y su vínculo con el ámbito 
privado de la casa; especí�camente aquellos 
espacios de convivencia social o uso 
compartido, de carácter semi-privado o 
privado-colectivo, como pasillos, estancias, 
patios, áreas de tendidos, entre otros. 

Por eso, con el �n de lograr niveles de 
privacidad adecuados en la vivienda y en los 
espacios de convivencia colectivos, se tomó 
como referencia el estudio Comunidad y 
Privacidad, elaborado por Serge Chermaye� y 
Christopher Alexander, donde los autores 
estructuran los problemas que afectan la 
privacidad en la vivienda urbana, y de�nen 4 
componentes con implicaciones directas en el 
espacio físico, a partir de los cuales establecen 
criterios y con�guraciones especí�cas de 
acuerdo al tipo de componente.

El primer criterio busca proveer seguridad 
física y control visual en la entrada de la 
vivienda, además de protección climática 
(cubiertas), aislamiento acústico, espacio de 
llegada para personas y almacenaje de 
objetos. 

Lineamiento 2.

Crear condiciones de seguridad y privacidad en los espacios de 
convivencia y los espacios privados del conjunto habitacional. 

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva

Para ello los autores proponen un espacio 
de llegada semi-cubierto y de acceso 
indirecto desde el exterior, separado del 
espacio interior por medio de un �ltro que 
permita el acceso y la visibilidad directa 
desde el interior.
El segundo criterio busca controlar el 
ruido producido dentro de la comunidad, 
mediante la protección acústica entre 
viviendas vecinas,  así como entre viviendas 
y espacios comunes. Para esto plantean que 
las zonas exteriores de carácter privado en 
las viviendas (patios o balcones) queden 
aisladas entre sí mediante la ubicación de 
espacios cerrados y cuenten además, con 
paredes altas a los lados.
El tercer criterio trata sobre la ubicación de 
los espacios de mantenimiento, servicios 
comunales y de recolección de residuos 
sólidos, de manera que no afecten las áreas 
comunes y los espacios de estacionamiento.
Para ello sugieren colocar las áreas de 
servicios comunales como barrera entre las 
áreas comunes y las áreas de recolección de 
residuos sólidos, de manera que estos 
espacios queden separados y así evitar las 
molestias provocadas por los ruidos y la 
contaminación.
El cuarto criterio consiste en generar 
seguridad y privacidad entre la integración 
de los espacios de parqueo, las  áreas de 
juegos infantiles y las viviendas. Para lograr 
esto, proponen localizar espacios de 
circulación peatonal entre las zonas de 
estacionamiento, los espacios de recreación 
al aire libre y las viviendas, de manera que 
funcionen como espacios de transición y 
puedan amortiguar el ruido mediante el 
uso de vegetación como barrera. 
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Disponer de un espacio de llegada a la 
vivienda semi-cubierto y de acceso indirecto 
desde el exterior, separado del espacio 
interior por medio de un filtro que permita el 
acceso y la visibilidad directa desde el 
interior. 

Entrada InteriorPasillo exterior

Separar los espacios exteriores de carácter 
privado entre viviendas, mediante barreras 
físicas o mediante la ubicación de espacios 
cerrados entre ambas zonas. 

Criterios de diseño

Colocar las áreas de servicios comunales 
como barrera entre las áreas comunes y las 
áreas de recolección de residuos sólidos, de 
manera que estos espacios queden separados.

Generar transiciones entre los distintos espacios de uso común 
mediante sendas peatonales, estancias o corredores  semicubiertos que 
incorporen vegetación como barrera para amortiguar el ruido.

1.Área común  2. Área de servicios comunales
3.Área de recolección de residuos sólidos  4.Vía pública.  

1

2

3

4

Separación de usos entre espacios recreativos y espacios de servicio 

Aislamiento de espacios exteriores privados

Protección del acceso a la vivienda

Transición entre áreas comunes

1 2 3 4 5 1 2 3 4 53

1. Espacio privado exterior

1 1

Lineamiento: 

Criterios generados: 

Crear condiciones de seguridad y privacidad en los espacios de 
convivencia y los espacios privados del conjunto habitacional. 

Nivel Comunitario

Imagen 20: Diagrama del criterio “Transición entre áreas comunes”. Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 21: Diagrama del criterio “Separación de usos entre espacios recreativos 
y espacios de servicio”. Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 22: Diagrama del criterio “Aislamiento de espacios exteriores”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 23: Diagrama del criterio “Protección del acceso a la vivienda”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



65

La consideración del automóvil en 
proyectos de vivienda social ha demostrado 
ser una necesidad, pues con el paso del 
tiempo, las familias residentes en estos 
proyectos pueden cambiar sus dinámicas y 
adquirir un automóvil como medio de 
transporte. Muestra de esto, una de las críticas 
que presenta el proyecto habitacional Tunal 
Experimental en Bogotá, es precisamente la 
carencia de estacionamientos para el acceso 
de sus residentes. 

Por otra parte, como se señala en la 
investigación de María Fernanda Rojas, el 
disponer de estacionamientos en zonas 
alejadas de las viviendas, ha llevado a la 
apropiación de estos espacios, creando garajes 
improvisados en el espacio público. 

Ante esta situación, la autora establece 
como pauta de diseño en su trabajo, adjuntar 
los espacios de parqueo en zonas centrales 
contenidas por grupos de viviendas, a modo 
de sub-barrios, como medio para brindar 
seguridad y cercanía con respecto de los autos 
y vigilancia por parte de las familias. 

Sumado a lo anterior, con el propósito de 
evitar que los espacios de estacionamiento 
consuman extensas áreas de terreno y generen 
espacios inhóspitos para las personas, 
Christopher Alexander propone como 
criterio de diseño, generar pequeñas áreas de 
parqueo, que sirvan a un máximo de 5 a 7 
automóviles, delimitados por elementos como 
arbustos, cercas, o árboles y distanciados por 
unos 30 metros de otros espacios de parqueo. 

Con respecto al tema de la accesibilidad y 
el desplazamiento en los proyectos de 
vivienda social, existe la tendencia, tanto a 
nivel nacional como internacional, de evitar la 
instalación de ascensores por el alto costo en 
mantenimiento que representan, lo cual 
conlleva a realizar el ingreso a las viviendas de 
niveles superiores por medio de escaleras. 

Esta condición hace que la accesibilidad 
resulte limitada, especialmente en casos de 
mujeres embarazadas, personas con coches de 
bebés, o bien de personas que presentan algún 
tipo de limitación de movimiento 
considerable, y requieran del uso de muletas o 
sillas de ruedas para desplazarse.

Sumado a este hecho, realizar labores 
funcionales, como desplazar mobiliario fuera 
o hacia las viviendas por medio de escaleras 
también presenta gran di�cultad. 

A pesar de la importancia que denota esta 
situación, no fue posible encontrar referencias 
de proyectos habitacionales que brinden una 
alternativa al acceso vertical, lejos del uso de 
elevadores, que tal como señala Ballén, a la 
larga terminan volviéndose poco sostenibles 
por los costos que deben enfrentar los 
residentes en relación a mantenimiento y 
reparación. 

Por esta razón, en el presente trabajo se 
plantea la necesidad de incorporar la rampa 
como componente arquitectónico en el 
proyecto habitacional de mediana altura, por 
razones de accesibilidad, comodidad y 
seguridad en caso de evacuación. 

Lineamiento 3.

Disponer de espacios de estacionamiento cerca de las viviendas

Lineamiento 4.

Brindar adecuada accesibilidad a los espacios del proyecto y 
facilidad de desplazamiento

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva
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Criterios de diseño 

Generar pequeñas áreas de parqueo, que sirvan a un máximo de 5 a 7 
automóviles, delimitados por elementos como arbustos, cercas, o árboles 
y distanciados por unos 30 metros de otros espacios de parqueo. P

Disponer de rampas como medio para el acceso vertical en conjuntos 
habitacionales de mediana altura.  

Separación y delimitación de áreas de parqueo

Lineamiento: 

Criterio generado: 

Lineamiento: 

Criterio generado: 

Disponer de espacios de estacionamiento cerca de las viviendas

Acceso vertical mediante rampas

Brindar adecuada accesibilidad y facilidad de desplazamiento a los 
espacios del conjunto habitacional

Nivel Comunitario

Imagen 24: Diagrama del criterio “Separación y delimitación de áreas de parqueo”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 25: Diagrama del criterio “Acceso vertical mediante rampas”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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En relación a este lineamiento, Montaner (2015) señala que los proyectos de 
vivienda colectiva de mediana altura deben considerar la con�guración de 
viviendas escalonadas, cada una de ellas con accesos mediante escaleras y pasillos 
exteriores, de manera que se puedan aplicar crecimientos progresivos o generar 
espacios productivos.

Además, en los edi�cios de vivienda comunicados mediante corredores 
externos, se genera un espacio de circulación abierto, expuesto a la iluminación y 
ventilación natural, que elimina la sensación de encierro fuera de la vivienda. 
Según a�rma Montaner, un corredor puede ser un espacio positivo si posee la 
capacidad de generar vida vecinal, espacios de conversación y permanencia en él, 
para lo cual es necesario que disponga de un ancho su�ciente que permita colocar 
plantas, tender la ropa o detenerse a charlar un rato sin impedir el paso de otros 
habitantes.

A partir de los argumentos anteriores, es posible de�nir un orden de 
prioridades con respecto a la manera en que se agrupan las viviendas en un 
proyecto habitacional de mediana altura: en primera instancia, es necesario 
disponer de corredores externos para accesar a las viviendas, considerando las 
características mencionadas anteriormente; y segundo, agrupar las viviendas de 
manera escalonada para permitirle a estos espacios adoptar crecimientos 
progresivos y generar espacios productivos.

Lineamiento 5.

Generar agrupaciones de viviendas mediante configuraciones 
que dispongan de espacios amplios para circulación y con 
apertura directa hacia el exterior.

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva
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Disponer de corredores externos para accesar a las viviendas, con 
dimensiones adecuadas que permitan las reuniones casuales y la 
permanencia en estos espacios, sin impedir el paso de otros 
residentes. 

Agrupar las viviendas de manera escalonada para permitirle a estos 
espacios adoptar crecimientos progresivos y generar espacios 
productivos.

Corredores externos de acceso a las viviendas

Agrupación escalonada de viviendas 

Criterios de diseño 

1. Viviendas
2. Pasillo exterior

1 1 1

2

Lineamiento: 

Criterios generados: 

Generar agrupaciones de viviendas mediante configuraciones que 
dispongan de espacios amplios para circulación y con apertura directa 
hacia el exterior.

Nivel Comunitario

Imagen 26: Diagrama del 
criterio “Corredores externos 
de acceso a las viviendas”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).

Imagen 27: Diagrama del 
criterio “Agrupación 
escalonada de viviendas”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).



Con respecto al espacio privado de la vivienda, en la investigación de Rojas 
(2016), se analizaron las intervenciones que las familias realizan en sus hogares, 
como resultado de necesidades particulares, las cuales son consecuencias de un 
modelo habitacional en condición de hacinamiento (ver imagen 28).

Según a�rma la autora, además de los cambios producidos para solventar una 
carencia,  existe una necesidad instintiva de modi�cación en el espacio habitado, 
como re�ejo de la apropiación personal del habitante, por lo que la evolución y 
adaptación de la vivienda es un proceso instintivo de la vida cotidiana.

Entre las modi�caciones identi�cadas en este ámbito, es notable el patrón de 
ocupar el espacio del patio frontal que poseen las viviendas para la construcción de 
corredores, espacios de trabajo, o garajes, así como extensiones de la sala o cocina.  
En algunos casos con la extensión de una sala de estar, se libera espacio interior 
para permitir la ubicación de un comedor en el área de cocina. La mayoría de estos 
cambios están justi�cados por motivos de seguridad, pues según expresan los 
habitantes, se quiere reducir el grado de exposición que tiene la fachada y la 
entrada de la vivienda con respecto a la calle pública.   

De la misma manera, muchas familias en los proyectos estudiados por Rojas 
(2016) optaron por crear cuartos en los patios posteriores, con el �n de dar 
alojamiento a los miembros de la familia que no tenían espacio para dormir, o bien 
para guardar sus pertenencias. Sin embargo, los casos en donde no se cuentan con 
los medios para realizar las ampliaciones, se han logrado adaptar espacios como la 
sala, con el �n de generar las áreas su�cientes para todos los habitantes.  En estos 

Espacios muy reducidos y en 
condición de hacinamiento 
dentro de las viviendas
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Construcción de habitaciones 
en los patios posteriores

Construcción de corredores, 
espacios de trabajo, o garajes en el 
patio frontal de la vivienda

6.3 Nivel privado - familiar 

6.3.1 Identificación de necesidades y lineamientos de diseño

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva

Imagen 28: Intervenciones realizadas dentro de las viviendas. 
Fuente: Rojas, 2016. Edición: propia



casos, se utilizó el mobiliario para crear divisiones y delimitar espacios, se 
eliminó el espacio de circulación para colocar más camas en la habitación, o se 
reemplazaron espacios de socialización para adecuarlos como dormitorios. 

Es importante señalar que los trabajos de Arroyo (2014) y Rojas (2016) 
demuestran con claridad que la condición de hacinamiento en viviendas sociales 
es una constante, y en consecuencia, la mayoría de intervenciones realizadas por 
sus habitantes buscan solventar esta falta de espacio. 

En relación a esta condición, dentro del contexto costarricense, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de�ne que existe hacinamiento 
cuando la relación entre el número de dormitorios exclusivos para dormir en una 
vivienda y el total de personas que residen en ella es mayor o igual a 3, o cuando 
la vivienda no cuenta con dormitorios y está habitada por más de dos personas 
(INEC, 2016; p 14). 

Sin embargo, en las relaciones anteriores no se toman en cuenta las 
dimensiones físicas que pueden tener los dormitorios y tampoco hacen referencia 
sobre una cantidad de metros cuadrados mínimos por persona. 

Por este motivo, es necesario relacionar el área de una vivienda con la cantidad 
de habitantes que pretende albergar (tal como indican Lentini y Palero; 2009), el 
espacio de circulación que dispone, junto con la privacidad y la libertad de 
movimiento que ofrece cada aposento, para así, poder de�nir criterios de densidad 
habitacional más especí�cos con los cuales medir la condición de hacinamiento 
dentro de una vivienda.

Adaptación de patios para 
almacenar objetos.
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Adaptación de aposentos en la 
vivienda para formar espacios 
productivos o habitaciones 

Modi�cación de la vivienda 
como re�ejo de la apropiación 
personal de sus habitantes.

Nivel Privado-Familiar
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Espacios muy reducidos y en 
condición de hacinamiento 
dentro de las viviendas.

Garantizar comodidad y 
libertad de movimiento en 
los espacios dentro de la 
vivienda.

Crear un área mínima que 
no genere condiciones de 
hacinamiento en la vivienda.

Construcción de habitaciones 
en los patios posteriores.
Construcción de corredores, 
espacios de trabajo, o garajes 
en el patio frontal de la 
vivienda.

Ampliar el espacio de la 
casa para agregar habita-
ciones o extender espacios 
de interacción social.

Brindar a la vivienda capaci-
dad de crecimiento y exten-
sión físico-espacial.

Adaptación de patios para 
almacenar objetos.

Disponer de espacios para 
el almacenaje de objetos.

Optimizar el espacio en la 
vivienda para incluir áreas de 
almacenamiento.

Situación Necesidad Lineamiento conceptual

Adaptación de aposentos 
dentro de la vivienda para 
formar espacios productivos o 
habitaciones .

Modi�car los espacios de 
las viviendas según la 
necesidad que presenten 
sus habitantes.

Brindar a la vivienda capaci-
dad de modi�cación y adap-
tación físico-espacial.

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 7. Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el habitar

6.3.2 Síntesis de necesidades y lineamientos conceptuales presentes en el 
habitar 

A continuación, en el cuadro 7 se muestra una síntesis de las situaciones, necesidades y 
lineamientos conceptuales presentes en el habitar a nivel privado-familiar, expuestas en los 
párrafos anteriores. 
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Como se explicó durante la identi�cación de necesidades dentro de este 
ámbito, un criterio de super�cie mínima para el espacio de la vivienda, debe 
garantizar condiciones aceptables de habitabilidad, donde sus ocupantes gocen de 
privacidad y de espacio adecuado para el movimiento, evitando con esto, las 
consecuencias generadas por el hacinamiento dentro de la vivienda. 

Esta premisa es de gran relevancia especialmente en los casos de vivienda 
vertical, donde las unidades habitacionales tienen poca capacidad de crecimiento 
fuera de los límites que establece la vivienda. Por tal motivo, a continuación se 
exponen algunos argumentos esenciales para de�nir los aspectos que debe abarcar 
un criterio de super�cie mínima habitacional para viviendas en altura. 

6.3.2 Evaluación de lineamientos conceptuales 

Lineamiento 1.

Crear un área mínima que no genere condiciones de 
hacinamiento en la vivienda

Referencias de super�cie mínima habitacional
En el estudio aún vigente sobre las super�cies mínimas de espacios 

habitables, el arquitecto y docente Diego Martin Fiscarelli, reúne los criterios de 
una serie de estudios realizados a nivel europeo, para de�nir valores apropiados de 
super�cie mínima habitacional (Fiscarelli, 2012). 

Estos criterios comprenden estudios sociológicos franceses y estudios 
ingleses, ambos de la década de los sesenta, estudios europeos para la revisión de 
los estándares de Bruselas, de la década de los setentas y estudios catalanes de la 
década de los ochentas. 

De acuerdo con Fiscarelli (2012), en los estudios franceses se establece que, 
por debajo de un determinado nivel de super�cie, no es posible la satisfacción 
mínima de una vivienda, por lo cual de�nieron un nivel crítico de 14 m2 por 
persona y un nivel recomendable de 16 m2 por persona, ambos límites fueron 
establecidos para un esquema de familia tradicional de 4 a 5 personas. Por su 
parte, en las recomendaciones de Bruselas, el límite de super�cie mínima se situó 
entre 74,5 m2 para cuatro personas y 92 m2 para cinco personas, de�niendo un 
valor aproximado de 18 metros cuadrados por persona. 

En Cataluña, el estudio sobre las condiciones mínimas de habitabilidad se 
realizó considerando el número de dormitorios por vivienda, llegando a de�nir 
para viviendas de 2 habitaciones, un nivel mínimo de 50 m2 y un nivel 
recomendable de 60 m2, mientras que para viviendas de 3 habitaciones se de�nió 
un nivel mínimo de 66 m2 y un nivel recomendable de 79 m2.
Continuando con los aportes internacionales, en un estudio sobre las condiciones 
de la vivienda del siglo XXI, los arquitectos Joseph M. Montaner, Zaída Muxí y 
David Falagán, de�nen como resultado de varios análisis espaciales, un mínimo 
habitable obtenido mediante una super�cie de vivienda de 45m2 para 2 
habitantes, a partir de la cual se agregarán 9m² por cada habitante que se 

Nivel Privado-Familiar
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incorpore en la vivienda, resultando en 54m2 
para tres habitantes, 63m2 para cuatro 
habitantes y así sucesivamente.
Retomando el contexto nacional, la Directriz 
27 establece una super�cie mínima de 42 m2 
para viviendas destinadas a núcleos familiares 
de 4 personas y de 50 m2 para viviendas de 5 o 
más personas. 

Por su parte, el Reglamento de 
Construcciones establece un mínimo de 30m2 
para viviendas de una habitación y de 7,50m2 
por cada dormitorio adicional en la vivienda. 

Imagen 29: Comparación de valores de super�cie mínima. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

56m2 64m2 74,5m2 92m2

79m266m260m250m2

63m2 72m242m2 50m2

37,5m2 45m2

Comparación de referencias de superficies mínimas 

Ambos casos resultan en un valor cercano 
a los 10 m2 por persona, valor que se sitúa por 
debajo de los niveles críticos establecidos en 
los estudios anteriores y despierta 
cuestionamientos sobre el nivel de 
habitabilidad que se está desarrollando por 
parte de las políticas de vivienda social y de la 
necesidad de replantear estos criterios. 

A pesar de esto, es posible tomar como 
punto de partida que un valor de super�cie 
mínima adecuado en viviendas para 4 
habitantes, puede comprender un rango de 50 
a 60 m2, y de 70 a 80 m2 en viviendas para 6 
habitantes.

Estudios franceses Recomendaciones de Bruselas

Estudios catalanes 

Estudio Vivienda del Siglo XXI Directriz 27

Reglamento de Construcciones 

Nivel crítico
Nivel 

recomendable

Superficie para 4 personas

Superficie para 
4 personas

Superficie para 
5 personas

Nivel crítico
Nivel 

recomendable Nivel crítico
Nivel 

recomendable

Vivienda de 2 habitaciones
Vivienda de 3 habitaciones

Superficie para 
4 personas

Superficie para 
5 personas

Superficie 
para 

4 personas

Superficie 
para 

5 personas

Vivienda de 2 
habitaciones

Vivienda de 3 
habitaciones

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva
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Tipos de espacios en la vivienda
Con respecto a los espacios y las funciones que se desarrollan dentro de la 

vivienda, Montaner, Muxí y Falagán (2011) de�nen el espacio de la vivienda 
como un conjunto de ámbitos especializados, no especializados y ámbitos 
complementarios, caracterizados según el tipo de equipo o mobiliario necesario 
para las actividades que contienen (ver imagen 30). 

De esta manera, los ámbitos especializados  dependen de infraestructura e 
instalaciones especí�cas para su funcionamiento; mientras que los ámbitos no 
especializados poseen mayor libertad para cambiar de actividad, debido a que no 
dependen de equipos especí�cos y son los propios habitantes quienes de�nen el 
carácter de sus funciones.

Por su parte, los ámbitos complementarios funcionan asociados a otros 
espacios y pueden distinguirse en 3 tipos, según las atividades que propician.  

De acuerdo con los autores, los espacios exteriores propios, se clasi�can en 2 
tipos de espacios según su nivel de privacidad: 
 un espacio exterior relacionado con la gestión y limpieza de la ropa,  
 localizado preferiblemente en relación directa con el aposento de higiene  
 personal.
 un espacio exterior de carácter privado cercano a los ámbitos relacionados  
 con la estancia y el descanso. 

Seguido de estos, los espacios de apoyo son los que integran a otros ámbitos 
de la vivienda, permitiendo la relación y circulación entre espacios. 

Por último, los autores recomiendan que, tanto los ámbitos especializados 
como los no especializados, han de tener espacios de almacenamiento propios, los 
cuales pueden agruparse según la semejanza de ámbitos a los que sirvan y pueden 
ubicarse en espacios de apoyo, con el objetivo de no limitar el espacio de los demás 
ámbitos.

Sumado a los tipos de ámbitos que conforman la vivienda, es importante 
enfatizar que estos aposentos requieren de cierta cantidad de espacios y mobiliario 
especí�cos para permitir que las actividades se realicen apropiadamente. Por este 
motivo, en la imagen 31 se describen de una manera general, los espacios y 
componentes mínimos necesarios en los distintos ámbitos dentro de la vivienda.

A partir de los argumentos expuestos, en relación al conjunto de ámbitos que 
conforman la vivienda y las consecuencias que genera la condición de 
hacinamiento en el habitar, se puede de�nir que la super�cie mínima de una 
vivienda debe tener la capacidad de incluir todos los ámbitos identi�cados 
anteriormente, así como el mobiliario mínimo requerido en cada aposento. 
Además, debe garantizar condiciones de privacidad e intimidad para sus 
habitantes y disponer de espacio adecuado para la circulación y el movimiento 
dentro de la vivienda.

Nivel Privado-Familiar
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Ámbitos especializados Ámbitos no especializados

Ámbitos complementarios

- Almacenaje y preparación    
  de alimentos
- Limpieza y gestión de ropa
- Higiene personal.

- Estancia y reunión 
- Descanso individual 
- Alimentación
- Labores personales

Espacios exteriores 
propios

Espacios de 
apoyo

Espacios de 
almacenaje

Tipos de espacios en la vivienda

Almacenaje y preparación de alimentos Limpieza y gestión de artículos personales

Higiene personal Estancia y descanso individual

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

Almacenaje de artículos de limpieza
Equipo para lavado y secado de ropa
Espacio de lavado y mantenimiento
Espacio de secado y planchado
Disposición de residuos

Equipo sanitario (lavamanos, 
servicio, ducha)
Almacenaje de artículos a�nes
Preparación y cuidado personal 
Disposición de residuos

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal
Espacio personal de identi�cación 
(libros, fotografías, etc).  

Componentes mínimos según los espacios de la vivienda

[+]

Limpieza y 
gestión de ropa

Higiene 
personal

Estancia y 
descanso

[+] [+]

[  ]

[  ]

Tipos de relaciones entre ámbitos

[  ]

Por tipos de privacidad Por función

Imagen 30: Esquema. Tipos de ámbitos que conforman la vivienda. 
Fuente: Montaner, Muxí, Falagán (2011) Edición: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 31: Diagramas de componentes mínimos según los ámbitos de la vivienda. Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Condiciones contemporáneas de la vivienda social y del proyecto de vivienda colectiva
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Incluir todos los ámbitos espaciales que componen la vivienda, así 
como el mobiliario mínimo requerido en cada aposento.

Generar aposentos que garanticen condiciones de privacidad 
individual e intimidad para los habitantes de la vivienda.

Disponer de espacio adecuado para la circulación y el movimiento de 
las personas dentro de la vivienda.

Criterios de diseño 
Lineamiento 1: 

Criterios generados: 

Inclusión de los ámbitos que conforman la vivienda y el mobiliario requerido.

Privacidad individual

Facilidad de circulación y movimiento

Crear un área mínima que no genere condiciones de 
hacinamiento en la vivienda

Nivel Privado-Familiar

[+]

[  ]

[+][  ]

Almacenaje y preparación 
de alimentos

Limpieza y gestión de 
artículos personales

Higiene personal Estancia y descanso 
individual

Componentes mínimos según los ámbitosÁmbitos especializados, no especializados 
y complementarios

Imagen 32: Diagrama del criterio “Inclusión de los ámbitos que conforman la vivienda”. Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 33: Diagrama del criterio 
“Privacidad individual”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).

Imagen 34: Diagrama 
del criterio “Facilidad 
de circulación y 
movimiento”. 
Fuente: Viales 
Montero, K. (2018).



A lo largo de las revisiones históricas de proyectos habitacionales efectuadas 
por Montaner, este criterio ha demostrado ser vital para garantizar la 
sostenibilidad de la vivienda, de acuerdo a su capacidad de evolución, propias de 
la dinámica social del habitar contemporáneo. Introducido al panorama de la 
vivienda colectiva desde 1960 mediante el concurso PREVI en Lima, Perú, hasta 
la actualidad. 

Así, la capacidad de crecimiento de la vivienda puede darse de 3 formas: por 
un crecimiento externo, sea adosando espacios de manera vertical o lateral, a partir 
de un núcleo básico, donde se dispongan de espacios que puedan ocuparse con el 
paso del tiempo, como terrazas, azoteas, entre otros; por un crecimiento interno 
dentro de una estructura y espacio delimitado, donde pueda aprovecharse de una 
doble altura para construir un segundo nivel; o por una combinación de ambos 
criterios.  

Relacionando estos criterios de crecimiento con el modelo de vivienda en 
altura, es importante considerar que el tipo de crecimiento exterior presenta 
limitaciones que dependen de la estructura y la manera en que se dispongan las 
viviendas como conjunto, a �n de brindar super�cies que puedan aprovecharse. A 
la vez, estos trabajos en altura pueden representar un riesgo para la libre 
modi�cación por parte de los habitantes, por lo que el tipo de crecimiento interior 
se muestra más práctico y adecuado para este contexto. 

Tal como lo apunta Christopher Alexander, un aspecto fundamental en la 
conformación de una casa tiene que ver con los espacios de almacenaje, ya que en 
toda vivienda siempre existen objetos y enseres que las familias guardan, tanto de 
carácter funcional (artículos de limpieza, aseo y de trabajo), como de carácter 
simbólico; y cuando este espacio no se incluye en el diseño, algún otro espacio 
destinado para un uso especí�co resulta convirtiéndose en el área para almacenar 
dichos objetos. 

Para esto, Alexander propone contemplar entre un 10% y un 15% del espacio 
de la casa para disponerlo como zona de almacenaje, ya sea aprovechando zonas 
en las paredes, en el piso o en el área del techo, a manera de áticos. 
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Lineamiento 2.

Brindar a la vivienda capacidad de crecimiento y extensión 
físico-espacial.

Lineamiento 3.

Optimizar el espacio en la vivienda para incluir áreas de 
almacenamiento
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Destinar entre un 10% y un 15% del espacio de la casa para adecuarlo 
como zona de almacenaje, ya sea aprovechando zonas en las paredes, 
en el piso o en el área del techo, a manera de áticos.

Criterios de diseño

Disponer de superficies exteriores inmediatas a las viviendas, como 
terrazas, patios, azoteas, etc, que permitan la conformación de espacios 
habitables.

Generar espacios de doble altura dentro de las 
viviendas, capaces de admitir un segundo nivel y 
la conformación espacios habitables.

10%

Espacios de almacenamiento

Crecimiento externo 

Crecimiento interno 
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Lineamiento 2: 
Brindar a la vivienda capacidad de crecimiento y extensión físico-espacial.

Criterios generados: 

Lineamiento 3: 
Optimizar el espacio en la vivienda para incluir áreas de almacenamiento

Nivel Privado-Familiar

Imagen 35: Diagrama del 
criterio “Crecimiento 
externo”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).

Imagen 36: Diagrama del criterio “Crecimiento interno”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 37: Diagrama del 
criterio “Espacios de 
almacenamiento”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).
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Siguiendo con el estudio realizado por Montaner, el arquitecto a�rma que el 
criterio de modi�cación de las viviendas posee igual importancia que la capacidad 
de crecimiento para asegurar la sostenibilidad del proyecto habitacional 
contemporáneo, pues esta cualidad hace posible la adaptación a diferentes 
necesidades y modos de habitar, ya sea que se presenten durante una semana o en 
el transcurso de los años.

De manera general, esta cualidad de transformación depende del grado de 
�exibilidad que disponga el edi�cio, el cual se puede obtener mediante 
componentes móviles como muros y tabiques, que se pliegan, giran y desplazan, 
dando la posibilidad de unir o dividir aposentos; o mediante la con�guración de 
espacios, donde los ámbitos especializados, como la cocina y el baño, se 
concentren y aquellos ámbitos de mayor versatilidad se agrupen dentro de un 
esquema de planta libre, lo cual brinda mayores posibilidades de variación en 
planta. 

Para lograr esto, la adecuada colocación de los soportes estructurales consiste 
un aspecto fundamental dentro de la con�guración de la vivienda, pues ofrece la 
posibilidad de organizar ámbitos especializados, que no suelen modi�carse 
constantemente, dentro de estructuras �jas, dejando la ubicación de ámbitos no 
especializados (socialización, recreación y descanso), dentro de estructuras livianas 
capaces de modi�carse fácilmente. 

Según a�rma Montaner, a nivel de conjunto habitacional, este modelo de 
soporte y contenido1, ha permitido de�nir un esquema de “edi�cación abierta” en el 
que todo el edi�cio puede modi�carse (tabiques, fachadas y cubiertas) con 
excepción del soporte estructural y las instalaciones. Es relevante indicar que, en 
países como España, el concepto de viviendas �exibles se incorporó en la 
normativa de vivienda desde mediados de los años 1970. 

Lineamiento 4.

Brindar a la vivienda capacidad de modificación y 
adaptación físico-espacial

1El término hace referencia al concepto de Soporte y Contenido planteado por el arquitecto holandés 
John Habraken en su trabajo “Soportes: una alternativa al alojamiento de masas”, en los años 1960. 
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Criterios de diseño 

Colocar estratégicamente los soportes estructurales de la edificación, 
de manera que permitan utilizar estructuras livianas en fachadas y 
tabiques dentro de la vivienda.

Ubicación de los núcleos de 
servicios en el centro de la 
vivienda.

Concentrar los ámbitos especializados de la vivienda en el centro o en 
las periferias, de manera que los ámbitos no especializados se ubiquen 
dentro de esquemas de planta libre. 

Agrupación de ámbitos (especializados y no especializados)

Combinación estructural
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Lineamiento 4: 

Criterios generados: 

Brindar a la vivienda capacidad de modificación y adaptación 
físico-espacial

Ubicación de los núcleos de 
servicios en un extremo de 
la vivienda.

Nivel Privado-Familiar

Imagen 38: Diagrama del 
criterio “Combinación 
estructural”. 
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).

Imagen 39: Diagrama del criterio “Agrupación de ámbitos”. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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6.4 Síntesis: Estudio de la vivienda social y el proyecto de 
vivienda colectiva

Como respuesta a la pregunta de investigación planteada dentro del capítulo 2 para el 
tema de la vivienda social, las necesidades habitacionales que presentan estos proyectos dentro 
del contexto urbano costarricense, pueden sintetizarse en torno a los temas de:

Aprovechamiento de la densidad habitacional
Accesibilidad a servicios e infraestructura urbana 
Generación de espacios recreativos de uso público
Seguridad y protección de los espacios de reunión social
Privacidad en los espacios de convivencia
Protección de los espacios de estacionamiento 
Prevención del hacinamiento en las áreas comunes y en el interior de las viviendas
Adaptabilidad de la vivienda para permitir modi�caciones internas
Optimización en el uso del espacio para incluir espacios de almacenamiento

Es a partir de estos temas que se han generado los siguientes lineamientos conceptuales y 
criterios de diseño, de acuerdo a su escala físico-espacial de interacción: 

Generar proyectos habitacionales de alta densidad y de mediana-baja altura.
Localizar el proyecto habitacional en zonas urbanas de precios accesibles, con 
cercanía a servicios públicos, redes de transporte e infraestructura urbana.
Generar espacios públicos de encuentro social y recreación vinculados con la 
dinámica urbana en la que se encuentra el proyecto.

Mantener rangos 
de cercanía y 
accesibilidad 1 2 3

1

2

3

1

2

3

4 Desarrollar edi�cios 
habitacionales de 3 
a 4 niveles de altura

Integración de 
espacios públicos en 
el contexto urbano

Ubicación de 
sitios de actividad 
cercanos al espacio 
urbano

Construcción en  
terrenos del estado E

Desarrollo de 100 
a 150 viviendas 
por hectárea. 

100

150

Potenciar la 
trama urbana 
existente

Enriquecimiento
de los espacios 
públicos

Escala urbana

Lineamientos conceptuales

Criterios de diseño

1.
2.

3.
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Generar espacios recreativos, seguros y de reunión social para el disfrute de las familias 
residentes en conjuntos habitacionales.
Crear condiciones de seguridad y privacidad en los espacios de convivencia y los 
espacios privados del conjunto habitacional.
Disponer de espacios de estacionamiento cerca de las viviendas
Brindar adecuada accesibilidad a los espacios del proyecto y facilidad de 
desplazamiento
Generar agrupaciones de viviendas que dispongan de espacios amplios para 
circulación y con apertura directa hacia el exterior.

Concentración de 
espacios 
recreativos

Regulación 
de acceso 

Separación de usos 
entre espacios 
recreativos y 
espacios de servicio 

Separación y 
delimitación de 
áreas de parqueoP

Transiciones entre 
espacios públicos y 
espacios privados

Acceso vertical 
mediante rampas

Protección del acceso 
a la vivienda

Corredores 
externos de acceso 
a las viviendas

Agrupación 
escalonada de 
viviendas.

Aislamiento entre 
espacios exteriores 
privados

Criterios de diseño

Inclusión de los 
ámbitos que 
conforman la vivienda [+]

[  ] Privacidad individual
Facilidad de 
circulación y 
movimiento

Crecimiento externo 

Crecimiento interno 
10%

Espacios de 
almacenamiento

Combinación 
estructural

Agrupación de 
ámbitos

Criterios de diseño

Lineamientos conceptuales

Crear un área mínima que no genere condiciones de hacinamiento en la vivienda
Brindar a la vivienda capacidad de crecimiento y extensión físico-espacial.
Optimizar el espacio en la vivienda para incluir áreas de almacenamiento.
Brindar a la vivienda capacidad de modi�cación y adaptación físico-espacial.

Escala comunitaria

Lineamientos conceptuales

1.

2.

3.
4.

5.

Escala privada-familiar

1.
2.
3.
4.
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Criterios de ingeniería de valor 
aplicados en proyectos habitacionales 

Capítulo 7

7.1 Introducción

7.2 Criterios de diseño

7.3 Síntesis de criterios
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7.1 Introducción
Dentro del ámbito de la construcción, la ingeniería de valor se emplea como 

una metodología de evaluación y diseño con el propósito de obtener un producto 
�nal con óptimos niveles de calidad y sostenibilidad; buscando con esto, la 
reducción de costos directos, la optimización de procesos constructivos y la 
identi�cación de costos innecesarios. 

Como se mencionó en el estado de la cuestión, para el estudio de esta 
metodología de evaluación y diseño se tomaron de referencia 3 investigaciones que 
trabajan con tipologías de viviendas verticales (Molina, D. 2015; Chaves,2014, 
Araya, A. 2011); a partir de las cuales se extraen los siguientes criterios de diseño 
arquitectónico aplicables a otros proyectos habitacionales. 

7.2 Criterios de diseño
7.2.1Topografía y adaptación al terreno

En los casos donde el terreno presenta pendientes pronunciadas, o una 
discontinuidad en la super�cie mediante terrazas, se busca que la integración del 
edi�cio en el territorio responda a la orientación de las curvas de nivel, de manera 
que permita tener una estructura más uniforme. Esto implica menores variaciones 
en el diseño estructural, resultando en un menor costo y mayor facilidad 
constructiva; además, la con�guración de edi�cios sobre terrazas representa un 
método e�caz para el control de la erosión del terreno. 

Otro aspecto importante para la ubicación de los edi�cios en este tipo de 
terrenos, consiste en garantizar el menor movimiento de tierra posible, junto con 
un equilibrio en las proporciones de corte y relleno a realizar en el terreno. Con 
esto se reduce el costo relacionado al transporte de material fuera del sitio. 

7.2.2 Configuración del conjunto habitacional 

Distribución de infraestructura (Red de aguas: potable, pluvial, 
aguas negras)

Con respecto a la instalación de infraestructura, es necesario optimizar la 
distribución del sistema de tuberías que dan servicio a los distintos módulos 
habitacionales, de manera que se necesite la menor cantidad de tuberías posibles y 
se reduzcan excesos en los tramos de tubería. Para lograr esto, la con�guración del 
conjunto habitacional debe disponer áreas comunes que simpli�quen las redes de 
distribución y canalización de aguas, aprovechando también los cambios de nivel 
que presente el terreno para trabajar en función de la gravedad.

Planta de tratamiento

En caso de necesitar la implementación de una planta de tratamiento, es 
necesario disponer el sistema de tuberías de manera que la canalización de aguas 
negras hacia la planta de tratamiento se realice por gravedad, junto con las 
características mencionadas en el punto anterior.
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7.2.3 Distribución de los módulos habitacionales 

En cuanto a las estrategias de diseño que pueden implementarse en este nivel, 
es imprescindible adecuar la distribución de los aposentos en la vivienda, de forma 
que se eliminen excesos en las áreas de circulación y a la vez permita un mejor 
aprovechamiento de las áreas sociales. 

Sumado a lo anterior, también es importante concentrar tanto, las 
instalaciones mecánicas, como las áreas de registro de tuberías, con el objetivo de 
reducir la extensión de las tuberías, garantizar un ahorro en materiales y 
construcción, así como mejorar las acciones de mantenimiento.  

7.2.4 Sistema constructivo       

La elección de un sistema constructivo apropiado, debe garantizar que los 
materiales necesarios para la construcción sean accesibles dentro del mercado 
local, además de que requieran el mínimo mantenimiento posible y que puedan 
reducir los costos en el proceso de construcción. 

Debido a estas razones, y con el propósito de identi�car los mejores sistemas 
disponibles, a continuación se muestra una serie de análisis comparativos 
desarrollados en investigaciones académicas, que tratan en detalle aspectos de 
costos y funcionamiento de distintos sistemas de construcción.

7.2.4.1 Tipología constructiva más adecuada para edificios 

En la investigación desarrollada por Droguett, A (2008) se realizan análisis 
comparativos de vulnerabilidad y costos entre el sistema de marcos estructurales y 
el sistema de muros estructurales, con el propósito de identi�car cuál de los 
métodos constructivos resulta más conveniente de implementar en la construcción 
de edi�cios de varios niveles de altura. Para ello, la autora diseño 2 edi�cios de 20 
pisos, con la misma área de super�cie y distribución de elementos estructurales en 
planta. 

A partir del análisis de vulnerabilidad sísmica entre ambos edi�cios, la autora 
concluyó que el sistema de muros estructurales presenta mayor rigidez frente a la 
acción sísmica, junto con un mejor comportamiento con respecto a la energía 
disipada, en comparación al edi�cio de marcos estructurales. Por su parte, en 
cuanto al análisis de costos en obra gris, se concluyó que el edi�cio de muros 
resulta más económico que el edi�cio de marcos, con una diferencia del 22% en el 
costo total entre edi�cios, debido principalmente a que el sistema de muros 
estructurales requiere menor cantidad de acero en su conformación (un 63% del 
total de acero que necesita un edi�cio de marcos), además que el costo del concreto 
en el edi�cio de muros estructurales representa sólo un 86% del costo total de 
concreto para el edi�cio de marcos estructurales. 

Ante estas razones, puede a�rmarse que el sistema de muros estructurales 
resulta más apropiado para el desarrollo de proyectos habitacionales en altura, 
debido a las ventajas que presenta en cuanto a resistencia sísmica y rentabilidad 
económica. 

86Estudios de casos



7.2.4.2 Análisis comparativo entre sistemas de muros que presenta 
el mercado 

Con relación a la escogencia del sistema de muros estructurales, Araya (2011) 
y Chaves (2014), realizaron un análisis comparativo entre diferentes sistemas de 
muros presentes en el mercado, aplicando variables relacionadas con la 
rentabilidad, a �n de conocer el sistema capaz de brindar las mejores condiciones 
de e�ciencia y calidad durante el proceso de construcción (ver cuadro 8). 

De esta manera, los sistemas de muros analizados se distinguieron entre, el 
sistema tradicional, a base de mampostería estructural, y el sistema industrializado 
de muros y losas de concreto, el cual se puede clasi�car en: formaleta de aluminio, 
formaleta de acero, formaleta plástica o paneles prefabricados. Para ambos casos, 
los autores emplearon las siguientes variables de rentabilidad:
1. Velocidad de construcción-2. Facilidad de ejecución-3. Costo de mano de obra 
y cantidad de personal en la obra-4. Costos de materiales-5. Acabados de la 
estructura en obra gris-6. Inversión inicial en equipos y cantidad de usos del 
equipo-7. Flexibilidad en el diseño arquitectónico.
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Colocación manual de cada bloque que 
componen los muros. 

Mampostería estructural

Bloques pequeños que generan mayor 
cantidad de acarreo de material

Requiere de mortero para pegar cada 
bloque.

Mayor cantidad de personal para acarreo 
de material y pega de bloques.

Requiere varias inspecciones para 
garantizar el aplome de los muros.

Requiere la aplicación de repello para 
obtener un acabado de super�cie liso.

Genera desperdicio por los cortes y 
manipulación de los bloques, además de 
la fabricación de mortero.

La construcción de 1 vivienda se realiza 
en 1 semana.

Construcción monolítica mediante el 
chorreo continuo de grandes super�cies.

Grandes páneles de formaleta capaces de 
cargar a mano y cubrir mayores áreas.

Páneles de pocas piezas y ágiles de 
ensamblar.

Menos cantidad de personal requerido ya 
que los páneles son fáciles de ensamblar.

Por ser un sistema de chorreo continuo 
requiere menor número de inspecciones.

El concreto queda con un acabado liso 
y de buena apariencia.

Mayor control en el consumo de 
materiales

La construcción de 1 vivienda se realiza 
en 1 día.

Formaleta de aluminio o plástico

Criterios de ingeniería de valor aplicados en proyectos habitacionales

Fuente: Araya (2011); Chaves (2014).  Edición: Viales Montero, K. (2018).

Cuadro 8. Características de los sistemas constructivos



7.2.4.3 Análisis comparativo a nivel de costos entre el sistema de 
mampostería estructural y el sistema de concreto chorreado en sitio 
con formaleta de aluminio 

Como complemento a los hallazgos anteriores, en el trabajo de investigación 
desarrollado por Molina, D (2015), se realizó una comparación de costos entre el 
método constructivo de mampostería modular Armabloque, el cual consiste en un 
sistema de mampostería integral compuesto por 3 módulos de dimensiones 
distintas; y el sistema de concreto chorreado en sitio con formaletas de aluminio 
explicado en el apartado anterior. 

Para realizar la comparación de costos entre ambos sistemas, la autora diseñó 
un edi�cio de 5 pisos con 6 unidades habitacionales por piso, resultando en un 
total de 30 unidades habitacionales, de 67.4m² cada una. Además, a nivel 
metodológico la autora comparó únicamente los costos de los materiales y los 
rendimientos de mano de obra, considerando para el sistema de mampostería 
modular, la construcción de paredes, mochetas, viga cargador, viga banquina, 
repello y losa de entrepiso, mientras que para el sistema de concreto chorreado en 
sitio consideró la construcción de paredes, columnas y losa de entrepiso. Dicha 
comparación no incluyó la totalidad de la obra gris de los proyectos, y dejó de lado 
los costos de cimientos y la estructura de techo. 

Según señala Molina dentro del análisis, los costos entre ambos métodos 
constructivos se igualan una vez alcanzado los 500 usos del sistema de formaletas 
de aluminio, pues en este sistema es necesaria una inversión signi�cativa para la 
compra de formaletas que oscila entre $150,000 y $350,000, lo cual hace que el 

Como resultado del análisis, los autores determinaron que los sistemas de 
formaleta de aluminio y de formaleta plástica ofrecen las mejores condiciones de 
rentabilidad, pues ambos sistemas se caracterizan por el uso de formaletas livianas 
de fácil ensamblaje, que no requieren de grúas u otra maquinaria para su 
manipulación, lo cual permite un proceso de construcción ágil, con menos 
cantidad de mano de obra requerida y una signi�cativa reducción en los 
desperdicios generados, debido a que no necesitan madera para la elaboración de 
formaletas. Además ofrecen un acabado en las super�cies más uniforme y liso 
luego del colado, lo que representa una reducción de costos en labores de repello. 
Todo esto hace que ambos sistemas constructivos garanticen una mayor precisión 
en el presupuesto de materiales, y permitan la construcción de una vivienda en un 
día. 

Por el contrario, el sistema de mampostería estructural presenta un proceso de 
construcción mucho más lento, requiere de mayor número de inspecciones para 
garantizar la verticalidad de los muros, requiere mayor cantidad de personal para 
el acarreo y ensamble del material, genera mayores desperdicios por los cortes y 
manipulación de los bloques, la constante fabricación de mortero, así como el uso 
de madera para la elaboración de formaletas, además es indispensable la aplicación 
de repello para obtener una super�cie de pared lisa, haciendo que la construcción 
de una vivienda se realice en una semana.
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costo por metro cuadrado varíe en función del número de usos que se le da a 
la formaleta. Sin embargo, la mayor diferencia hallada por la autora entre ambos 
sistemas se presenta en sus rendimientos.

En el caso del sistema de mampostería modular, el rendimiento por mano de 
obra resulta en un tiempo de construcción de 3 días para una unidad habitacional, 
y de 4,5 meses para un edi�cio; mientras que con el sistema de formaletas de 
aluminio se obtiene un tiempo de construcción de 1 día por unidad de vivienda y 
de 1,5 meses por edi�cio. 

Tal como puede apreciarse en el cuadro 9, esta reducción considerable en el 
tiempo de construcción de un proyecto, in�uye directamente en disminuir los 
gastos por concepto de mano de obra y gastos indirectos, lo cual representa un 
ahorro de un 35% en el pago de mano de obra y de un 58% en el pago de gastos 
indirectos.

De esta manera, los hallazgos efectuados por Molina rea�rman las 
condiciones de rentabilidad que presenta el sistema de formaletas de aluminio, lo 
que permite respaldar su elección como método constructivo para proyectos de 
gran escala y con un volumen considerable de viviendas donde se aproveche al 
máximo el uso de las formaletas de aluminio. Además, Molina señala que es 
importante utilizar las mismas formaletas de encofrado para la construcción de 
todas las viviendas, brindándoles un adecuado mantenimiento para garantizar la 
rentabilidad y vida útil de este material.
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Materiales
Mano de obra

Sub total

Gastos directos
Cargas sociales sobre la 

mano de obra 53%
Sub total

Total por proyecto
Total por unidad 

habitacional
Total por m2

Tiempo de construcción
Por unidad habitacional

Por edificio

 Formaleta de aluminio 
(500 usos)

₡117.708.416
₡11.474.100
₡129.182.516

₡11.786.042
₡6.081.273 
₡6.081.273,00
₡17.867.315

₡147.049.832
₡8.169.435 
₡6.081.273,00
₡121.118

₡117.708.416,95
3 días
4,5 meses

₡132.935.235
₡7.491.000
₡140.426.235

₡3.499.676
₡3.970.230₡6.08
1.273,00
₡7.469.906

₡147.896.141
₡8.216.452 
₡6.081.273,00
₡121.815

₡117.708.416,95
1 día
1,5 meses

Mampostería modular

Criterios de ingeniería de valor aplicados en proyectos habitacionales

Cuadro 9. Costos totales entre sistemas constructivos

Fuente: Molina, D. (2015) Edición: Viales Montero, K. (2018).



7.2.5 Modulación del diseño arquitectónico 

Un criterio de diseño que busque brindar condiciones de rentabilidad no debe 
restringirse exclusivamente al uso de un solo método constructivo. Por tal motivo, 
y considerando los hallazgos mostrados en el apartado anterior, se analizaron las 
dimensiones de los materiales que componen el sistema de mampostería modular 
y el sistema de formaletas de aluminio, junto con otros elementos 
complementarios, con el propósito de de�nir una estructura de modulación para 
el diseño arquitectónico, capaz de ofrecer condiciones de �exibilidad en la 
aplicación de ambos sistemas constructivos, donde se aprovechen las longitudes de 
los materiales, y con esto ofrecer facilidades para la reducción de costos.

7.2.5.1 Dimensiones de algunos materiales de construcción 

En lo que respecta al sistema de mampostería modular, fue posible encontrar 
dentro del mercado costarricense, 4 opciones de bloques que están modulados en 
múltiplos de 15cm de largo, presentando dimensiones de 15, 30, 45, 60, 75 y 90cm; 
y que coinciden en su mayoría, en las dimensiones de ancho y alto. 

Por su parte, el sistema de formaletas de aluminio ofrece distintas 
dimensiones de paneles, los cuales comprenden un rango de 10 a 90 cm de ancho, 
modulados en múltiplos de 5cm, y un rango de 60cm a 3m de alto, modulados en 
múltiplos de 30cm.   

De forma complementaria, la gran mayoría de paneles disponibles en el 
mercado, empleados en sistemas de construcción liviana para paredes, entrepisos y 
cielos, poseen medidas estandarizadas de 1,22m de ancho y 2,44m de largo, ya 
sean láminas de �brocemento, yeso o madera contrachapada. Sumado a estos 
sistemas, las dimensiones de los paneles de puertas disponibles en el mercado 
presentan un rango de 65cm a 1m de ancho, con variaciones a cada 5cm, y una 
altura estándar de 2,10m.  

Como se muestra en el cuadro 10, la comparación de las dimensiones 
anteriores permite identi�car una falta de integración existente entre los sistemas 
de construcción liviana y los sistemas de construcción estructural de mampostería 
o concreto chorreado en sitio, lo cual impide establecer una estructura en que 
ambos tipos de sistemas se articulen sin requerir la alteración en las dimensiones 
de alguno de estos componentes. 

A pesar de esto, es posible determinar una estructura común de modulación 
para los sistemas de mampostería y formaletas prefabricadas, la cual se compone 
por una cuadrícula horizontal con celdas de 15cm de lado.
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Fabricante

Productos de 
contreto

Teknoblock

Superbloque

Pedregal

Armabloque

Superblock

Bloque Pedregal

Armabloque

15 cm

14 cm

15 cm

15 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

45 cm permite fraccionar 
el bloque en 30cm y 15cm.

90 cm permite fraccionar el bloque 
en 30cm, 45cm, 60cm y 75cm.

45 cm permite fraccionar 
el bloque en 30cm y 15cm.

45 cm permite fraccionar 
el bloque en 30cm y 15cm.

Nombre
Ancho Alto Largo

Dimensiones

Dimensiones de bloques de mampostería modular

Dimensiones de formaletas de aluminio

10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm ...   90cm

60cm 90cm 1,20m 1,50m 1,80m 2,10m 2,40m 2,70m 3m  

Ancho

Alto

Fabricante

Plycem Láminas de 
Fibrocemento

USG, 
National Gypsum
Maderas Cultivadas 
de Costa Rica

Láminas de yeso
(Gypsum)
Láminas de madera 
contrachapada
(Plywood)

1,22 m

1,22 m

1,22 m

2,44m

2,44m

2,44m

Material
Ancho Alto

Dimensiones

Plyrock, Plystone, 
Tablatek, Plycem

Sheetrock, Firecode, 
Densglass, Fiberock

Plywood blanco, Pino 
Fenólico, Okume

Tipos

Dimensiones de paneles de construcción liviana

Criterios de ingeniería de valor aplicados en proyectos habitacionales

Cuadro 10. Dimensiones de algunos elementos constructivos presentes en el mercado 
costarricense

Fuentes: Productos de Concreto, Soluciones de ingeniería FORSA, Tecnigypsum, Maderas cultivadas, Maderas CHAPAR, 
MACOPA, Plycem.  Edición: Viales Montero, K. (2018).



7.3 Síntesis: Criterios de ingeniería de valor 
aplicados en proyectos  habitacionales 
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Integrar el edificio sobre terrazas en dirección 
con las curvas de nivel. 

Procurar remover la menor cantidad de 
terreno posible.

Equilibrar las proporciones de corte y relleno a 
realizar en el terreno, de manera que se 
disminuya la cantidad de terreno a desechar.

Reducir excesos en tramos de tuberías.

Precisión en las intervenciones

Reutilización del terreno a remover

Optimización en los tramos de tuberías

Disponer áreas comunes que simplifiquen y 
agrupen las redes de distribución junto con 
las vías de canalización de aguas.

Concentración de las redes de 
distribución y vías de canalización

Adaptación a las pendientes del terreno

2. Distribución de infraestructura 
(Red de aguas: potable, pluvial, aguas negras) 

En respuesta a la segunda pregunta planteada dentro del problema práctico de conformar 
modelos de vivienda colectiva en vertical; a continuación se muestra la síntesis de los criterios 
de diseño y construcción investigados para optimizar el desarrollo de las propuestas habita-
cionales y disminuir los costos de construcción asociados a estos tipos de proyectos. 

Dichos criterios se agrupan de acuerdo a la escala de intervención dentro del proceso 
constructivo:    

1. Topografía y ubicación en el terreno
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Emplear sistemas de muros estructurales para la 
construcción de edificios habitacionales.

Implementar sistemas industrializados de muros y 
losas de concreto chorreados en sitio, mediante el 
uso de formaletas de aluminio. 

Construcción mediante muros estructurales

Empleo de sistemas industrializados

Agrupar los aposentos en la vivienda, de forma que se eliminen 
excesos en las áreas de circulación y se permita un mejor 
aprovechamiento de las áreas sociales.

Concentrar las instalaciones mecánicas y las áreas 
de registro de tuberías.

Concentración de instalaciones mecánicas y áreas de registro

Optimización de áreas de circulación 

5. Modulación del diseño arquitectónico  

Diseñar los módulos habitacionales a partir de una cuadrícula 
horizontal con celdas de 15cm de lado y una retícula vertical con 
celdas de 60cm de alto y 15cm de largo.

Modulación del diseño arquitectónico

3.Distribución arquitectónica de los módulos habitacionales

4. Selección de sistema/método constructivo   



Estudio del Habitar 
en la vivienda vertical

Capítulo 8

8.1 Relación entre el proyecto habitacional y la ciudad

8.2 Interacciones en los espacios entre edificios

8.3 Condiciones del habitar en los espacios entre viviendas

8.1 Condiciones del habitar dentro del hogar
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8.1 Relación entre el proyecto habitacional  
      y la ciudad

Imagen 40.  Foto aérea del cantón de San José, especí�camente de los distritos de San Sebastián, Catedral, Hospital y parte 
de sus distritos vecinos .  
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

Relación entre el proyecto habitacional la ciudad95



•“La ubicación es perfecta, representa una ventaja muy grande”
•“La zona es genial para vivir”

•“Para ir a San José es un brinco” 
Habitantes, condominio Luis Alberto Monge.

8.1.1.1 Descripción
El conjunto habitacional se localiza en el distrito de San Sebastián, a unos 2,7 

km del centro de San José. Se encuentra en una zona de uso mixto en la que 
predomina el sector residencial a su alrededor.  Colinda con un sector del Parque 
de la Paz y con la autopista número 175 que divide al resto del Parque de la Paz. A 
pocos metros de distancia hacia el sur se encuentra la Ruta Nacional 39, conocida 
como Carretera de Circunvalación (ver imagen 41). 
8.1.1.2 Acciones de ocupación territorial 

De manera general, los tipos de ocupaciones territoriales que realizan los 
habitantes del condominio dentro del ámbito urbano, se caracterizan por acciones 
de desplazamientos y recorridos hacia distintos sitios de la ciudad, con el �n de 
satisfacer las necesidades de abastecimiento y desarrollo a nivel personal, 
�siológico, sociocultural, entre otros. 

Junto con estas acciones de desplazamientos, también suelen realizarse 
apropiaciones temporales del espacio público; sin embargo, como resultado de 
ocupar un territorio en la ciudad, el conjunto habitacional también forma parte de 
los procesos de ocupación que realizan otras personas a nivel urbano, por lo que 
pueden presentarse distintos tipos de interacciones en el espacio del condominio, 
por parte de personas provenientes de otros lugares de la ciudad.
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8.1.1 Proyecto Habitacional: 
Condominio Luis Alberto Monge

Imagen 41 Vista aérea del Condominio Luis Alberto Monge y alrededores. 
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 

Condominio 
Luis Alberto Monge



8.1.1.3 Desplazamientos desde el condominio hacia la ciudad
Según expresaron las personas entrevistadas, la ubicación que tiene el 

condominio dentro de la ciudad es privilegiada, pues el contexto en el que 
se encuentra ofrece variedad de servicios públicos, cercanía con respecto a 
sitios de abastecimiento básico y conectividad con otros centros urbanos, lo 
cual les permite acceder a distintos puntos de la ciudad de manera cómoda 
y con gran facilidad, incluso se puede llegar caminando en poco tiempo al 
centro de la ciudad de San José. 

Como muestra de estas condiciones, en el mapa 1 se identi�có, con la 
ayuda de imagenes satelitales, una amplia oferta de servicios y 
equipamiento urbano existente alrededor del conjunto habitacional: 
•Para educación se localizan 16 centros de enseñanza primaria y preescolar, 
y 7 centros de enseñanza secundaria. 
• Para el cuido y atención de menores de edad se localizan 6 Centros de 
Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral 
(CEN-CINAI). 
•Para la atención de la salud médica se localizan 10 hospitales y 3 Equipos 
básicos de atención integral de la salud (EBAIS).
•Para el abastecimiento de alimentos y abarrotes, se localizan 12 puntos de 
venta (entre supermercados, panaderías y pulperías) cercanos al conjunto 
residencial. 
•Para la recreación y el esparcimiento, se localizan 5 parques públicos de 
mayor cercanía al condominio.

En cuanto a la conectividad que presenta la zona, las carreteras 
mencionadas anteriormente comunican con centros urbanos importantes, 
localizados en cantones vecinos. Además, cerca del condominio pasan 2 
rutas de autobuses cantonales con dirección al centro de la ciudad, lo cual 
permite que se pueda acceder a hospitales, mercados, bancos e instituciones 
públicas, de manera ágil por los recorridos en circuito que realizan. 
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Mapa 1. Localización de centros de servicios. Condominio Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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8.1.1.4 Apropiaciones temporales de espacios 
públicos

Estos tipos de ocupaciones son generadas por un 
dé�cit de espacios de estacionamiento a lo interno del 
condominio, lo cual ocasiona que se ocupen espacios en 
calle pública fuera del conjunto residencial, para estacionar 
los vehículos de residentes y visitantes, ejerciendo un 
impacto en el espacio urbano inmediato (ver imagen 42).

8.1.1.5 Interacciones de otras personas con el 
espacio del condominio 

“La gente entra por todo lado, hay gente que se esconde 
en los árboles”

Habitante, condominio Luis Alberto Monge.

En su integración con la ciudad, el conjunto 
habitacional no presenta barreras que impidan el acceso a 
su interior, lo cual facilita el libre recorrido por las áreas del 
condominio, además, colinda con una zona poco vigilada 
del Parque de la Paz, donde, de acuerdo a los vecinos, son 
comunes los asaltos a la gente que pasa por ahí, volviendo 
inseguro este sector del condominio (ver imagen 43). 

Ante esta condición de apertura, los residentes a�rman 
que personas de barrios cercanos llegan a reunirse dentro 
del condominio para consumir y vender drogas, lo cual 
provoca que algunas familias opten por tener a sus hijos 
encerrados dentro de sus casas, así como algunos vecinos 
deciden cerrar las áreas verdes alrededor de sus casas. 
Sumado a su libre accesibilidad, el condominio cuenta con 
gran número de corredores y rincones dispersos que 
impiden tener un control visual de lo que sucede en estos 
espacios, facilitando que personas desconocidas puedan 
esconderse dentro del conjunto habitacional. 

Como contraste de las ocupaciones anteriores, la 
apertura que ofrece el condominio también permite que 
familias del Barrio El Carmen y otras zonas cercanas, 
aprovechen la cancha del proyecto para realizar actividades 
deportivas, incluso se organizan torneos de “barriadas” en 
la cancha.
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Imagen 42. Uso de espacios públicos como lugares de estacionamiento. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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Imagen 43. Alrededores y accesos del Condominio Luis Alberto Monge
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Imagen 44.  Foto aérea del distrito de Curridabat y parte de sus distritos vecinos .  
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
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8.1.2.1 Descripción
Este conjunto habitacional se localiza en el distrito de Curridabat, a unos 6,3 

km del centro de San José. Se encuentra en una zona urbana de alta densidad y uso 
mixto, en la que existe una mezcla a su alrededor entre sector residencial, sector 
comercial y sector industrial. Colinda con el cementerio de Curridabat al norte y 
al sur con una zona industrial; además es atravesado por el espacio previsto para la 
continuidad de la Autopista Florencio del Castillo, conocido como “Entronque” 
(ver imagen 45). 
8.1.2.2 Acciones de ocupación territorial

Dentro de la escala urbana, las acciones de ocupación territorial que se 
presentan en este contexto habitacional no presentan diferencias con respecto al 
condominio anterior, pues se mantienen las acciones de desplazamientos y 
recorridos por el espacio urbano para satisfacer necesidades personales, junto con 
algunas apropiaciones temporales de espacios públicos.

8.1.2 Proyecto Habitacional: 
Condominio El Corral (Hacienda Vieja)

•“Nos queda muy cómodo”
•“Ha sido bastante fácil trasladarse”

Habitantes, condominio El Corral.
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Imagen 45. Vista aérea del Condominio El Corral y alrededores. 
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
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Condominio El Corral 



8.1.2.3 Desplazamientos desde el condominio hacia la ciudad
De manera similar al caso anterior, la ubicación de este condominio 

resulta muy cómoda para sus habitantes, pues les permite acceder a servicios 
de salud, comercio y abastecimiento con gran facilidad. 

Tal como se muestra en el mapa 2, alrededor del proyecto existe una 
amplia oferta de servicios y equipamiento urbano para sus residentes: 
•Para educación se localizan 8 centros de enseñanza primaria y preescolar, y 
5 centros de enseñanza secundaria.  
• Para el cuido y atención de menores de edad se localizan 2 Centros de 
Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral 
(CEN-CINAI). 
•Para la atención de la salud médica se localizan 11 Equipos básicos de 
atención integral de la salud (EBAIS).
•Para el abastecimiento de alimentos y abarrotes, se localizan 14 puntos de 
venta (entre supermercados, panaderías y pulperías) cercanos al conjunto 
residencial. 
•Para la recreación y el esparcimiento, se localizan 4 parques públicos de 
mayor cercanía al condominio. 
Además, en los alrededores del condominio existe buena oferta de servicios 
de transporte público para movilizarse hacia centros urbanos cercanos, 
como Tres Ríos y Cartago, o hacia el centro de la capital, pasando por 
Zapote o San Pedro. Especí�camente, estos medios de transporte 
corresponden a: Interlínea Desamparados – Moravia, Ruta San José – 
Curridabat por San Pedro, Ruta San José – Curridabat por Zapote, Ruta 
Curridabat – Barrio La Lía – San José, Ruta San José -  Curridabat – 
Tirrases.
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Mapa 2. Localización de centros de servicios. Condominio El Corral, Hacienda Vieja. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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8.1.2.4 Apropiaciones temporales de espacios 
públicos

De manera similar al contexto anterior, dentro los 
condominios no se cuentan con su�cientes espacios de 
estacionamiento para sus residentes, pues hay mayor 
número de viviendas que sitios de parqueo, esta situación 
ocasiona que los vehículos que no encontraron lugar 
dentro del proyecto, se estacionen fuera del conjunto 
habitacional, ocupando las áreas de la calle pública 
inmediata en periodos de tiempo prolongados, con lo cual 
el espacio urbano resulta modi�cado por el impacto de la 
actividad habitacional. (ver imagen 46). 
8.1.2.5 Interacciones de otras personas con el 
espacio del condominio 

En este contexto residencial, todos los condominios 
que integran el proyecto presentan una barrera perimetral 
que restringe el acceso a las personas ajenas del conjunto 
habitacional (ver imagen 47). 

Con esto, tanto el ingreso como el uso de áreas 
comunes se ve limitado y es posible únicamente con 
invitación por parte de los residentes. En algunos casos, 
existe un número máximo de invitados que pueden 
ingresar al condominio y hacer uso de las áreas comunes. 
Esta barrera, además de restringir el acceso, llega a limitar 
la conectividad de la trama urbana, creando una especie de 
isla habitacional.

105 Relación entre el proyecto habitacional la ciudad

Imagen 46. Uso de espacios públicos como lugares de estacionamiento. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen 47. Alrededores del Condominio El Corral. Hacienda Vieja
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8.1.3 Conclusiones del análisis a nivel urbano 
8.1.3.1 Integración del conjunto habitacional con el contexto urbano 

Tal como se mostró en ambos contextos, las características físicas con que se 
integran los proyectos habitacionales a la ciudad, determinan el nivel de ocupación 
que pueden tener otros habitantes dentro de estos espacios. Al generar apertura en 
el conjunto habitacional, se crea la posibilidad que habitantes de otras zonas hagan 
uso del condominio como un lugar de llegada y permanencia para desarrollar 
actividades de recreación, sean estas de carácter deportivo o para el consumo de 
drogas y bebidas alcohólicas, las cuales llegan a restarle tranquilidad al entorno 
habitacional; y dependiendo de la cercanía que tengan con las viviendas, terminan 
alterando los modos de habitar que adoptan los residentes, creando ambientes de 
encierro y bloqueo con el exterior. 

Por el contrario, al estar cerrado y restringir el acceso de personas, el conjunto 
habitacional se libra de ocupaciones ajenas en áreas comunes, pero dependiendo de 
la extensión que tenga el condominio, la dinámica urbana puede resultar afectada 
al limitar la conectividad entre vías de circulación, ya sean vías peatonales o 
vehiculares. 

De esta manera, ya sea que el conjunto habitacional permita el libre acceso a 
su interior o no, es necesario que su integración dentro del contexto urbano 
cumpla con dos premisas básicas, en primera instancia, debe garantizar la 
conectividad entre vías de acceso público localizadas en su entorno inmediato, y 
entre distancias no mayores a 200m.

En segundo lugar, debe brindar protección física a los espacios de uso común 
y las áreas inmediatas a las viviendas, con respecto a los espacios de acceso público 
que se generen en el conjunto habitacional, creando con esto transiciones de 
accesibilidad entre espacios públicos y privados, las cuales se explican con más 
detalle en los capítulos siguientes.
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Crear vías de circulación de acceso público a través del conjunto 
habitacional, dispuestas entre distancias no mayores a 200 metros y 
en conexión con otras vías en sus extremos.   

Criterios de diseño 

Criterios generados: 

Restricción de acceso a espacios comunes mediante transiciones bien de�nidas
Crear transiciones con límites definidos mediante barreras de media 
altura, vegetación y cambios de nivel que separen los espacios 
públicos de los espacios comunes cercanos a las viviendas. 

Resguardo de áreas externas de uso común
Configurar las viviendas en torno a áreas de uso común, de forma 
que brinden protección física a estos espacios y restrinjan el acceso 
de personas ajenas.    

Área común interna

Viviendas

Restricción de acceso

Área pública

Vía de acceso público

Conjunto habitacional

Calle pública

Espacio de acceso público Restricción de acceso 

Área común y 
espacios privados

Lineamiento1: 

Apertura de vías de acceso público a través del conjunto habitacional  

Lineamiento 2: 
Brindar protección física a los espacios de uso común y las áreas 
inmediatas a las viviendas con respecto a espacios de acceso público. 

Criterios generados: 

Garantizar la conectividad entre vías de circulación de acceso público

Nivel Urbano

Imagen 48: Diagrama del criterio 
“Apertura de vías públicas”. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 49: Diagrama del 
criterio “Restricción de 

acceso a espacios comunes”.  
Fuente: Viales Montero, 

K. (2018).

Imagen 50: Diagrama del criterio 
“Resguardo de áreas externas de 

uso común”.  Fuente: Viales 
Montero, K. (2018).



8.1.3.2 Disposición de espacios de parqueo
A pesar que los conjuntos habitacionales visitados se ubican en zonas céntricas 

dentro de la ciudad, y por su localización ofrecen acceso a distintos medios de 
transporte público, se pudo evidenciar una tendencia existente en gran número de 
sus habitantes, por hacer uso de automóviles particulares como medio de 
transporte, lo cual genera una alta demanda por espacios de estacionamiento, ya 
sea a lo interno del conjunto habitacional o en el espacio público alrededor de este.  

El panorama anterior demuestra que actualmente, los espacios de 
estacionamiento forman parte complementaria de un proyecto habitacional, pues 
una inadecuada plani�cación de dichos espacios es capaz de ejercer un impacto 
negativo en la calidad del espacio urbano inmediato. Sin embargo, en contextos 
donde la disponibilidad del terreno, junto con los recursos para la construcción y 
mantenimiento de estos espacios resultan limitados, toma importancia plantear 
estrategias que permitan darle versatilidad al uso de los espacios de 
estacionamiento, de manera que puedan aprovecharse en mayor medida y generar 
mayores bene�cios para los habitantes que disponen de este espacio. 

Una solución a la estrategia anterior, sería permitir la renta pública de los 
espacios de estacionamiento, para que distintas personas puedan hacer uso de estas 
áreas en los momentos donde no están siendo ocupados por los habitantes del 
conjunto residencial, para lo cual se vuelve necesario que las áreas de parqueo se 
integren adecuadamente con el contexto urbano, sin afectar la privacidad dentro 
del proyecto habitacional. 
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Crear vías de circulación de acceso público a través del conjunto 
habitacional, dispuestas entre distancias no mayores a 200 metros y 
en conexión con otras vías en sus extremos.   

Criterios de diseño 

Criterios generados: 

Crear barreras verticales que delimiten los espacios exteriores inmediatos 
a las viviendas y restrinjan el libre acceso hacia estos espacios.   P

Lineamiento1: 

Arrendamiento temporal de los espacios de estacionamiento

Integración física de los espacios de estacionamiento con el contexto urbano

Dar versatilidad al uso de los espacios de estacionamiento de 
manera que puedan generar mayores beneficios para los habitantes 
del proyecto habitacional 

Nivel Urbano

Imagen 51: Diagrama del criterio “Arrendamiento temporal de espacios de estacionamiento”.  
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 52: Diagrama del criterio 
“Integración de los espacios de 
estacionamiento”.  
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Área de 
estacionamiento

Acera

Vía pública



Imagen 53. Foto aérea del Condominio Luis A. Monge , escala  1:50 000.   
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial  (SNIT). 
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1. Condominio Cartago.
2. Condominio Limón.
3. Condominio San José.
4. Espacio de estacionamiento.
5. Plaza de deportes. 
6. Áreas verdes comunes.

8.2 Análisis del habitar | escala comunitaria
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8.2.1.1 Descripción
El condominio está conformado por 20 edi�cios y presenta 3 subdivisiones a 

lo interno del conjunto habitacional, las cuales se diferencian por su ubicación en 
el territorio.

Como se muestra en la imagen xx, la calle interna que sirve de 
estacionamiento representa el límite para de�nir estas subdivisiones, de manera 
que los edi�cios ubicados al lado izquierdo de la calle corresponden al 
Condominio Cartago, los edi�cios ubicados al lado derecho corresponden al 
Condominio Limón, y los edi�cios ubicados en la parte norte, donde �naliza la 
calle interna, corresponden al Condominio San José. 

De estas subdivisiones, únicamente el condominio San José presenta un 
cerramiento a su alrededor que restringe la accesibilidad a su interior, aislándolo 
físicamente del resto de edi�cios del condominio. 

Con respecto a la manera en que están con�gurados los distintos edi�cios, se 
distinguen 3 tipos de espacios: los edi�cios con acceso frente a la calle, edi�cios 
con acceso frente a una alameda y edi�cios con acceso frente al área verde, (ver 
imagen 54). Además, el conjunto habitacional cuenta con una calle interna para 
estacionamiento, una plaza para realizar deportes, tres áreas verdes comunes de 
gran tamaño y varias sendas de área verde comunes entre los distintos edi�cios.

•“Es similar a vivir en una cuartería, todos pasan dentro de sus casas”
•“Uno no sale a disfrutar áreas verdes”
Habitantes, condominio Luis Alberto Monge.

Imagen 54. Partes del condominio Luis A. Monge: 1. Edi�cios con acceso frente a la calle. 2. Edi�cios con acceso frente a 
alameda. 3. Edi�cios con acceso frente al área verde. Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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8.2.1 Proyecto Habitacional: 
Condominio Luis Alberto Monge



8.2.1.2  Aspectos de organización y 
administración

A nivel administrativo, no existe una 
Junta Directiva que coordine las actividades 
dentro del condominio, tampoco existe un 
reglamento común que imponga restricciones 
a sus residentes, por lo que en cada edi�cio se 
establecen acuerdos particulares entre vecinos 
para manejar temas de limpieza y 
mantenimiento, segregando así la 
administración del conjunto habitacional y 
permitiéndole a sus residentes realizar 
intervenciones en sus viviendas, sin requerir 
del consentimiento del resto de vecinos.

8.2.1.3  Acciones de ocupación 
territorial

A nivel comunitario, las principales 
acciones de ocupación territorial que realizan 
los habitantes del condominio ocurren 
mediante apropiaciones en las áreas comunes 
entre edi�cios. 

Estas acciones se pueden distinguir de 
acuerdo al nivel de intervención que realizan 
en el espacio físico, pues algunas son acciones 
de apropiación temporal, otras de 
delimitación y apropiación permanente, y 
otras acciones implican la demarcación de 
áreas comunes.

Interacciones en los espacios entre edi�cios113

Imagen 55 Apropiaciones de las entradas en los edi�cios 
del Condominio Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 



a. Apropiaciones temporales de espacios 
comunes

Las principales apropiaciones de este tipo 
se dan cuando se ocupa alguna zona del área 
común para estacionar vehículos de 
transporte, como motocicletas, bicicletas y 
similares. (ver imagen 55).

Esto sucede ante la necesidad que tienen 
las personas de proteger un bien propio, lo 
cual, sumado a la exposición de las áreas 
comunes y fácil acceso que ofrece el 
condominio, ocasiona que se ocupen las 
entradas de los edi�cios como espacios de 
parqueo, debido a que es una zona donde se 
tiene un nivel de vigilancia más cercano desde 
las viviendas, funcionando de cierta manera 
como símbolo de seguridad y protección.

Sin embargo, esta situación puede limitar 
la entrada y salida de personas, e incluso 
ocasionar algún accidente grave en casos de 
emergencia, al ubicarse en la única zona de 
evacuación de los edi�cios.

b. Demarcación de áreas comunes
En estas acciones se ejerce un control 

indirecto en el espacio físico, pues sólo se 
remite a la intervención y mantenimiento en 
un área especí�ca como símbolo de 
propiedad, estableciendo límites bien 
de�nidos, sin embargo, no se aísla de las 
demás áreas compartidas y su acceso no se ve 
restringido.

Este caso en particular es producto de la 
administración segregada existente en el 
conjunto habitacional, y puede notarse en las 
subdivisiones que adquieren las áreas verdes 
comunales entre edi�cios, donde el 
mantenimiento se desarrolla de manera 
segregada, de acuerdo a la intervención que 
realizan las personas encargadas, lo cual 
resulta en áreas segmentadas con diferentes 
alturas y densidades de césped. (ver imagen 
56).
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Imagen 56 Demarcación de las áreas verdes en el  
Condominio Luis A. Monge. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



c. Delimitaciones con apropiación 
permanente 

En este tipo de acciones se ejerce un 
control directo sobre el espacio inmediato 
alrededor del edi�cio mediante la apropiación 
de una porción de área común, en 
dimensiones que permiten hacer habitable 
este espacio “intermedio”, el cual se excluye de 
las demás áreas por medio de una barrera 
física, restringiendo el libre acceso y las 
intervenciones ajenas. 

Como se muestra en las imágenes 57 y 
58, este tipo de delimitaciones ocurren de 
manera generalizada en distintos sectores del 
condominio, por lo que no dependen de la 
con�guración que tiene el edi�cio con su 
entorno inmediato, es decir, del espacio 
mediante el cual se accede al edi�cio. 

Además, en la mayoría de casos, este tipo 
particular de delimitaciones son generadas 
por un deseo de proteger las viviendas ante la 
exposición que presentan en el espacio físico. 
Sin embargo, como producto de la restricción 
a estas áreas comunes, son los habitantes de 
las viviendas del primer nivel los que sacan 
mayor provecho de este espacio, y en algunos 
casos los vuelven una extensión de sus hogares 
mediante patios y jardines.
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Imagen 57 Localización de las apropiaciones permanentes 
en el condominio.  Fuente: SNIT.
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Imagen 58 Mosaico de imágenes sobre las apropiaciones permanentes en las áreas comunes inmediatas a las 
viviendas .  Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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8.2.1.4 Actividades en áreas comunes
Motivados por la necesidad de 

esparcimiento, las principales actividades de 
interacción que ocupan las áreas comunes 
giran en torno al juego de niños y jóvenes, la 
conversación entre vecinos, la reunión de 
amigos y el paseo de mascotas.

Sin embargo, el condominio no presenta 
mobiliario en las áreas comunes, ni 
equipamientos para zona de juegos infantiles, 
por lo que niños y jóvenes hacen uso de un 
área verde especí�ca como espacio de juego 
(ver imagen 59). 

Esta área es reconocida por sus usuarios 
como la “plaza” del condominio y los muros 
de las casas que contienen dicho espacio 
llegan a formar parte del área de juego, así 
como del área de reunión de jóvenes; 
demostrando que este espacio no se limita 
únicamente a una super�cie a nivel del 
terreno, y que requiere de elementos verticales 
que brinden respaldo al espacio de juego. 

Cuando este centro de actividad es 
ocupado por los niños de mayor edad, las 
aceras cercanas frente a los edi�cios son el 
espacio de juego para niñas y niños de menor 
edad, los cuales juegan en compañía de sus 
familiares.

Por otra parte, debido a la falta de 
mobiliario en áreas comunes, las reuniones 
entre vecinos o amigos suelen darse en 
espacios inmediatos a las viviendas, por lo que 
el nivel de privacidad en la vivienda se 
encuentra vulnerable a las condiciones de la 
actividad en el exterior, como el volumen de la 
conversación y en muchos casos también al 
humo de cigarro. 

De forma especí�ca, como espacios de 
reunión y conversación se utilizan las entradas 
de los edi�cios, las cuales representan el 
umbral entre lo privado de la casas y lo 
comunal del vecindario, también se usan los 
muros de los antejardines y en algunos  casos, 
rincones en las partes traseras de las casas (ver 
imagen 60).
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Imagen 59. Áreas comunes utilizadas como espacios 
recreativos en el condominio Luis A Monge.
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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Imagen 60. Áreas comunes utilizadas como espacios de reunión y conversación en el condominio Luis A Monge.
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Imagen 61. Foto aérea de los condominios Hacienda Vieja.   
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial  (SNIT). 

Condominio Hacienda Vieja
1. Condominio El Corral.
2. Condominio El Portón.
3. Condominio El Solar.
4. Condominio Los Alpes.
5. Condominio Las Palmas.
6. Condominio La Estancia.
7. Condominio El Abrevadero.
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•“Los niños son los apropiadores por excelencia, el condominio es de ellos”
•“No hay tanto ámbito sociable porque la mayoría de residentes salen a 

trabajar en la mañana y llegan en la noche a dormir”
Habitantes, condominio Luis Alberto Monge.

8.2.2.1 Descripción
En el ámbito físico-espacial, el conjunto está compuesto por 51 edi�cios 

habitacionales, los cuales están subdivididos en 7 condominios, y se distribuyen en 
agrupaciones de 4, 6, 7, 8 y 9 edi�cios. A su vez, cada condominio está identi�cado 
por un nombre especí�co, los cuales son: El Corral, El Portón, El Solar, Los Alpes, 
Las Palmas, La Estancia y El Abrevadero, (ver imagen 61).

Para de�nir las áreas comunes, cada condominio con�gura sus edi�cios 
alrededor del espacio de parqueo y la zona de juegos infantiles. En el caso 
particular del condominio “El Corral”, el conjunto está conformado por 8 edi�cios 
de apartamentos, de los cuales 2 tienen acceso frente a una alameda, 1 tiene el 
acceso frente al área de juegos y los demás presentan el acceso frente a la calle. 
Además, este conjunto habitacional cuenta con varias sendas de área verde entre 
los distintos edi�cios, (ver imagen 62).
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8.2.2 Proyecto Habitacional: 
Condominio El Corral (Hacienda Vieja)

Nivel Comunitario

Imagen 62. Foto aérea del condominio El Corral, junto con imágenes de su con�guración.   
Fuentes: Sistema Nacional de Información Territorial  (SNIT) y Viales Montero, K. (2018). 
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8.2.2.2 Aspectos de organización y 
administración

A nivel administrativo, cada condominio 
cuenta con una Junta Directiva especí�ca, la 
cual es la encargada de establecer el 
reglamento a cumplir dentro de cada 
conjunto habitacional, las normas para 
utilizar las áreas comunes, los montos a pagar 
por labores de mantenimiento de áreas verdes, 
seguridad y pagos de recibos de servicios 
colectivos como agua, luz, y recolección de 
residuos sólidos; además de autorizar las 
intervenciones a realizar en los edi�cios y el 
condominio.

De manera general, algunos de los 
aspectos que se regulan dentro de los 
condominios son: el uso de los campos de 
parquero, el horario para hacer uso de las áreas 
comunes y zonas de juegos, los días para sacar 
los residuos sólidos, así como los niveles de 
ruido aceptados según la hora. 

8.2.2.3Acciones de ocupación territorial
Como se mencionó en el caso anterior, las 

áreas comunes del condominio son los 
espacios donde se realizan las acciones de 
ocupación a nivel comunitario. 

En este caso, las acciones de ocupación 
territorial se remiten a apropiaciones 
temporales y al desarrollo de actividades en 
áreas comunes.

A diferencia del contexto anterior, dentro 
de estos conjuntos habitacionales no existen 
apropiaciones permanentes ni cerramientos 
entre los edi�cios que conforman el 
condominio, tampoco hay segregaciones en 
áreas comunes debido a la coordinación que 
establece la junta directiva en las acciones de 
mantenimiento y limpieza.
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Imagen 63. Mosaico de imágenes sobre espacios de 
estacionamiento y parqueo de motocicletas.   
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Apropiaciones temporales de espacios 
comunes

En este contexto, las apropiaciones 
temporales consisten en la ocupación de áreas 
verdes y entradas de los edi�cios como 
espacio para parquear motocicletas, motivado 
principalmente por la falta de espacios de 
parqueo para los residentes del condominio, 
(ver imagen 63).

Aunque la ocupación de las entradas de 
los edi�cios se da en menor medida que el 
caso anterior, la situación puede ocasionar 
algún accidente grave en casos de emergencia, 
al ubicarse en la única zona de evacuación de 
los edi�cios.
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8.2.2.4 Actividades en áreas comunes
Las actividades de interacción en áreas 

comunes no presentan gran diferencia entre 
contextos habitacionales, pues el 
esparcimiento sigue relacionado con 
actividades de juego, ocio, conversación, 
reunión y paseo de mascotas. 

A diferencia del conjunto habitacional 
anterior, este condominio presenta mobiliario 
en áreas comunes y equipamiento para la zona 
de juegos infantiles, el cual también incluye 
una cancha multiuso que permite ser 
aprovechada por personas de mayor edad. 
Estas condiciones hacen que un mayor 
número de habitantes utilicen las áreas 
comunes en actividades recreativas fuera de 
sus viviendas, (ver imagen 64). 

Con respecto al espacio de juego, niñas y 
niños aprovechan libremente los alrededores 
de los edi�cios, por lo que las actividades de 
juego cambian de escenarios entre la cancha, 
los columpios, los jardines y los corredores 
entre edi�cios. En el caso de las personas de 
mayor edad, la cancha multiusos representa el 
centro para realizar actividades deportivas. 

En cuanto al mobiliario, el condominio 
dispone de bancas en distintas partes 
alrededor del espacio de parqueo, las cuales 
son utilizadas por sus residentes para sentarse 
a leer, realizar trabajos o reunirse con otras 
personas. Además de las bancas, son 
utilizados los muros frente a los edi�cios, así 
como los alrededores de la cancha para 
reunirse a conversar entre vecinos y amigos. 
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Imagen 64. Mosaico de imágenes sobre mobiliario en 
áreas comunes y equipamiento para juegos infantiles.   
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



De manera similar que en el condominio 
Luis Alberto Monge, aquí la privacidad de las 
viviendas también se encuentra vulnerable a 
las condiciones de las actividades en el 
exterior, ya que algunos de los espacios de 
reunión toman lugar en sitios próximos a las 
viviendas, donde el volumen de la 
conversación y aspectos como el humo de 
cigarro, son factores que inciden en la calidad 
del habitar para las personas dentro de sus 
casas, (ver imagen 65).
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Imagen 65. Uso de los espacios comunes del 
condomino en actividades recreativas.   
Fuente: Viales Montero, K. (2018).



La función de las áreas comunes
Las áreas comunes de conjuntos habitacionales en condominio cumplen las 

funciones de esparcimiento que en otros contextos adquieren los espacios 
públicos: las calles, las aceras, las esquinas, las gradas y las plazas se vuelven espacio 
de encuentro entre vecinos, espacios de reunión y tertulia entre amigos, y espacios 
de juego para jóvenes y adultos. 

Ante esta situación, es importante señalar que en la �gura legal de 
“condominio”, las áreas comunes dependen de una regulación, la cual es 
establecida (o no) mediante el acuerdo entre vecinos, a manera de asamblea, por lo 
que en estos espacios pueden llegarse a permitir actividades que normalmente 
serian sancionadas por la ley en espacios públicos, como ingerir bebidas 
alcohólicas o fumar en calles y aceras. 

La condición anterior ejerce un gran impacto en la calidad del habitar, pues, 
según la manera en que se con�guran las viviendas y se disponen las áreas 
comunes, el nivel de afectación en el habitar va a depender de reglamentos y 
acuerdos legales, los cuales son susceptibles a cambiar con el paso del tiempo, e 
incluso a quedar sin validez de acuerdo al grado de colaboración entre vecinos. 

Por lo tanto, se trata de un problema en el cual se diseñan una serie de espacios 
habitables en función de que, el acuerdo y la regulación manejen las normas de 
convivencia o, por el contrario, que sea desde el espacio físico donde se crean 
condiciones que minimicen los impactos de las actividades ajenas en el habitar. 

Para lograr lo segundo, es necesario crear una transición entre el límite de las 
viviendas y las áreas comunes inmediatas, resultando en un espacio intermedio que 
distancie lo privado de lo comunitario y le brinde privacidad al interior de la 
vivienda. El límite de dicho espacio intermedio puede crearse mediante algún tipo 
de barrera vertical que restringa el acceso (vegetación), mediante una diferencia de 
nivel, en la cual, las áreas comunes se localicen 1,5m por debajo del nivel de piso 
terminado de las viviendas, o bien localizando las áreas de circulación y reunión, 
lejos de los límites de las viviendas.
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Criterios de diseño 

Retiro en vanos colindantes con zonas de uso común:

Condición a evitar Propuestas

Diferencia de alturas entre el nivel de las viviendas y el nivel de áreas comunes:

Propuesta

Ubicar el nivel de las áreas comunes por debajo del nivel de las viviendas, de 
manera que ambos espacios queden a diferentes alturas y se disminuya el 
contacto visual entre las actividades en áreas comunes y el interior de la 
vivienda.   

1 2

Área comúnVivienda

1

1.Fila de vegetación de 
profundidad no menor a 1,20 
metros y con una altura no 
menor de 1 metro.

Borde de la vivienda sin 
distanciamiento con respecto 
al área común. 

1.Espacio de almacenamiento para la 
vivienda por debajo de la base de ventana.

2.Fila de vegetación de profundidad 
no menor a 60 centímetros.

Área comúnVivienda
1

2
1

2

Nivel de la vivienda y del 
espacio común ubicados a la 
misma altura y sin algún 
elemento de distanciamiento 
entre ambos espacios. 

1. Diferencia en el nivel del 
terreno no menor a 60 
centímetros y distancia del 
borde de la vivienda no menor 
a 1,20 metros. .

Condición a evitar

1. Diferencia en el nivel del 
terreno no menor a 1,50 metros y 
distancia del borde de la vivienda 
no menor a 1,20 metros.

2.Tratamiento en el borde de 
la vivienda (punto anterior).

2.Tratamiento en el borde de 
la vivienda (punto anterior).

Crear un espacio entre las áreas de uso común y los vanos colindantes de las 
viviendas, mediante el cual se genere un distanciamiento físico que restrinja el 
acceso entre estos espacios.   
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Lineamiento: 
Restringir el contacto entre las áreas de uso común y 
el interior de las viviendas 

Criterios generados: 

Nivel Comunitario

Imagen 66: Diagrama del criterio “Retiro en vanos colindantes con áreas comunes”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018)

Imagen 66: Diagrama del criterio “Diferencia de alturas entre viviendas y áreas comunes”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018)



8.3 Condiciones del habitar en los  
      espacios entre viviendas

Imagen 67. Fachada principal de un edi�cio habitacional en el  Condominio Luis A. Monge.  
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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• “No hay cultura de cuidar lo común”
• “Los vecinos se gritan de puerta a puerta”

Habitantes, condominio Luis Alberto Monge.

Imagen 68. Corredor común entre viviendas. Condominio Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen 69. Distribución de apartamentos y áreas comunes por edi�cio en ambos condominios. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

8.3.1.1 Descripción
Dentro de cada edi�cio, la distribución de 

las viviendas sigue una misma con�guración: 
son 4 viviendas en cada nivel, agrupadas en 
parejas, donde cada pareja tiene las entradas 
de las viviendas de manera contigua y ambas 
parejas están ubicadas de manera frontal entre 
sí, lo que resulta en 2 entradas a cada lado, 
enfrentadas de forma directa con las entradas 
vecinas; separadas únicamente por el espacio 
de circulación de la escalera, (ver imagen 68 y 
69).

A lo interno del edi�cio las áreas 
comunes son: el pasillo de entrada, las 
escaleras y los descansos de cada nivel.

8.3.1 Proyecto Habitacional: 
Condominio Luis Alberto Monge



8.3.1.2 Aspectos de organización y 
administración

Ante la ausencia de un reglamento como 
mecanismo de coordinación en labores de 
mantenimiento y regulación de las prácticas 
habitacionales en el condominio, es común la 
falta de cooperación entre vecinos para 
efectuar labores de administración y 
mantenimiento dentro de cada edi�cio. 

De manera general, existen con�ictos 
entre vecinos por falta de cooperación en el 
pago de recibos colectivos como el agua o la 
electricidad, problemas de cooperación para el 
mantenimiento de instalaciones mecánicas 
como tuberías y bombas de agua ubicadas en 
el primer nivel, así como con�ictos con 
inquilinos del edi�cio y con los respectivos 
dueños de apartamentos por la poca 
responsabilidad que asumen. 

8.3.1.3Acciones de ocupación territorial 
A nivel vecinal, las principales acciones de 

ocupación territorial que realizan los 
habitantes del condominio ocurren en las 
áreas comunes internas de cada edi�cio, 
especí�camente en los espacios compartidos 
entre viviendas. Estas acciones incluyen 
apropiaciones permanentes, apropiaciones 
temporales y practicas habitacionales 
relacionadas al juego, el aseo y los hábitos 
personales. 
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Imagen 70. Arriba, pasillo de entrada a un edi�cio 
habitacional. Condominio Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 



a. Apropiaciones permanentes
En el caso del ámbito vecinal, las 

apropiaciones permanentes suceden por el 
control que ejercen un grupo especí�co de 
habitantes sobre los espacios comunes del 
edi�cio (en complicidad con la falta de un 
reglamento interno), los cuales realizan 
acciones como adueñarse de áreas comunes y 
utilizarlas a manera de bodegas personales; así 
como las delimitaciones mencionadas en la 
escala anterior, que consisten en cerrar 
espacios inmediatos a las viviendas del primer 
nivel y volverlos una extensión de la casa, (ver 
imagen 71).

En ambos casos, se llegan a generar 
con�ictos entre vecinos en el momento en el 
que se restringe el libre acceso y 
aprovechamiento de los espacios comunes al 
resto de habitantes del edi�cio, incluso estos 
con�ictos han llegado a convertirse en 
agresiones físicas, lo cual afecta el ambiente 
de convivencia y la calidad del habitar en la 
escala más próxima al espacio íntimo de la 
casa.
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Imagen 71. Abajo, apropiaciones permanentes de los 
espacios inmediatos a las viviendas en el condomio 

Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).  
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c. Juegos en los pasillos
Como se muestra en la imagen 72, niñas 

y niños hacen uso del espacio inmediato a sus 
casas (los pasillos comunes del edi�cio) como 
espacios para el juego y la recreación, lo cual, 
en muchos casos, es motivo de con�ictos 
entre vecinos, ya que, por la cercanía existente 
entre viviendas, la actividad del juego 
interviene en la privacidad del hogar, 
generando molestias que han llegado al punto 
de discusiones y agresiones físicas entre 
vecinos. 

En algunos casos, se han tomado medidas 
para prohibir a los menores de edad jugar 
dentro del edi�cio, lo cual tiene un gran 
impacto en la calidad del habitar para niñas y 
niños, pues el espacio de juego se ve 
restringido a desarrollarse dentro de la casa, a 
pesar de las limitaciones de espacio que 
presenta.

b. Apropiaciones temporales
Las apropiaciones temporales más 

relevantes consisten en el parqueo de 
motocicletas dentro de los edi�cios, (ver 
imagen 72). 

En este caso, la necesidad de protección 
que se mani�esta en la escala comunal, se 
extiende al ámbito vecinal, donde la 
restricción de acceso es mayor; como 
consecuencia, el pasillo de entrada de los 
edi�cios cumple la función de espacio de 
parqueo, alojando en ocasiones hasta más de 2 
motocicletas en un espacio de 18 m2.

La situación anterior es motivo de 
con�ictos entre vecinos, pues este tipo de 
ocupación en particular puede generar 
accidentes con los niños y niñas que entran al 
edi�cio o que juegan en el pasillo, además de 
limitar de gran manera la salida del edi�cio en 
caso de emergencia.
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Imagen 72. Arriba, parqueo de motocicletas en los 
pasillos de entrada a als viviendas. Abajo, niños y 
niñas jugando en el pasillo de entrada a las viviendas. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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d. Disposición de residuos sólidos 
Dentro de las prácticas habitacionales 

que llegan a generar con�ictos en la escala 
vecinal, se encuentran las relacionadas al aseo 
y disposición de residuos sólidos, las cuales 
comprenden acciones como depositar los 
residuos sin bolsa en el ducto, dejar basura en 
la puerta de otros vecinos, e incluso dejar los 
desechos de las mascotas en los pasillos y 
escaleras. 

Estas acciones son generadas tanto por 
malas costumbres de higiene, como por 
rencores entre vecinos, donde además de 
perjudicar la convivencia, se ocasiona un daño 
a la salud, pues, debido a la contaminación y 
los malos olores, la relación de las viviendas 
con el exterior se bloquea, afectando con esto 
la ventilación natural dentro de la vivienda.

e. Hábitos personales 
Por la manera en que están con�guradas 

las viviendas en cada nivel (ver imagen 68 y 
73), existen hábitos personales de vecinos que 
inciden en la calidad del habitar de las 
personas que los rodean, por ejemplo, algunas 
personas fuman en la entrada de sus casas, 
ocasionando �ltraciones de humo de cigarro 
en casas vecinas, lo cual contamina el espacio 
dentro de las viviendas y afecta la salud de los 
vecinos. 

También, hay personas que ponen música 
a volúmenes muy altos, afectando con esto la 
privacidad de las actividades vecinas, así como 
la tranquilidad y paz dentro de la vivienda. 
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Imagen 73. Arriba, ducto común para la disposición 
de residuos sólidos en el edi�cio. Abajo, cercanía de 

entradas entre viviendas vecinas
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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Imagen 74. Fachada principal de un edi�cio habitaciona en el  Condominio El Corral.  
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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•“Hay problemas de convivencia que son de adaptación”
•“Hay gente que no sirve para convivir en condominio”

Habitantes, condominio El Corral.

Imagen 75. Puerta de acceso de un edi�cio habitacional en el Condominio El Corral.  
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

8.3.2.1 Descripción
Los edi�cios de este conjunto habitacional presentan el mismo tipo de 

con�guración en las viviendas que conforma el condominio Luis Alberto Monge, 
por lo que a lo interno de cada edi�cio, se disponen 4 apartamentos en cada nivel, 
donde también se presenta la condición de proximidad entre las entradas de las 
viviendas, de manera como se describió en el contexto anterior, (ver imagen 68 y 
69). 

Al igual que en el conjunto anterior, las áreas comunes dentro de los edi�cios 
son: el pasillo de entrada, las escaleras y los descansos de cada nivel.
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8.3.2 Proyecto Habitacional: 
Condominio El Corral (Hacienda Vieja)

Nivel Vecinal



8.3.2.2 Aspectos de administración y 
cooperación 

Para efectos de administración, dentro de 
cada edi�cio existe un representante 
encargado de recoger los pagos mensuales que 
deben realizar los residentes del condominio. 
De manera general, en todo el condominio se 
maneja una cuota que cubre mantenimiento, 
seguridad y los recibos de agua. 

Con respecto al servicio de agua potable, 
cada edi�cio cuenta únicamente con un 
medidor instalado, por lo que entre vecinos, 
realizan el pago colectivo del recibo de agua 
correspondiente a su edi�cio. Esta situación 
implica que se pague un monto �jo por 
concepto de agua, el cual no representa el 
consumo real que hace cada habitante en su 
vivienda.

8.3.2.3 Acciones de ocupación territorial 
A nivel vecinal, las principales acciones de 

ocupación territorial que realizan los 
habitantes del condominio también ocurren 
en los espacios compartidos entre viviendas.

En este caso, al contar con un reglamento 
que impide las apropiaciones permanentes de 
áreas comunes y el estacionamiento de 
motocicletas dentro de los edi�cios, las 
acciones de ocupación consisten en 
apropiaciones temporales relacionadas al 
juego y la celebración, y algunas prácticas 
habitacionales que tienen incidencia en la 
escala vecinal, relacionadas al aseo y los 
hábitos personales. 

a. Apropiaciones de pasillos 
De manera similar al caso anterior, en el 

condominio, niñas y niños hacen uso de los 
pasillos comunes del edi�cio como escenario 
de juego, especialmente cuando llueve; lo cual 
demuestra la tendencia existente en menores 
de edad por apropiarse del espacio exterior 
inmediato a las viviendas y convertirlo en un 
ámbito de juego y diversión. Imagen 76. Arriba, corredor común entre viviendas. 

Condominio El Corral. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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b. Disposición de desechos sólidos 
Esta práctica es otra causa de con�ictos a 

nivel vecinal, pues debido a malas costumbres 
de higiene, suelen presentarse situaciones 
donde se depositan los desechos mal 
empacados o incluso se tiran objetos 
inapropiados dentro del ducto de basura, 
como mesas o sillas, que llegan a obstruir el 
paso de la basura y generar malos olores 
dentro del edi�cio, razón que ocasiona un 
daño a la salud, como se explicó en el caso 
anterior.

c. Hábitos personales 
En este apartado no existe gran diferencia 

con respecto a lo que se vive en el condominio 
Luis Alberto Monge, ya que los principales 
hábitos que afectan la calidad del habitar 
dentro de la escala vecinal, consisten en fumar 
en la entrada de las casas y poner música a 
volúmenes muy altos.  

Como se explicó en párrafos anteriores, 
ambas situaciones afectan la salud de los 
vecinos, pues una constituye una fuente de 
contaminación mediante las �ltraciones de 
humo de cigarro en casas vecinas y la otra 
afecta la privacidad y tranquilidad de las 
actividades vecinas. 

En algunas ocasiones, esta situación llega 
a ser motivo de molestias entre vecinos, 
principalmente por el ruido que se genera 
durante el juego y que afecta la privacidad de 
hogares vecinos. 

Por otra parte, los mayores de edad 
también llegan a apropiarse de estos espacios 
inmediatos a las viviendas, principalmente 
para ocuparlos como parte de escenarios de 
�estas y reuniones con amigos. En algunos 
casos, este tipo de ocupaciones se encuentran 
condicionadas por horarios establecidos en el 
reglamento.

Imagen 77.  Abajo, área de circulación vertical de un 
edi�cio. Condominio El Corral. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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¿Espacios de convivencia o espacios de fricción?  El problema de la proximidad 
entre viviendas

Por las actividades que ocurren en espacios comunes y el contacto directo que 
tienen con respecto a las viviendas vecinas, estos espacios entre viviendas pueden 
considerarse espacios de fricción, donde las actividades vecinales rozan con las 
actividades privadas del habitar, en el nivel más próximo al espacio privado e 
íntimo familiar; lo cual, en algunos casos llega a afectar la privacidad y 
tranquilidad en el hogar, generando serios con�ictos entre vecinos.  

El hecho que las entradas de las viviendas estén tan próximas entre sí, tiene 2 
consecuencias, por un lado, permite que exista mayor comunicación entre vecinos 
(pueden hablarse de puerta a puerta) y por el otro, disminuye el nivel de privacidad 
en las viviendas, pues esta cercanía hace que se traslapen algunos hábitos 
personales entre familias vecinas. Esta última condición hace que la calidad del 
habitar dentro de la vivienda, dependa exclusivamente del grado de convivencia 
existente entre vecinos, situación donde la convivencia puede pasar a con�icto 
fácilmente debido a la movilidad habitacional, en la cual los habitantes vecinos 
pueden cambiar de residencia en periodos cortos de tiempo, haciendo que el grado 
de desconocimiento entre residentes sea mayor.  

Es alarmante, además, que en algunos casos las molestias entre vecinos lleguen 
a un nivel de cometer agresiones físicas entre sí, demostrando serios problemas en 
la resolución de con�ictos y poca capacidad de mantener la convivencia en el 
entorno habitacional. 

Ante este panorama, es importante respetar la privacidad que se le puede 
brindar a la vivienda de manera física mediante el diseño. Las entradas de las 
viviendas representan la antesala del espacio íntimo que se encuentra dentro de la 
casa, es por esta razón que el espacio de entrada, debe ofrecer condiciones de 
protección a sus habitantes, por medio de contactos indirectos con el exterior, en 
especial con las áreas comunes entre viviendas, donde recorren otros habitantes e 
incluso visitantes del condominio. 
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8.3.3 Conclusiones del análisis a nivel vecinal

Condiciones del habitar en los espacios entre viviendas



Criterios de diseño 

Disponer de superficies verticales que delimiten el espacio de entrada y 
brinden protección visual al interior de la vivienda. 

Protección de accesos entre viviendas vecinas:

Generar contactos indirectos entre los accesos de las viviendas vecinas, 
mediante la disposición de las entradas y la localización de las viviendas.  

Área común

Vivienda

Espacio
de transición 

Distribución lineal Distribución lineal a ambos lados

1.Accesos separados entre viviendas 
adyacentes.

2. Accesos en direcciones contrarias 
entre viviendas opuestas.

1. 1. 1. 1. 2.

2.

Resguardo del espacio de entrada a la vivienda 
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Agrupación alrededor de un área común

1.Accesos en lados 
opuestos entre viviendas 
adyacentes.
2. Contacto indirecto 
entre los accesos de las 
viviendas opuestas.

1.

1. 2. 2.

1.Accesos en lados contiguos 
entre viviendas adyacentes, 
separados por un muro.
2. Contacto indirecto entre 
los accesos de las viviendas 
opuestas.

1.

1. 2. 2.

Criterios generados

Lineamiento: 
Otorgar privacidad a los espacios de entrada a las viviendas

Nivel Vecinal

Imagen 78: Diagrama del criterio 
“Resguardo de la entrada a la vivienda”.  

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 79: Diagrama del criterio “Protección de accesos entre viviendas”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).



8.4 Condiciones del habitar dentro del 
espacio doméstico de la vivienda

Imagen 80. Interior de una vivienda en el condominio Luis A Monge.
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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8.4.1.1 Características de las tipologías
Como se muestra en las imágenes 81 y 82, en ambos condominios existen 2 tipologías 

de viviendas: viviendas de 2 habitaciones y de 3 habitaciones, las cuales están agrupadas por 
edi�cios según su tipología.

En el caso especí�co del condominio Luis Alberto Monge, para cada edi�cio, las 
viviendas ubicadas al lado opuesto de las escaleras cuentan con 4m2 adicionales, que 
corresponden al espacio que en las otras viviendas ocupa el área de circulación vertical. Esta 
situación no se presenta en el condominio “El Corral”, de manera que el espacio común 
entre viviendas es abierto en ambos lados.

8.4.1.2 Acciones de ocupación territorial 
A nivel íntimo-familiar, las acciones de ocupación territorial que realizan los 

habitantes ocurren dentro de las viviendas y en algunos casos, se extienden a los espacios 
inmediatos a las viviendas. Estas acciones incluyen prácticas habitacionales relacionadas 
con rutinas, rituales y preferencias, así como apropiaciones simbólicas y tangibles en el 
espacio físico, ya sean mediante intervenciones estructurales, con mobiliario u 
ornamentales; las cuales describen modos de habitar e inciden en la calidad del ambiente 
dentro de la vivienda.

En esta escala no se presentaron diferencias importantes entre los contextos 
habitacionales analizados, por lo que la información se presenta de manera conjunta para 
ambos condominios, haciendo aclaraciones especí�cas en los casos que lo requieren. 
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Imagen 81.
Tipologías de 
edi�cios en el 
Condominio Luis 
Alberto Monge.
Fuente: Viales 
Montero, K.(2018). 

Imagen 82.
Tipologías de 
edi�cios en el 
Condominio El 
Corral
Fuente: Viales 
Montero, K.(2018).

Viviendas de 3 habitacionesViviendas de 2 habitaciones

Viviendas de 3 habitacionesViviendas de 2 habitaciones

Tipologías de edi�cios en el Condominio Luis Alberto Monge.

Tipologías de edi�cios en el Condominio El Corral

8.4.1 Proyectos Habitacionales: 
Condominios Luis Alberto Monge y “El Corral”



a.Rutinas de llegada
“Esa es mi rutina, cuando vengo de hacer algo, me encierro aquí, pongo todo en orden, 

me pongo cómoda y trato de descansar”
Habitante, condominio Luis Alberto Monge.

Las rutinas de llegada comprenden tanto para niños, jóvenes y adultos, saludar a otros 
miembros del hogar, jugar con las mascotas en el antejardín o en el interior de la casa, 
cambiarse de ropa para ponerse cómodos, merendar, tomar un café y conversar, para luego 
pasar a otras labores de estudio, trabajo, o�cio, o actividades de descanso. 

La característica común en las distintas rutinas, es el acto de reunirse en la mesa (sea 
esta una barra desayunador o mesa comedor) para conversar entre miembros del hogar o 
recibir visitas y compartir alimentos. Debido a lo anterior, la mesa constituye un centro de 
actividad y lugar de referencia en el espacio de la casa; además, por lo limitado del espacio 
en las viviendas de 2 habitaciones, este lugar de reunión suele transformarse rápidamente 
en espacio de estudio o de trabajo.

Es importante mencionar que, en las tipologías de viviendas más estrechas, el espacio 
donde se da este acto de reunión es más encerrado y aislado del exterior, sin ventilación ni 
iluminación natural en sus ventanas. Además, las viviendas ubicadas en el primer nivel se 
ven afectadas en mayor medida por �ltraciones de humo y malos olores en las ventanas, lo 
cual tiene un impacto negativo en el ambiente interno de la casa y perjudica la sensación de 
paz y comodidad.

Imagen 83. Espacio comedor en una vivienda del Condominio Luis A. Monge. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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b.Rituales de celebración 
En celebraciones de cumpleaños o 

reuniones con familiares y amigos, son 
comunes actividades como la tertulia, poner 
música, bailar, compartir alimentos, cantar 
con karaoke, practicar juegos de mesa, incluso 
sacar sillas y sentarse afuera. En cualquiera de 
estos escenarios de celebración, la 
característica fundamental es el acto de 
reunirse en grupo, ya sea alrededor de la mesa 
o de un centro simbólico (un televisor, un 
equipo de sonido, una parrilla, etc). 

Si esta celebración sucede dentro de la 
casa, es común emplear la sala como espacio 
de reunión y abrir la puerta principal como 
medio para ampliar el espacio, además de 
ventilarlo; estableciendo así una relación 
perceptual de contacto con el espacio exterior 
inmediato a la casa (en este caso el pasillo). 

Cuando los niños forman parte de las 
celebraciones, se suelen usar los pasillos como 
lugar de juego, para romper la piñata, sentarse 
a comer, entre otros, (ver imagen 84). 

También, cuando las celebraciones 
incluyen gran número de invitados, como en 
el caso de los rezos, se suele usar el pasillo 
como espacio de reunión y tertulia, en el cual 
se emplean tanto los bordes como el centro 
del espacio. 

Por eso, ante la variedad de actividades en 
momentos de celebración que puede contener 
el pasillo, también surgen con�ictos entre 
otros vecinos por tratarse de un área de uso 
compartido, razón por la que en algunos casos 
se decide prohibir el uso del pasillo para 
realizar cualquier tipo de celebración. Cuando 
esto ocurre, las celebraciones se ven 
condicionadas a realizarse “puertas adentro” 
en la casa, lo cual aísla del exterior el espacio 
de reunión, a lo que puede sumarse en algunos 
casos el bloqueo de ventanas, por lo que no 
hay ventilación ni iluminación natural y se 
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Imagen 84. Celebración de cumpleaños dentro del 
edi�cio.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Imagen 85. Arriba, Habitación utilizada como espacio 
de juego dentro de la vivienda. Abajo, uso de los 
espacios comunes entre viviendas como espacio de 
juego. Fuente: Viales Montero, K. (2018).

c.Actividades preferidas 
El acto de acostarse, sentarse o brincar en 

el piso, la cama, el escritorio o los sillones, 
de�ne el espacio de juego para niñas y niños, 
y caracteriza su forma de habitar el espacio 
doméstico. A pesar de que niñas y niños 
pueden jugar en toda la casa, los espacios 
habituales para el juego son: la sala (espacio 
de reunión social) y la habitación. Fuera de la 
casa, el juego se extiende a los pasillos y 
escaleras, ya que representa un espacio 
inmediato a la casa, donde hay mayor libertad 
de movimiento y no hay necesidad de estar 
vigilados por los padres, (ver imagen 85). 
También juegan en las áreas verdes del 
condominio, en compañía de otros niños, o 
según la edad, acompañados por sus padres.

Sin embargo, la libertad para ocupar 
espacios comunes dentro de los edi�cios no 
siempre es la misma y en ocasiones, los juegos 
en los pasillos generan graves con�ictos entre 
vecinos debido a molestias por el ruido. 

Por esta razón, existen hogares donde 
niñas y niños juegan dentro de la casa en una 
condición de encierro, aislados del exterior y 
en espacios con poca ventilación e 
iluminación natural. 

En adolescentes, el juego y la recreación 
de�nen sus modos de habitar, caracterizados 
principalmente por el acto de encerrarse en la 
habitación. Dentro de la casa (y en especí�co 
la habitación), su recreación gira en torno de 
la música, los videojuegos, navegar en internet 
y la comunicación; todas estas, actividades 
poco dinámicas a nivel físico ya que ocurren 
estando sentados o acostados en la cama o 
sillones. Fuera de la casa, el habitar se 
caracteriza por la reunión con otros grupos de 
jóvenes del vecindario, para lo cual, los 
espacios de reunión varían entre, las entradas 
de los edi�cios, la plaza, las áreas de juego, sus 
alrededores, las bancas y mesas disponibles, 
como se mencionó en la escala comunitaria. 
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En el caso de los adultos, debido al 
acelerado ritmo de trabajo que llevan durante 
la semana, sus actividades preferidas en el 
habitar se relacionan con acciones de 
descanso, estas incluyen ver televisión, leer, 
tomar una siesta, u ocuparse con algún 
pasatiempo; actividades que se dan en su 
mayoría dentro de la habitación y donde es 
característico el acto de estar acostado o 
sentado en la cama. 

Como parte de las acciones de descanso, 
también se presentan breves recorridos por el 
condominio, ya sea para pasear a las mascotas 
o permanecer en un punto especí�co, ambos 
con el objetivo de despejarse mentalmente y 
estar al aire libre. A pesar que este tipo de 
acción no es usual para la mayoría de 
personas, es importante anotar que se 
presentó de manera más constante en el 
condominio con acceso restringido.  

Aparte del descanso, otra acción de gran 
importancia en el habitar para los adultos, es 
sentir compañía en sus actividades, sea de 
manera física, al atender visitas, visitar 
vecinos, o de manera perceptual al encender el 
televisor o el radio para poner música y bailar, 
escuchar noticias o ceremonias especí�cas 
como la Santa Misa.

Para los casos anteriores, es importante 
señalar que, dentro de la habitación, la 
principal condición que adquiere este espacio 
de recreación y descanso es la poca ventilación 
e iluminación natural, motivada por el deseo 
de privacidad visual dentro de las 
habitaciones con respecto al entorno 
inmediato.
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Imagen 86. Espacios de descanso y recreación dentro 
de las viviendas. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



8.4.1.3 Apropiaciones en el espacio físico 
Generadas por la necesidad de personalizar el 

espacio, adecuarlo a nuevas necesidades o 
adaptarlo a gustos especí�cos, las apropiaciones en 
el espacio físico varían de acuerdo al tipo de 
intervención que se realiza, pues en algunos casos 
se modi�can los elementos estructurales dentro de 
la vivienda, en otros cambia la disposición del 
mobiliario que ocupa el espacio, o la manera en 
que se decora y enviste el interior de la vivienda.

a.Intervenciones estructurales
Este tipo de intervenciones se 

encontraron únicamente en el condominio 
Luis Alberto Monge, debido a la condición 
administrativa que presenta. 

Dichas intervenciones consisten 
principalmente en modi�caciones de paredes 
estructurales existentes, ya sea para unir 
espacios o cambiar aposentos (como el 
cambio entre la cocina y el cuarto de pilas), 
ampliar la sala mediante el desplazamiento de 
una pared, o sustituir el tipo de cerramiento 
para crear ventanas al exterior (ver imagen 87 
y 88). 

También es común en las viviendas de 2 
habitaciones, la construcción de divisiones 
interiores para conformar un cuarto adicional, 
motivado principalmente por la falta de 
habitaciones en relación al número de 
habitantes. En este caso, el área social de la 
vivienda sufre alteraciones debido a lo 
estrecho del espacio, creando una condición 
de hacinamiento, donde además resultan 
limitadas la iluminación y ventilación natural. 

Intervención 1

Espacio sin intervenciones
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Imagen 88. Modi�caciones en los espacios de cocina, comedor  y 
cuarto de pilas.

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



b.Intervenciones con mobiliario
Estas apropiaciones surgen para de�nir centros de actividad, espacios 

simbólicos o complementar espacios de almacenamiento. En la mayoría de 
los casos analizados, los rincones en las viviendas cumplen una función 
importante para alojar centros de actividad, como espacios de comedor, de 
reunión o descanso, (ver imágenes 89 a 94). 

Sobre este punto, las viviendas que cuentan con los 4m2 adicionales en 
el condominio Luis Alberto Monge, presentan una mejor condición para 
acomodar mobiliario en el espacio, debido a que estos 4m2 se disponen en 
forma de rincón, el cual crea un nicho a lo interno de la vivienda que permite 
ser alojado, mediante sus esquinas y respaldos. Esta característica hace una 
diferencia importante en las viviendas de 2 habitaciones, en las cuales, el área 
social es muy reducida, por lo que la presencia de este rincón, permite ubicar 
centros de actividad sin limitar el paso a través del espacio, reduciendo así la 
condición de hacinamiento en la vivienda. 

Espacio sin intervenciones: con�guración original entre cocina y lavandería.

Intervención 1: cambio entre cocina y lavandería, junto a modi�cación de la ventana.
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Imagen 87: Mosaico de imágenes sobre comparación de espacios según el nivel de modi�caciones 
estructurales. Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Tipología 1: vivienda de 2 habitaciones sin rincón 
adicional
En ella habita una familia de 4 personas adultas, de las 
cuales 1 es pensionada y permanece gran parte del día en 
la casa. 
El espacio de cocina y lavandería es uno sólo y presenta 
hacinamiento. 

Rincón 1: espacio de descanso y permanencia Rincón 2: espacio de descanso y permanencia Rincón 3: espacio de 
cocina y lavandería

Rincón 1

Rincón 2

Rincón 3

b.1 Análisis de intervenciones con mobiliario según tipologías de viviendas

Tipología 1: vivienda de 2 habitaciones sin rincón 
adicional
En ella habita una familia de 4 personas, de las cuales 2 
son menores de edad, 1 trabaja y estudia, y la jefa de 
hogar trabaja desde la casa. 
El espacio de cocina y lavandería es uno sólo y presenta 
hacinamiento. Además existe la construcción de una 
habitación adicional.

Rincón 1: espacio simbólico (lugar de oración) y 
espacio de almacenamiento

Rincón 2: espacio de 
alimentación, trabajo y estudio

Rincón 1

Rincón 2

Rincón 3

Rincón 3: espacio de 
cocina y lavandería

Imagen 89. Diagrama de vivienda Tipología 1 junto con imágenes  del 
espacio interno. Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen 90. Diagrama de vivienda Tipología 1 junto con imágenes  del 
espacio interno. Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Tipología 2: vivienda de 2 habitaciones con rincón 
adicional
En ella habita una familia de 2 personas, donde la jefa 
de hogar trabaja y permanece gran parte del día en la 
casa, y su hija estudia y asiste al colegio. 
Los 4m2 extra de la vivienda permiten acomodar 
mejor el espacio de alimentación y almacenamiento, 
haciendo posible separar el espacio de cocina del de 
lavandería y evitar el hacinamiento.   

Rincón 1: espacio de 
descanso y permanencia

Rincón 2: espacio de alimentación, reunión 
y almacenamiento. 

Rincón 3: espacio de cocina y 
preparación de alimentos.

Rincón 1: espacio de 
descanso y permanencia.

Rincón 3: espacio de cocina y preparación de alimentos.Rincón 2: espacio de 
alimentación, trabajo y estudio

Tipología 3: vivienda de 3 habitaciones sin rincón 
adicional
En ella habita una familia de 5 personas, conformada 
por 2 estudiantes menores de edad y 3 adultos, de los 
cuales 1 es ama de casa y los demás trabajan fuera de 
la vivienda.  
Al tener 3 habitaciones, la configuración del espacio 
social en la vivienda se amplia generando un rincón 
adicional, lo cual permite adecuar mejor el espacio de 
cocina y evitar el hacinamiento. 

Imagen 92. Diagrama de vivienda Tipología 3 Fuente: Viales 
Montero, K. (2018).

Imagen 91. Diagrama de vivienda Tipología 2 Fuente: Viales 
Montero, K. (2018).

Rincón 1

Rincón 1

Rincón 2

Rincón 3

Rincón 1

Rincón 2

Rincón 3
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Además, las viviendas de 3 habitaciones presentan una tipología de habitación donde 
se incorpora un espacio de almacenamiento en forma de rincón, lo cual ofrece mejores 
condiciones para aprovechar el espacio, en comparación con las viviendas de 2 
habitaciones, las cuales carecen de este rincón interno, generando un mayor hacinamiento 
dentro de las habitaciones. Sumado a esto, las viviendas de 3 habitaciones también 
mostraron mejor �exibilidad para adaptar el espacio a distintas funciones, pues permite 
hacer uso de una de las habitaciones para adecuar ese espacio como cuarto de estudio, 
o�cina o espacio de trabajo.  

Imagen 93. Diagrama de vivienda 
Tipología 1 junto con imágenes 
del espacio de habitación.
Fuente: Viales Montero, K. 
(2018).

Tipología 1: vivienda de 2 habitaciones sin espacio de 
almacenamiento en el dormitorio

Tipología 3: vivienda de 3 habitaciones con espacio 
de almacenamiento en el dormitorio

Habitación con espacio de almacenamiento integrado.

Habitación sin espacio de almacenamiento.

Imagen 94. Diagrama de vivienda 
Tipología 3 junto con imágenes del 
espacio de habitación.
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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b.1 Análisis de intervenciones con mobiliario según tipologías de viviendas 
(continuación)



Otro tipo de intervención que sucede dentro de la vivienda, ocurre en el espacio de 
cocina. Allí se busca ampliar los medios de almacenamiento, mediante la colocación de 
alacenas áreas, repisas, entre otros, (ver imagen 95). 

En este caso, debido a lo estrecho del espacio, es común que el mobiliario empleado se 
sobreponga en los vanos de las ventanas, bloqueando así la ventilación e iluminación entre 
interior y exterior, lo cual afecta la calidad del habitar.

Imagen 95. Alacenas en los espacios de cocina. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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c.Intervenciones ornamentales
La manera en que se decora y enviste el interior de las viviendas 

distingue 2 tipos principales de apropiaciones: las apropiaciones en 
paredes y en ventanas. 

En esta situación, tanto paredes como ventanas pueden 
considerarse estructuras portadoras2, pues en ellas se sobreponen 
componentes ligados al uso, la personalización y la adaptación que se 
hace del espacio arquitectónico como resultado de habitar el espacio 
doméstico, los cuales re�ejan múltiples condiciones sociales que 
caracterizan la manera en que se establecen modos de habitar.  

2. El término de estructura portadora, se relaciona a la idea que Jean Baudrillard expone en su 
trabajo Sistemas de objetos: “En el hogar, hay tendencia a la acumulación y a la ocupación del espacio 
por parte de los objetos y muebles, pues estos tienen como función, en primer lugar, personificar las 
relaciones humanas, poblar el espacio que comparten y poseer un alma. La dimensión real en la que 
viven está cautiva en la dimensión moral a la cual deben significar.”
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c.1. Apropiaciones de paredes 
Generalmente colocadas a la altura de la mirada, mediante repisas o 

de forma directa, las apropiaciones en las paredes se pueden distinguir 
según 5 tipos de propósitos especí�cos: 
1.Los ornamentos que le dan un carácter estético o simbólico al     
    espacio.
2. Los recuadros en la pared, como paisajes o televisores, que    
    representan ventanas simbólicas hacia otros escenarios y realidades.
3. Los espejos que amplían perceptualmente el espacio interno.
4. Los autorretratos que incorporan recuerdos y evocan la presencia de  
    personas al espacio de la vivienda.
5. Los objetos que ocupan la pared por motivos funcionales de uso. 

Dentro de estas categorías, el televisor desempeña una función 
importante dentro del hogar, ya que actualmente es el centro de 
actividad que con�gura el espacio social en el que las personas se reúnen, 
o el espacio de descanso privado. 

Estas apropiaciones, al estar ubicadas a la altura de la mirada, 
evidencian una condición social de usar la pared como medio de 
comunicación para visitantes y residentes, de los gustos y construcciones 
personales con los cuales se rea�rma la presencia en el espacio físico y se 
de�ne una imagen especí�ca de habitar (ver imagen 96).



Imagen 96. Ejemplos de intervenciones ornamentales en las paredes.
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen xx. Ejemplos de intervenciones ornamentales en las paredes.



1. Privacidad: como se puede apreciar en la imagen 97, la presencia 
permanente de la cortina en la ventana, re�eja el esfuerzo por limitar la 
visibilidad del exterior hacia el interior del espacio doméstico, 
evidenciando que obtener privacidad a lo interno de la vivienda, es más 
importante para los habitantes que mantener un contacto visual de forma 
directa con el exterior. Esta situación, motivada por la cercanía entre 
viviendas y áreas comunes de fácil acceso, repercute en la calidad del 
habitar, pues limita la iluminación y ventilación natural, haciendo que el 
espacio interior sea oscuro y no exista renovación de aire, lo que enfatiza 
a la vez la sensación de encierro en la vivienda.
2.Percepción de seguridad: mediante la colocación de verjas en las 
ventanas, se construye una imagen que re�eja el deseo de darle seguridad 
a la vivienda, al limitar un posible acceso desde el exterior, principalmente 
en las viviendas ubicadas a nivel de suelo (ver imagen 98). 
Es interesante anotar que esta condición también se presenta en el 
condominio “El Corral”, donde las viviendas se localizan dentro de un 
conjunto cerrado, lo cual es una evidencia clara de la percepción de 
inseguridad que existe en los habitantes y del fuerte deseo por reducir el 
plano de exposición que posee el vidrio en la vivienda con respecto al 
espacio exterior, como un acto de proteger el ambiente interno del 
habitar.
3. Personalización: Tanto en la colocación de una cortina decorada 
para enmarcar un espacio especí�co, como, con la ubicación de �oreros, 
fotografías u otros objetos al pie de la ventana, se evidencia el empeño por 
caracterizar de forma simbólica el espacio de la ventana, referenciándolo 
como un lugar de actividad, desde el cual se contempla el exterior, o al 
cual se visita para cuidar de los objetos ubicados en él, o sirve de fondo 
para el interior del espacio doméstico (ver imagen 99). 
4.Comunicación: la ventana también cumple una función social, al 
servir como espacio de comunicación para habitantes entre el interior y el 
exterior de la vivienda. Esta situación se acentúa especialmente por la 
disposición vertical de las viviendas, en las cuales los habitantes de pisos 
superiores se asoman por las ventanas para comunicarse con vecinos o 
visitantes en la entrada de los edi�cios.

c.2 Apropiaciones de ventanas
“Una habitación puede ser aterradora o pacífica, agresiva o relajante, 

encarceladora o liberadora, sólo por cómo es la ventana”
Identidad, intimidad y domicilio. Pallasmaa, 2005

De manera invariable para el espacio doméstico, el espacio de la ventana 
presenta una serie de apropiaciones que de�nen una estructura constante, 
compuesta por verjas, vidrios y cortinas, mediante la cual se establece la relación 
entre el interior de la vivienda y su entorno inmediato, re�ejando a la vez, las 
siguientes condiciones sociales:
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Imagen 97. Muestras de ventanas cubiertas por cortinas.

Fuente: Viales Montero, K. (2018). 
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Imagen 98. Muestras de verjas colocadas en las ventanas de las viviendas.
Ventanas del condominio Luis Alberto Monge

Ventanas del condominio El Corral

Fuente: Viales Montero, 
K. (2018).
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Imagen 99. Muestras de caracterizacíon del espacio de la ventana.

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Las acciones y los espacios importantes del espacio doméstico

El pasillo común 
El acto de saltar, correr o sentarse en el pasillo, 

de�ne para niñas y niños un espacio de juego 
complementario a los espacios que crean dentro de la 
casa, mientras que para los adultos representa un 
espacio de reunión en momentos de celebración. De 
esta manera, el espacio inmediato a la casa, es ocupado 
para extender actividades del habitar que no 
encuentran su espacio dentro de la casa (como el 
juego o la reunión), ya sea por aspectos de tamaño y 
hacinamiento o por privacidad. 

Por estas razones, es claro que el entorno 
inmediato a la vivienda desempeña una función 
importante para complementar las prácticas 
habitacionales de la escala íntima-familiar, ya sea en 
un espacio bajo techo, como el pasillo común, o al aire 
libre en los jardines contiguos a las viviendas; y, como 
espacio complementario (necesario en viviendas de 
espacio reducido), debe con�gurarse de manera que 
no afecte la privacidad de viviendas vecinas ni genere 
espacios de fricción; propiciando para esto, un 
contacto indirecto entre las áreas de actividad y los 
accesos de las viviendas.
La mesa

El acto de reunirse en la mesa para compartir 
alimentos y conversar entre los miembros del hogar o 
con visitantes, de�ne el espacio de recibimiento y de 
reunión en un nivel íntimo dentro de la escala 
familiar, sea en momentos de celebración o como 
parte de las rutinas cotidianas del habitar. También, 
sentarse a la mesa para hacer tareas u otras labores, 
de�ne el espacio de estudio y trabajo en los casos 
donde las habitaciones son estrechas e impiden la 
ubicación de escritorios para este �n. 

Ante estas condiciones, es importante destacar la 
relevancia a nivel funcional, cotidiano y simbólico del 
espacio que genera la mesa, como centro de actividad 
en el habitar, así como su carácter multifuncional para 
acoger distintas labores; lo cual demuestra la 
necesidad de ofrecerle a este espacio íntimo, 
condiciones de privacidad que permitan tener 
contacto visual con el exterior, junto con entradas de 

8.4.2 Conclusiones del análisis
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Imagen 100. Arriba, pasillo común entre 
viviendas, Centro y abajo, mesa comedor dentro 
de viviendas. Fuente: Viales Montero, K. (2018).



La habitación 
En todos los contextos visitados, el acto de 

encerrarse en la habitación de�ne tanto para niños, 
jóvenes y adultos, espacios de juego, recreación, 
estudio o descanso, donde prevalece la privacidad. 

Según se comprobó, la habitación es el espacio 
más utilizado en el ámbito familiar, donde existe 
mayor apropiación, se pasa la mayor parte del tiempo 
y al que se le da prioridad en las prácticas del habitar. 
Sin embargo, como se mencionó en este capítulo, el 
espacio de la habitación suele convertirse en un 
espacio oscuro y sin ventilación natural por el bloqueo 
que existe hacia el exterior, e incluso en algunos casos 
presenta condiciones de hacinamiento debido al 
mobiliario en su interior.

Por eso, al considerar el signi�cado y nivel de 
ocupación que tiene la habitación para cada 
integrante dentro del hogar, se vuelve de gran 
importancia proyectarlo como un ambiente que 
asegure una mejoría a la salud y a la calidad del 
habitar, para esto es necesario brindar condiciones de 
apertura visual, iluminación natural, comodidad y 
privacidad dentro de la habitación, mediante los 
componentes arquitectónicos que de�nen los límites 
de este espacio, como se detalla en párrafos más 
adelante.  
Música de compañía

Además de las actividades de ocupación, el acto 
de poner música mientras se permanece en la casa, es 
una práctica muy habitual que caracteriza la manera 
de habitar el espacio doméstico, al escuchar música u 
otro tipo de producción, para sentir compañía, hacer 
o�cio, entre otros. 

Esta condición muestra la importancia de generar 
un adecuado aislamiento acústico entre viviendas, así 
como alternar la ubicación de las áreas de paso 
acústico en las viviendas (ventanas, puertas, patios, 
balcones), de forma que no exista contacto directo de 
estas áreas entre viviendas vecinas. Todo esto, con el 
propósito de asegurar privacidad en los entornos 
habitacionales cercanos. 
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luz y ventilación natural; sin resultar afectado por 
actividades ajenas que ocurran en las áreas comunes. 

Imagen 101. Arriba y centro espacios de 
habitación en la vivienda. Abajo, equipo de sonido 
en la vivienda. Fuente: Viales Montero, K. (2018)



Paredes estructurales y paredes livianas
Según lo establecido en el reglamento de 

propiedad en condómino, las paredes de la vivienda 
que desempeñan una función estructural en el 
edi�cio, son consideradas “área común”, y como tal, no 
pueden sufrir ningún tipo de alteraciones por parte de 
los habitantes. Por esta razón, la libertad para realizar 
intervenciones estructurales en la vivienda, depende 
de la condición administrativa que presente el 
condominio, como se evidenció en el capítulo 
anterior. 

Sin embargo, la necesidad de adecuar el espacio 
ante distintas exigencias del habitar, es una condición 
que puede presentarse en cualquier momento, 
indistintamente del estado administrativo del 
condominio; de ahí que, al identi�car las paredes que 
dividen aposentos entre las áreas sociales, cocina y 
cuarto de pilas, como las más propensas a sufrir 
intervenciones, resulta importante excluirlas de la 
categoría de “área común”, mediante la 
implementación de cerramientos livianos, 
brindandole así a sus habitantes, la libertad de realizar 
modi�caciones dentro de la vivienda.
Los rincones en la vivienda

El rincón en la vivienda representa un respaldo a 
partir del cual se pueden crear espacios de 
permanencia, especialmente con la colocación de 
mesas, sillones, camas, escritorios, etc; condición que 
se vuelve de gran provecho en espacios reducidos, y 
principalmente en áreas sociales. De esta manera, la 
disposición del espacio interno para permitir distintas 
apropiaciones y alojar centros de actividad, depende 
en gran medida de la cantidad y el tamaño de los 
rincones con los que se con�gure la vivienda. 

Por tal motivo, es importante replegar las 
super�cies que delimitan los espacios sociales, de 
manera que se conformen 1 o 2 rincones, fuera de las 
áreas de circulación y con dimensiones que permitan 
ubicar mobiliario como mesas, sillas, sillones o áreas 
de trabajo. Además, la ubicación de ventanas en los 
rincones se vuelve un aspecto de importante 
consideración, pues se pueden presentar condiciones 
donde el mobiliario se sobreponga en los vanos de 
ventanas, perjudicando la iluminación y ventilación 
de la vivienda.
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Imagen 102. Arriba, espacio comedor ubicado 
en un rincón dentro de la vivienda Fuente: 
Viales Montero, K. (2018).



Por otra parte, dentro de la habitación siempre 
está presente la necesidad de almacenamiento, debido 
a la diversidad de objetos y funciones que se alojan en 
ese aposento: equipaje, accesorios, vestimenta, ropa de 
cama, artículos de higiene y uso diario, entre otros. 
Por eso, se torna relevante incorporar al menos 2 
espacios de almacenamiento, con el objetivo de crear 
un espacio con mayor �exibilidad funcional, donde el 
almacenamiento no interrumpa la circulación y el 
aprovechamiento del espacio.
Ventanas  

Entre los 2 tipos de intervenciones ornamentales 
que se mostraron, las apropiaciones realizadas en las 
ventanas determinan con mayor impacto la calidad 
del ambiente dentro de la vivienda, precisamente, por 
ser el componente arquitectónico que establece un 
vínculo entre el espacio familiar y el espacio 
comunitario. 

Ante esta función como límite del espacio 
doméstico, las condiciones sociales que se mani�estan 
en la ventana, son claras al de�nir, en primer lugar, un 
bloqueo hacia el exterior en búsqueda de privacidad, 
seguido de una personalización del espacio como 
lugar de actividad. Debido a esto, es necesario 
distinguir la función social que cumple la ventana, de 
su función físico ambiental, de forma que ambas 
funciones se realicen mediante componentes 
separados y ubicados a distintas alturas en la pared, 
con lo cual, la transparencia de la ventana para 
permitir la iluminación del espacio y los mecanismos 
para brindar ventilación, no perjudiquen la privacidad 
de las actividades desarrolladas en el interior de la 
vivienda.

Además, como se pudo mostrar en algunos casos, 
la ocupación de los vanos de ventanas desempeña una 
función importante en el habitar, en la medida en que 
permite la apropiación del espacio físico, ya sea con un 
carácter simbólico o meramente funcional. Ante esto, 
es fundamental otorgarle al espacio de ventana, las 
dimensiones adecuadas para ser ocupado, de forma 
que su profundidad permita la colocación de objetos o 
incluso la permanencia de personas, con lo cual 
también se extiende el límite de la vivienda hacia el 
exterior, aumentando la percepción de amplitud 
dentro del espacio doméstico.
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Imagen 103. Abajo, intervenciones realizadas 
en ventanas de las viviendas. Fuente: Viales 

Montero, K. (2018).



Criterios de diseño 

Conformación de estancias entre viviendas:
Disponer un área común entre viviendas, fuera del espacio de circulación y del 
acceso a las viviendas, con un área no menor a 8m2, para así generar un espacio 
que permita la permanencia, la reunión y el juego sin afectar de forma directa a las 
viviendas vecinas. 

Distribución lineal

Agrupación 

1. Entradas de las 
viviendas contiguos 
al espacio de 
permanencia
2. Rotación en la 
orientación de los 
ingresos a las 
viviendas. 

1. Entradas de las viviendas opuestas 
al espacio de permanencia.

1 1

1 1

1 1

1 1

2
2

2
2

1. Espacio de entrada a la vivienda.
2. Espacio común de permanencia.

Área de circulación

Viviendas Viviendas

11 2

Criterios generados:
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Lineamiento 1: 
Configurar espacios de reunión y permanencia inmediatos a las viviendas, 
que no estén en contacto directo con las entradas de viviendas vecinas  

Ejemplos de con�guraciones:

Condiciones del habitar dentro del espacio doméstico de la vivienda

Imagen 104. Diagrama del criterio “Conformación de estancias entre viviendas”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Ubicar los núcleos de servicios de las viviendas (servicios sanitarios, mobiliario 
de cocina, cuarto de pilas) o espacios de almacenamiento, en los lados 
colindantes con viviendas vecinas para amortiguar el paso del sonido a través de 
las paredes.   

1. Núcleo de servicio.
2. Espacio de 
almacenamiento.
3. Patio / balcón.

Núcleos de servicios

1. Espacio de almacenamiento.
2. Equipo de cocina.
3. Servicio sanitario.
4. Cuarto de lavado y secado 
de ropa.
5. Patio / balcón

2

1

3

4

2

1

3

4

1. Espacio de 
almacenamiento.
2. Patio / balcón.

1

1

2

2

sección lateral
Esquema de distribución: 
sección frontal

55

Espacios proyectados fuera del límite 
del patio o balcón para amortiguar el 
paso de sonido entre viviendas.

1 2 3

Amortiguación de colindancias:

Alternación de espacios exteriores:
Alternar la ubicación de los espacios exteriores de carácter privado en las 
viviendas (patios, balcones) de forma que no exista contacto directo de estas 
áreas entre viviendas vecinas, tanto en sentido horizontal como en sentido 
vertical.   

Criterios generados:

162

Lineamiento 2: 
Generar condiciones de aislamiento acústico entre viviendas

Nivel Privado-Familiar

Imagen 105. Diagrama del criterio “Amortiguación de colindancias”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 106. Diagrama del criterio “Alternación de espacios exteriores”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Diferenciar las paredes que definen divisiones internas y cerramientos en 
fachadas, de los soportes estructurales, mediante su construcción con 
estructuras livianas de fácil modificación. 

Uso de estructuras 
livianas para la 
construcción de 
divisiones internas 
únicamente.

Uso de estructuras 
livianas para la 
construcción de 
divisiones internas y 
cerramientos en la 
fachada frontal y 
posterior.

Repliegue de super�cies:
Replegar las superficies que delimitan los espacios sociales y de descanso 
privado, de manera que se conformen 1 o 2 rincones, con áreas aprovechables 
no menores a 2m2 y 1m de profundidad en el caso de áreas sociales, y de 80cm2 
y 60cm de profundidad en el caso de habitaciones.  

Propuesta: áreas sociales Propuesta: habitaciones

Áreas sociales

Habitación

1

1 1

1
1

1

1

1

1

1. Rincones internos.

Implementación de cerramientos livianos en la construcción de divisiones internas: 
Criterio generado:

Criterio generado:
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Lineamiento 3: 

Lineamiento 4: 

Otorgar libertad para realizar modificaciones físicas en las viviendas

Incorporar rincones internos en espacios de actividad social y 
descanso privado dentro de la vivienda 

1

1

Condiciones del habitar dentro del espacio doméstico de la vivienda

Imagen 107. Diagrama del criterio “Implementación de cerramientos livianos”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 108. Diagrama del criterio “Repliegue de super�cies”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).



Ampliar la profundidad del vano donde se ubica la ventana, en una extensión no 
menor de 30 cm, con lo cual se crea un espacio que permite la ocupación y 
personalización del vano mediante objetos que otorgan carácter o significado al 
aposento.    

30 cm 50 cm

Para los aposentos habitables, crear 2 planos de ventanas distintos, uno por 
encima de los 2,30 metros de altura con respecto al nivel de piso de la vivienda, 
con dimensiones que permitan obtener un adecuado nivel de iluminación dentro 
de dichos aposentos, y un segundo plano de ventana a una altura de 80 cm con 
respecto al nivel de piso de la vivienda.

2,40 m

80 cm

1. Plano de función físico ambiental: 
proporcionar iluminación y ventilación al interior 
del aposento.
2. Plano de función social y simbólica: 
permitir la comunicación entre interior y exterior, 
así como la personalización del espacio. 

1

2

Sección de 
pared

Aumento en la profundidad de los vanos de ventanas

Ubicación de ventanas a distintas alturas: 
Criterio generado:

Criterio generado:
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Lineamiento 5: 

Lineamiento 6: 

Separar la función social de la ventana de su función físico ambiental

Crear espacio en la ventana para la ocupación y personalización por 
parte de sus habitantes

Nivel Privado-Familiar

Imagen 109. Diagrama del criterio “Ubicación de ventanas a distintas alturas”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Imagen 110. Diagrama del criterio “Aumento en la profundidad de los vanos de ventanas”.  Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Como respuesta a la pregunta de investigación planteada dentro del capítulo 2 para el tema 
del habitar en contextos de vivienda vertical, las principales acciones de apropiación territorial 
que inciden en los modos de habitar dentro de estos conjuntos residenciales corresponden a:

Escala urbana

Lineamientos conceptuales

1.
2.

3.

Apertura de vías de 
acceso público a 
través del conjunto 
habitacional  

Integración física de los 
espacios de 
estacionamiento con el 
contexto urbano

P

Arrendamiento 
temporal de los 
espacios de 
estacionamiento

Resguardo de 
áreas externas de 
uso común 

Restricción de acceso 
a espacios comunes 
mediante transiciones 
bien de�nidas 

Criterios de diseño

Garantizar la conectividad entre vías de circulación de acceso público. 
Brindar protección física a los espacios de uso común inmediatos a las viviendas 
con respecto a espacios de acceso público. 
Dar versatilidad al uso de los espacios de estacionamiento de manera que puedan 
generar mayores bene�cios para los habitantes del proyecto habitacional. 

8.5 Síntesis: Estudio del habitar en contextos de vivienda 
vertical

Uso de espacios públicos inmediatos al conjunto habitacional como sitios de estaciona-
miento, lo cual puede obstruir los espacios de circulación en la ciudad y afectar los espacios 
de viviendas vecinas.
Intervenciones de personas ajenas al conjunto residencial, las cuales, debido a la con�gura-
ción de las áreas comunes y su cercanía con las viviendas, crean un ambiente de inseguridad 
en estos espacios y fomentan una condición de “encierro” dentro de las viviendas. 
Ocupación de las entradas de los edi�cios para el estacionamiento de motocicletas, con lo 
cual se obstruyen estos espacios, junto con pasillos internos, limitando así la salida de 
personas en caso de emergencia.   
Uso de los espacios inmediatos a las viviendas como ámbitos para el juego y las reuniones 
entre vecinos, esto permite complementar las carencias de espacio que presentan las vivien-
das y representa un espacio de mayor seguridad para la vigilancia de menores de edad.
Bloqueo de los vanos de las viviendas para limitar la visibilidad hacia el interior del espacio 
doméstico. 
Además de estas apropiaciones, la con�guración de espacios comunes con respecto a las 

entradas de las viviendas hace que algunos hábitos particulares entre familias vecinas rocen 
entre sí, lo cual resta privacidad dentro de las viviendas y crean con�ictos entre vecinos que 
terminan restando calidad en la convivencia. 

Por estos motivos, se han generado los siguientes lineamientos conceptuales y criterios de 
diseño, de acuerdo a su escala físico-espacial de interacción:  
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Restringir el contacto entre las áreas de uso común y el interior de las viviendas.

Lineamientos conceptuales

Generar condiciones de aislamiento acústico entre viviendas.
Otorgar libertad para realizar modi�caciones físicas en las viviendas.
Incorporar rincones internos en espacios de actividad social y descanso privado 
dentro de la vivienda.
Separar la función social de la ventana de su función físico ambiental. 
Reducir el nivel de exposición del plano de ventana.
Crear espacio en la ventana para la ocupación y personalización por parte de sus 
habitantes.

Escala comunitaria

Lineamientos conceptuales

1.

Escala privada-familiar

1.
2.
3.

4.

Diferencia de alturas 
entre el nivel de las 
viviendas y el nivel 
de áreas comunes

Retiro en vanos 
colindantes con 
zonas de uso común

Criterios de diseño

Otorgar privacidad a los espacios de entrada a las viviendas. 
Con�gurar espacios de reunión y permanencia inmediatos a las viviendas, que no 
estén en contacto directo con las entradas de viviendas vecinas.   

Escala vecinal

Lineamientos conceptuales

1.
2.

Protección de 
accesos entre 
viviendas vecinas.  

Resguardo del 
espacio de entrada a 
la vivienda.

Criterios de diseño

Conformación de 
estancias entre 
viviendas

Amortiguación de 
colindancias

Alternar espacios 
exteriores privados

Implementación de 
cerramientos livianos 
en la construcción de 
divisiones internas 

Repliegue de 
super�cies

Ubicación de 
ventanas a distintas 
alturas

Aumento en la 
profundidad de los 
vanos de ventanas

Criterios de diseño

5.
6.
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9.2 Datos generales: 
Población de la Región Central

9.1 Introducción 
A continuación se exponen los datos demográ�cos estudiados para las 

poblaciones de los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, de manera que se 
puede identi�car un per�l socio-demográ�co de dichas poblaciones y extraer 
criterios de diseño relacionados con las variables que presentan. 

El análisis de la información se realizó a partir de variables que inciden de 
alguna manera en el espacio físico de la vivienda o en los modos de habitar, con 
el propósito de que el proyecto habitacional que aquí se plantea, esté adaptado 
a las características que presentan dichos estratos. 

Las variables analizadas corresponden a: 
 Cantidad de personas por vivienda
 Distribución por rangos de edad 
 Nivel de ausencia a la educación formal
 Nivel de desempleo 
 Tipos de discapacidad presentados 

De acuerdo con la imagen 111, entre los 4 estratos socioeconómicos, la 
población perteneciente al estrato 1 representa el porcentaje más bajo de la 
muestra en la Región Central, con un total de 295 530 personas; mientras que 
los estratos 2 y 3 presentan cantidades de población muy similares entre sí, 
alcanzando los porcentajes más altos con un 16,22% y un 15,56% 
respectivamente. 

Además de esto, en la imagen puede observarse que las viviendas de 2, 3, 
4 y de 5 a más personas, no poseen grandes diferencias porcentuales entre sí, 
lo cual signi�ca que mantienen una distribución pareja dentro de la región.
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Población total

3 023 357

9,75% 16,22% 15,56% 13,09%

Distribución por estrato económico

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

295 530 
personas

491 756 
personas

471 708
personas

397 080
personas

Porcentaje de viviendas según el número de habitantes

11%

22,38%

24,16%

21,40%

21,05%

1 
de cada

5

1 
de cada

5

Estudio del ámbito social 170

Mapa de referencia del GAM

Imagen 111. Datos generales de la población en la Región Central 

Fuentes: Sanabria, D. (2016). Viales Montero, K. (2018).
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9.3.1 Distribución de la población según rangos de 
edad

De manera general, los datos mostrados en la imagen 112 re�ejan que en 
todos los estratos analizados, las poblaciones menores a 18 años mantienen 
porcentajes muy parejos entre sí, con valores entre 8% y 11% del total de 
personas para cada estrato. Sin embargo, destaca el hecho que dentro del 
estrato 1, la población mayor a 66 años representa el segundo porcentaje más 
alto de personas, con un 21%, lo cual representa para este grupo etáreo, una 
diferencia de 5 adultos por cada 2 jóvenes entre 6 y 11 años. 

Esta condición señala que el estrato 1 posee una población más longeva 
de personas, en comparación con los demás estratos; lo cual tiene 
implicaciones directas con temas de accesibiliad y comodidad de 
desplazamiento dentro de un proyecto habitacional, especialmente en la 
manera de acceder a niveles superiores en un conjunto de vivienda vertical. 

Por tal motivo, es importante considerar la opción de sustituir los núcleos 
de escaleras por otros medios de acceso vertical, ya sean rampas o ascensores. 

9.3.2 Viviendas según cantidad de personas
También se puede notar que dentro del estrato 1, las viviendas de 1 y 2 

personas obtienen los porcentajes más altos de habitantes, con un promedio 
de 32% del total de viviendas; seguido de las viviendas de 3 personas con un 
19%. Estas relaciones de�nen que, por cada vivienda de 4 personas, hay 2 
viviendas de 3 personas y 3 viviendas de 1 o 2 personas.

En el caso del estrato 2 se presentan variaciones importantes en cuanto a 
los porcentajes de las viviendas, pues en este grupo, las viviendas de 2 y 3 
personas reúnen el mayor porcentaje de las muestras, con un promedio de 
25%, seguido por las viviendas de 4 personas con un 20%, equivalente a 1 de 
cada 5 viviendas. Sumado a esto, las viviendas de 5 a más personas alcanzan un 
porcentaje importante dentro de la región, con un 16% equivalente a 1 de cada 
6 viviendas.  

Además, la imagen muestra que, conforme aumenta el estrato 
socioeconómico, también aumentan los porcentajes de viviendas con mayor 
número de habitantes, alcanzando un valor aproximado de 25% para los casos 
de viviendas con 5 o más personas, en los estratos 3 y 4.

Como resultado de los datos mostrados, si se considera un proyecto 
habitacional integrado por familias de estratos 1 y 2, entonces se podría 
estimar que un 20% de las viviendas del conjunto sean destinadas para 
familias de 4 personas y un 16% para familias de 5 a más personas, dejando el 
restante 64% de viviendas adaptadas para la ocupación de 1 a 3 personas. 

9.3 Características de los estratos socioeconómicos
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Distribución de población 
según rangos de edad

Porcentaje de viviendas según 
el número de habitantes

0-5
años

6-11
años

12-17
años

18-65
años

66+
años

9% 9% 8%

53%

21%

0-5
años

6-11
años

12-17
años

18-65
años

66+
años

9%
11% 10%

59%

11%

0-5
años

6-11
años

12-17
años

18-65
años

66+
años

8% 9% 11%

63%

10%

0-5
años

6-11
años

12-17
años

18-65
años

66+
años

8%
11%

65%

8%7%
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31%

32%

19%

11%

8%

14%

25%

24%

20%

16%

8%

24%

26%

20%

23%

7%

21%

23%

24%

24%

Estrato 1
295 530 
personas

491 756 
personas

Estrato 2

471 708
personas

Estrato 3

397 080
personas

Estrato 4

Estudio del ámbito social 

Imagen 112. Características de los estratos socioeconómicos

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



0-5
años

6-11
años

12-17
años

3 de cada 4 menores

30% 22 807
menores de edad

75%

14%

0%

1 de cada 7 menores

0-5
años

6-11
años

12-17
años

4 de cada 5 menores

27% 39 499
menores de edad

79%

10%

2%

1 de cada 10 menores

0-5
años

6-11
años

12-17
años

4 de cada 5 menores

25% 32 695
menores de edad

79%

7%2%

0-5
años

6-11
años

12-17
años

3 de cada 4 menores

23% 23 989
menores de edad

75%

8%0%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4

Tasa de ausencia 
escolar 

entre estratos económicos

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

27% 26%27% 25%

9.3.3 Tasa de ausencia escolar por cada 100 habitantes
según el estrato socioeconómico 

De acuerdo con la imagen 113, en cada uno de los estratos socioeconómicos, el mayor 
porcentaje de ausencia a la educación formal se presenta en los grupos de 0 a 5 años de edad, 
con valores por encima del 75% por cada 100 menores de edad; esto re�eja que en promedio 3 
de cada 4 menores no asisten a centros de enseñanza formales. 

A nivel comparativo, los 4 estratos económicos presentan tasas de ausencia escolar muy 
similares entre sí, de�niendo un rango de un 27% a un 25%, lo cual representa que 1 de cada 4 
menores entre 0 y 17 años no asiste a la educación formal.

Debido a la condición que presentan los casos de menores entre 0 y 5 años de edad, resulta 
importante ubicar los proyectos habitacionales cerca de centros públicos de cuido y atención 
infantil, que puedan hacerse cargo de los menores de edad en los casos donde los demás 
miembros de la vivienda necesiten relizar labores fuera del hogar.
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Imagen 113. Tasa de ausencia escolar según el estrato socioeconómico

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



9.3.4 Tasa de desempleo entre estratos socioeconómicos 
por cada 100 habitantes

18-65
años

3 de cada 7 personas
43%

52%

29%

66 años
a más

8 de cada 9 personas

89%
94%

83%

18-65
años

1 de cada 3 personas
36%

53%

14%

66 años
a más

8 de cada 9 personas

88%
96%

79%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

44% 40%50% 35%

Tasa de desempleo según grupos de edad y sexo

18-65
años

1 de cada 
3 personas

31%
47%

13%

66 años
a más

5 de cada 
6 personas

84%
90%

75%

18-65
años

1 de cada 
3 personas

26%
37%

13%

66 años
a más

5 de cada 
6 personas

83%
95%

67%

Como se muestra en la imagen 114,  a nivel comparativo, el estrato 1 presenta la mayor tasa 
de desempleo con respecto a los demás estratos socioeconómicos, con un 50%, lo cual 
representa para este estrato que, de cada 2 personas, 1 se encuentra fuera de la fuerza laboral. 
Además, se puede observar que la tasa de desempleo disminuye conforme aumenta el estrato 
socioeconómico, manteniendo una diferencia de 5% entre cada estrato. 

Con respecto a la tasa de desempleo según el rango de edad y sexo, las mayores diferencias 
se dan en la población mayor a 66 años, donde 8 de cada 9 personas se encuentran fuera de la 
fuerza laboral. Por su parte, las poblaciones entre 18 y 65 años destacan por los altos porcentajes 
de desempleo que se dan en las mujeres en comparación con los porcentajes que presentan los 
hombres, pues de cada 2 mujeres, 1 está fuera de la fuerza de trabajo, mientras que, en 
promedio, de cada 6 hombres, 1 está desempleado. 

En relacion a estas variables, es importante enfatizar que los estratos 1 y 2 presentan tasas 
muy elevadas de desempleo, especialmente para mujeres y grupos mayores a 66 años, lo cual 
denota la importancia de garantizar acceso y cercanía a distintas fuentes de trabajo, que puedan 
adaptarse a distintos sectores de la población. 

174Estudio del ámbito social 

Imagen 114. Tasa de desempleo según el estrato socioeconómico

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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9.3.5 Tasa de discapacidad entre estratos socioeconómicos
por cada 100 habitantes
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Dentro de esta categoría, la imagen 115 re�eja que a nivel comparativo, el estrato 1 
presenta la mayor tasa de discapacidad por cada 100 personas, con un valor de 14%, lo que 
equivale a 1 de cada 7 personas; mientras que los estratos 2, 3 y 4 mantienen porcentajes de 
discapacidad similares entre sí, con un promedio de 6%. 

Además, del total de personas con algún tipo de discapacidad dentro de los 4 estratos 
socioeconómicos, la limitación para caminar o subir gradas (discapacidad motriz) es la 
discapacidad que presenta el mayor porcentaje de padecimiento, con valores por encima del 
45% y del 37% para los estratos 1 y 2 respectivamente. Sumado a esto, la discapacidad para ver, 
aún con lentes puestos, representa el segundo tipo de discapacidad más alto en todos los 
estratos, con valores por encima del 17%.  

Estas condiciones de discapacidad señalan la importancia de garantizar una adecuada 
accesibilidad física dentro de los proyectos habitacionales, lo cual refuerza la opción planteada 
al inicio del capítulo, por sustituir los núcleos de escaleras como medio de acceso vertical; 
además permite plantear que la con�guración de las viviendas sea en un sólo nivel, en lugar de 
tener escaleras internas para acceder a un segundo piso. 

Por su parte, tambien señala la importancia de garantizar adecuadas condiciones de 
visibilidad dentro de las viviendas y en las zonas de circulación vertical.  

Per�l sociodemográ�co de la población atendida en proyectos de interés social

Imagen 115. Tasa de discapacidad según el estrato socioeconómico

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

9.3.6 Tasa de cuido de personas entre estratos 
socioeconómicos por cada 100 habitantes
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Tasa de cuido de personas por estrato socioeconómico según 
cantidad de personas en la vivienda

En cuanto al cuido de menores de edad u otras personas ajenas a las viviendas, la imagen 
116 muestra que se presentan condiciones similares entre los 4 estratos socioeconómicos, 
donde destaca el estrato 1 con un 17% por cada 100 habitantes, lo cual representa que en 1 de 
cada 6 hogares se realiza el cuido de alguna persona externa al núcleo familiar. 

Con respecto a la condición de cuido según el número de personas en las viviendas, es 
notable de manera general para los 4 estratos, que en las viviendas de 3 a más habitantes se 
presentan tasas de cuido con valores por encima del 15%, lo que equivale aproximadamente a 
1 de cada 7 viviendas.

A partir de estos datos se puede estimar que, dentro de un proyecto habitacional, la 
condición de cuido de personas se presentaría de manera constante en cualquiera de los 4 
estratos socioeconómicos, lo cual es motivo para pensar la relación de cercanía que se les brinda 
a las viviendas con respecto a los espacios de exteriores de recreación (zonas de juego, parques, 
corredores, entre otros), donde la actividad de cuido puede extenderse fuera del espacio 
doméstico. 

Estudio del ámbito social 

Imagen 116. Tasa de cuido de personas según el estrato socioeconómico

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



9.4 Síntesis: Criterios de diseño relacionados con 
el estudio de datos demográficos 
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Como respuesta a la pregunta de investigación planteada con respecto a la población a la 
cual se dirigen los proyectos de vivienda social en el contexto costarricense, las principales 
características demográ�cas que presentan las poblaciones de estratos 1 y 2; que inciden en los 
modos de habitar corresponden a:

A partir de estas características se han generado los siguientes criterios de diseño para la 
localización y conformación de proyectos habitacionales de interés social en vertical:

Localizar las viviendas cerca de centros de atención para adultos mayores.
Localizar las viviendas en zonas cercanas a centros de cuido y atención 
infantil.
Proyectar viviendas con capacidad de integrar espacios productivos, y con 
cercanía al espacio público. 
Generar viviendas de 1 nivel. 
Articular los cambios de nivel entre viviendas y áreas comunes mediante 
rampas peatonales.
Garantizar buenas condiciones de iluminación natural dentro de las 
viviendas y en espacios comunes.
Mantener cercanía entre las viviendas y espacios exteriores de recreación que 
sirvan como espacio de cuido.

Criterios de diseño

1.
2.

3.

Un porcentaje más elevado de personas mayores a 66 años (21% de la muestra) para la 
población de estrato 1, lo cual los caracteriza como una población más longeva de perso-
nas, en comparación con los demás estratos.
En ambos estratos existe un alto porcentaje de menores de edad entre 12 y 17 años que 
no asisten a centros de enseñanza formales. También presentan un alto porcentaje de 
menores entre 0 y 5 años de edad que no asisten a centros de educación o cuidado infan-
til. 
Las tasas de desempleo por grupos de edad y sexo más altas en comparación a los estra-
tos socioeconómicos 3 y 4. 
La población de estrato 1 presenta la tasa de personas con discapacidad más alta entre 
los 4 estratos estudiados (14%), a pesar de ser el estrato con menor cantidad de personas. 
Entre los tipos de discapacidad presentados, la di�cultad para caminar o subir gradas es 
signi�cativamente más alta en los 4 estratos socioeconómicos; seguido de la di�cultad 
para ver, aún con lentes puestos.
Con respecto a la condición de cuido de personas externas al hogar, los 4 estratos 
presentan porcentajes similares entre sí, donde para el caso del estrato 1 representa que 
1 de cada 6 hogares se realiza el cuido de personas externas al núcleo familiar. 

4.
5.

6.

7.

52%

29%
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10.1 Aspectos de viabilidad socio-cultural y técnica 
para modelos de vivienda colectiva en vertical 
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Aspectos operativos:  condiciones que brindan accesibilidad para realizar las actividades 
básicas del habitar y continuar el funcionamiento del entorno. 

Construcción 
en terrenos del 
estado 

E
Apertura de vías 
de acceso público a 
través del conjunto 
habitacional  

Al estudiar el contexto urbano costarricense de la vivienda colectiva en vertical 
y la vivienda social, junto con las características demográ�cas de la población en 
estratos socio-económico 1 y 2, puede a�rmarse que los criterios de diseño 
recopilados y generados en este proyecto, presentan condiciones adecuadas para 
alcanzar niveles de viabilidad socio-cultural y técnica en modelos contemporáneos 
de vivienda colectiva en vertical. 

De esta manera, luego de analizar las características que presentan dichos 
criterios de diseño, se concluye que, para crear proyectos de vivienda colectiva en 
vertical, que garanticen la calidad del habitar dentro del contexto urbano 
costarricense, es necesario abarcar 5 tipos de aspectos físico-espaciales 
fundamentales:
Aspectos de densidad: condiciones que evitan generar hacinamiento físico y 
perceptual en las distintas escalas del entorno habitacional. 
Aspectos operativos: condiciones que brindan accesibilidad para realizar las 
actividades básicas del habitar y continuar el funcionamiento del entorno. 
Aspectos de integración y adaptación: condiciones que permiten adecuarse a las 
características espaciales del entorno y a las necesidades de sus habitantes. 
Aspectos de convivencia: condiciones que permiten mantener niveles de 
privacidad entre los distintos ámbitos de interacción 
Aspectos de apropiación: condiciones que invitan a la ocupación y 
personalización del espacio. 

Como re�ejo de esta condición, los criterios de diseño planteados pueden 
clasi�carse según el aspecto físico-espacial al que se vinculan, tal como se muestra 
a continuación en la imagen 117: 

Separación y 
delimitación 
de áreas de 
parqueo

P

Corredores 
externos de 
acceso a las 
viviendas

Facilidad de 
circulación y 
movimiento

10%

Espacios de 
almacenamiento

Mantener 
rangos de 
cercanía y 
accesibilidad 

1 2 3

1

2

3

Aspectos de densidad: condiciones que evitan generar hacinamiento físico y perceptual 
en las distintas escalas del entorno habitacional. 

Imagen 117. Aspectos físico-espaciales relacionados con la calidad del habitar

1

2

3

4 Desarrollar edi�cios 
habitacionales de 3 a 
4 niveles de altura

Desarrollo de 
100 a 150 
viviendas por 
hectárea. 

100

150

Inclusión de los 
ámbitos que 
conforman la vivienda [+]

[  ]

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Aspectos de integración y adaptación: condiciones que permiten adecuarse a las 
características espaciales del entorno y a las necesidades de sus habitantes. 

Integración de 
espacios públicos en 
el contexto urbano

Ubicación de 
sitios de actividad 
cercanos al espacio 
urbano

Potenciamiento 
de la trama 
urbana existente

Integración física de los 
espacios de 
estacionamiento con el 
contexto urbano

P

Arrendamiento 
temporal de los 
espacios de 
estacionamiento

Acceso vertical 
mediante rampas

Agrupación 
escalonada de 
viviendas.

Crecimiento externo Crecimiento interno Combinación 
estructural

Agrupación de 
ámbitos

Aspectos de apropiación: condiciones que invitan a la ocupación y personalización 
del espacio. 

Enriquecimiento
de los espacios 
públicos

Concentración de 
espacios 
recreativos

Conformación de 
estancias entre 
viviendas

Repliegue de 
super�cies

Aumento en la 
profundidad del vano

Aspectos de convivencia: condiciones que permiten mantener niveles de privacidad 
entre los distintos ámbitos de interacción 

Resguardo de 
áreas externas de 
uso común 

Restricción de acceso 
a espacios comunes 
mediante transiciones 
bien de�nidas 

Regulación 
de acceso 

Transiciones entre 
espacios públicos y 
espacios privados

Protección del acceso 
a la vivienda

Aislamiento entre 
espacios exteriores 
privados

Diferencia de alturas 
entre el nivel de las 
viviendas y el nivel 
de áreas comunes

Retiro en vanos 
colindantes con 
zonas de uso común

Protección de 
accesos entre 
viviendas vecinas.  

Privacidad 
individual

Amortiguación de 
colindancias

Alternación de 
espacios exteriores

Ubicación de 
ventanas a distintas 
alturas

Imagen 117. Aspectos físico-espaciales relacionados con la calidad del habitar 
(continuación)

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Cercanía con centros 
de cuido y atención 
para adultos mayores

Cercanía con centros 
de cuido y atención 
infantil

Localización del proyecto

Construcción 
en terrenos del 
estado 

E

10.2 Aspectos de viabilidad técnica y normativa 
para proyectos habitacionales de interés social 

A pesar que los criterios de diseño planteados en este proyecto pueden 
adecuarse a cualquier modelo de vivienda colectiva en vertical, es necesario 
considerar que los marcos normativos encargados de regular los proyectos 
habitacionales de interés social, determinan características especí�cas que inciden 
en la implementación de dichos criterios de diseño:
1. Por la condición de propiedad individual en que se adjudican las viviendas 
dentro de un territorio y una estructura edilicia compartidas por varias familias, es 
necesaria la regulación de estos proyectos bajo las normas de la propiedad en 
condominio, lo cual requiere inevitablemente de procesos de gestión vecinal para 
la coordinación de las distintas tareas y labores generadas en el entorno 
habitacional.  
2. Además, el marco proyectual y presupuestario de los modelos de vivienda social 
busca que los gastos comunes por concepto de mantenimiento y operación, sean 
reducidos, lo cual determina las obras de infraestructura  y urbanización que 
puedan implementarse. 

A partir de estos motivos,  a continuación se presenta un análisis de los 
criterios de diseño generados, para de�nir el nivel de viabilidad técnica y 
normativa que presentan con respecto a su implementación en proyectos 
habitacionales de interés social. 

Escala del proyecto

Estos criterios se dirigen especialmente para 
proyectos de interés social aunque pueden ser 
implementados por proyectos particulares, con la 
excepción del criterio sobre el uso de terrenos del 
estado.
Además no presentan aspectos técnicos o 
normativos que impidan su implementación.    

Proyectos de interés social 

Imagen 118. Análisis de criterios para su implementación en proyectos 
habitacionales de interés social 

Proyectos de interés social y 
proyectos particulares 

Mantener rangos 
de cercanía y 
accesibilidad 1 2 3

1

2

3

1

2

3

4 Desarrollar edi�cios 
habitacionales de 3 a 
4 niveles de altura

Desarrollo de 100 
a 150 viviendas 
por hectárea. 

100

150

Estos criterios son aplicables para ambos tipos de 
proyectos habitacionales. 

A nivel normativo su implementación puede 
presentar restricciones de acuerdo a regulaciones 
constructivas existentes en la zona donde se 
ubique el proyecto. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Integración en el contexto urbano

Estos criterios son aplicables para ambos 
tipos de proyectos habitacionales. 

En el caso de los proyectos de interés social, 
a nivel normativo y técnico los espacios 
públicos que plantean estos criterios se 
pueden desarrollar mediante la figura de 
urbanización de condominios.

Proyectos de interés social y 
proyectos particulares 

Integración de 
espacios públicos en 
el contexto urbano

Ubicación de 
sitios de actividad 
cercanos al espacio 
urbano

Potenciar la 
trama urbana 
existente

Apertura de vías de 
acceso público a 
través del conjunto 
habitacional  

Integración física 
de los espacios de 
estacionamiento 
con el contexto 
urbano

P

Arrendamiento 
temporal de los 
espacios de 
estacionamiento

Enriquecimiento
de los espacios 
públicos

Restricción de acceso 
a espacios comunes 
mediante transiciones 
bien de�nidas 

Integración en el contexto urbano Proyectos de interés social 

Para el caso de proyectos de interés social es 
necesario complementar la infraestructura 
de este tipo de obras mediante 
financiamiento particular por parte de los 
residentes del proyecto.

Integración física en el sitio

Estos criterios son aplicables para 
ambos tipos de proyectos 
habitacionales.

Además no presentan aspectos 
técnicos o normativos que impidan 
su implementación.     

Precisión 
en las 
intervenciones

Reutilización 
del terreno a 
remover

Adaptación a 
las pendientes 
del terreno

Proyectos de interés social y 
proyectos particulares 

Infraestructura del conjunto

Optimización en los 
tramos de tuberías

Concentración de las 
redes de distribución 
y vías de canalización

Transiciones entre ámbitos de convivencia

Regulación 
de acceso 

Resguardo de 
áreas externas 
de uso común 

Transiciones entre 
espacios públicos y 
espacios privados

Conformación de zonas comunes

Concentración 
de espacios 
recreativos

Separación de 
usos en espacios 
comunes

Separación y 
delimitación de 
áreas de 
parqueo

P

Imagen 118. Análisis de criterios para su implementación en proyectos habitacionales de 
interés social (continuación)

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Accesibilidad dentro del proyecto Proyectos de interés social 

Por aspectos de costos y financiamiento, estos 
criterios se dirigen especialmente para proyectos 
de interés social, aunque pueden ser 
implementados por proyectos particulares.

Acceso vertical 
mediante rampas

Empleo de 
rampas en los 
cambios de nivel

Sistemas constructivos

Construcción 
mediante muros 
estructurales

Empleo de sistemas 
industrializados

Protección del 
acceso a la vivienda

Resguardo del 
espacio de entrada 
a la vivienda.

Relación entre viviendas y 
áreas comunes

Diferencia de alturas 
entre el nivel de las 
viviendas y el nivel 
de áreas comunes

Retiro en vanos 
colindantes con 
áreas comunes

Aislamiento entre 
espacios exteriores 
privados

Corredores 
externos de acceso 
a las viviendas

Protección de 
accesos entre 
viviendas vecinas.  

Conformación de 
estancias entre 
viviendas

Agrupación entre viviendas 

Estos criterios son aplicables para 
ambos tipos de proyectos 
habitacionales.

Además no presentan aspectos 
técnicos o normativos que impidan 
su implementación.     

Proyectos de interés social y 
proyectos particulares 

Configuración del espacio de las viviendas

Agrupación 
de ámbitos

Amortiguación 
de colindancias

Optimización 
de áreas de 
circulación 

Concentración 
de instalaciones 

Modulación del 
diseño arquitectónico

10%

Espacios de 
almacenamiento

Viviendas con 
espacios productivos

Espacios de cuido

Contenido de la vivienda 

Inclusión de los 
ámbitos que 
conforman la vivienda [+]

[  ]

Imagen 118. Análisis de criterios para su implementación en proyectos habitacionales de 
interés social (continuación)

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Características espaciales de las viviendas

Privacidad 
individual

Facilidad de 
circulación y 
movimiento

Crecimiento 
externo 

Crecimiento 
interno 

Repliegue de 
super�cies

Aumento en la 
profundidad 
del vano

Diferencias de 
nivel en la 
vivienda

Buenas 
condiciones de 
visibilidad

Combinación 
estructural

Ubicación de 
ventanas a distintas 
alturas

Características estructurales de las viviendas

Estos criterios son aplicables para 
ambos tipos de proyectos 
habitacionales.

Además no presentan aspectos 
técnicos o normativos que impidan 
su implementación.     

Proyectos de interés social y 
proyectos particulares 

Imagen 118. Análisis de criterios para su implementación en proyectos habitacionales de 
interés social (continuación)

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Propuesta de proyecto 
urbano-arquitectónico

11.1 Identificación de restricciones urbanísticas, disposiciones de diseño y 
rangos de presupuesto para proyectos habitacionales de vivienda vertical 

de interés social

11.2 Definición de dimensiones mínimas para espacios habitables

11.3 Conceptualización de estructuras habitacionales

11.4 Planteamiento de conjunto habitacional y estructuras de agrupación

11.5 Conceptualización del conjunto habitacional como proyecto urbano
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11.1.1 Restricciones urbanísticas y disposiciones para edificios 
residenciales 
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11.1 Identificación de restricciones urbanísticas, disposiciones 
de diseño y rangos de presupuesto para proyectos 
habitacionales de vivienda vertical de interés social 

A continuación se incluye una síntesis de los aspectos más relevantes en 
cuanto a restricciones urbanísticas y disposiciones de diseño, contenidas en los 
principales referentes normativos dentro del contexto costarricense, vinculados 
con el objeto de estudio en su condición de conjunto residencial; de proyecto 
multifamiliar en propiedad de condominio y como edi�cio habitacional de 
varios niveles de altura.

De manera complementaria a dicha síntesis, se incluyen las referencias 
obtenidas en la etapa de investigación del presente trabajo, relacionadas con los 
montos de �nanciamiento a los que deben estar sujetas las propuestas de 
proyectos habitacionales de vivienda vertical para poder clasi�carse como 
proyectos de interés social. 

Es necesario aclarar que, dentro de la identi�cación del marco normativo 
mencionado, las principales disposiciones relacionadas con las dimensiones 
mínimas para espacios habitables, se analizan de forma más detallada en el 
segundo apartado del presente capítulo, debido a que presentan características 
que inciden de manera importante en la calidad del habitar y en los espacios de 
las viviendas.   

Restricciones urbanísticas | Reglamento para el control nacional de 
fraccionamientos y urbanizaciones

Cobertura máxima de 
terreno

50 % | Para edi�caciones de 3 o más niveles de altura se 
permite una cobertura del 50% del lote.Artículo 96

Cesión de área pública Todo conjunto residencial debe ceder 
gratuitamente al uso público 20m² de área por 
lote o unidad de vivienda. 

Artículo 57
20m2 
por vivienda

Distribución del área 
pública a ceder

Juegos infantiles: 10 m² por lote o unidad habitacional 
Parque: 1/3 del área pública restante, una vez computada el 
área de juegos infantiles  
Facilidades comunales: 2/3 partes del área pública restante

Sistema vial  Artículo 66. Presentar continuidad vial con las calles públicas existentes, 
en las redes viales nacionales, cantonales, según corresponda.



Estacionamientos  
Artículo 99.

En conjuntos residenciales se debe prever al menos 1 espacio 
de estacionamiento por cada 10 viviendas, con dimensiones 
de 5,50 m de largo con un ancho de 2,60 m. 
La ubicación de los espacios de estacionamientos se debe 
realizar de alguna de las siguientes maneras: 
 Ubicado dentro de los lotes, o 
 En áreas de estacionamiento para servir un    
 máximo de 50 vehículos por cada área, separados   
 convenientemente dentro del proyecto 
 La distancia de las áreas de estacionamiento no   
 debe exceder 200m de la vivienda más alejada.
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Incorporación de uso 
mixto  Artículo 97

En conjuntos residenciales se debe destinar una cantidad para 
uso mixto, que permita actividad residencial y comercial en un 
mismo lote. 
Esta área puede ser utilizada para pulperías o abastecedores, 
supermercados, tiendas, o�cinas para servicios personales 
como barbería, soda, lavandería, salón de belleza, cafetería, 
para servicios profesionales, artesanía y talleres de reparación. 
Para calcular el área requerida para uso mixto se debe realizar 
la siguiente fórmula: 
Área requerida mínima para uso mixto = N° total de lotes x 

12,00 m²

Proyectos especiales 
para renovación urbana  
Artículo 114 

La aceptación de urbanizaciones y conjuntos residenciales 
que implique la reducción o variación de las normas técnicas 
establecidas en dicho Reglamento, se permite cuando los 
proyectos: 

Sean auspiciados por entidades públicas o privadas, sin 
�nes de lucro. 
Contemplen al menos una de las siguientes causas de 
renovación urbana: 
 Riesgo por amenazas naturales 
 De�ciente o inexistente infraestructura 
 Presencia de asentamientos informales  
 Presencia de asentamientos irregulares o   
 estructuras inhabitables
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones de�nidas 
en el Reglamento de Renovación Urbana.



Arrendamiento de áreas 
comunes
Artículo 11

Las cosas comunes de uso y disfrute podrán ser objeto de 
arrendamiento, previo acuerdo de la Asamblea de 
Condóminos. El producto de este arrendamiento se 
incorporará al ingreso común.

Áreas de 
estacionamiento
Artículo 10 (Reglamento a  
la LRPC) 

Se aplicará para el cálculo de espacios de estacionamiento, las 
áreas que al respecto señala el Reglamento de Construcciones 
relativo a esa materia o lo que indique el Plan regulador 
cuando exista este instrumento legal.

Vías internas y 
servidumbres
Artículo 34 (Reglamento a  
la LRPC) 

Toda unidad privativa o �nca �lial, necesariamente, debe 
tener salida a la vía pública o a un determinado acceso común 
o a una servidumbre que la comunique con aquella.
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Disposiciones para condominios residenciales | Ley Reguladora de la Propiedad 
en Condominio

Áreas comunes
Artículo 10

Se clasi�carán como áreas comunes
El terreno donde se asienta el edi�cio, los cimientos, paredes 
maestras, medianeras y los techos.
Escaleras, pasillos, vestíbulos, vías de acceso y salida.
Locales destinados para personal de administración o 
seguridad del condominio.
Instalaciones de servicios comunes como electricidad, 
iluminación, telefonía, agua, refrigeración y otros.  
Ascensores, ductos de basura, incineradores de residuos, otros.
Espacios para el almacenamiento, proceso, esparcimiento y   
cualquier otro uso necesario para su aprovechamiento.

Ductos de servicios 
comunes (horizontales y 
verticales) Artículo 65

Deben ser registrables desde áreas comunes y su ubicación 
será independiente de aquellos destinados al paso de 
instalaciones sanitarias.

Reparaciones y 
modi�caciones 
particulares
Artículo 16

Cada propietario podrá efectuar obras y reparaciones en el 
interior de su �nca �lial; pero le estará prohibida toda 
innovación o modi�cación que afecte la estructura, las paredes 
maestras u otros elementos esenciales del condominio.

Áreas verdes, juegos 
infantiles, parques
Artículo 54

En todo Condominio vertical u horizontal de edi�caciones de 
uso habitacional, con más de 6 unidades habitacionales, debe 
destinar dentro del área común un mínimo de 20m² por 
vivienda para zona verde, o juegos infantiles o áreas 
recreativas, o el 10% del área urbanizable, lo que resulte 
mayor. 
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Ductos de basura  
Artículo 85 

Toda edi�cación de más de 3 pisos deberá contar con 3 ductos 
de uso exclusivo para evacuar y clasi�car los residuos sólidos 
de todos los pisos habitables. 

Cuartos de acopio de 
residuos sólidos   
Artículo 86 

Toda edi�cación, exceptuando viviendas individuales, deberá 
contar con un cuarto de acopio de residuos sólidos. 

Disposiciones para edi�cios residenciales | Reglamento de Construcciones

Escaleras de uso común  
Artículo 115 

Las edi�caciones de más de un piso tendrán escaleras que 
comuniquen todos los niveles, aunque se disponga de 
ascensores. 
Cada escalera podrá servir a 20 viviendas, como máximo en 
cada piso; cuando sean interiores y de servicio general, 
tendrán una anchura mínima libre de 1,20 m. 

Estacionamientos  
Artículo 329. 

Condominios de uso habitacional y apartamentos
Para unidades habitacionales de 3 dormitorios se exigirá 
como mínimo 1 espacio de estacionamiento por cada 2 
viviendas.
Para unidades habitacionales de 1 y 2 dormitorios, se exigirá 
como mínimo 1 espacio de estacionamiento por cada 4 
viviendas.
Condominios Habitacionales de Interés Social
Se aplicará para el cálculo, las áreas que al respecto señala el 
Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio N° 7933 y sus reformas.
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Cada unidad de vivienda debe tener acceso a al menos 2 
salidas separadas, apartadas entre sí.
Excepciones: Debe permitirse que cualquier unidad de 
vivienda tenga una única salida, siempre que se cumpla uno de 
los siguientes criterios:

Disposiciones para edi�cios residenciales | Manual de disposiciones técnicas del 
Cuerpo de Bomberos

Medios de egreso 

Que la unidad de vivienda tenga acceso directo a una 
escalera exterior y que sirva a un máximo de 2 unidades de 
vivienda, ambas ubicadas en el mismo piso.
Que el edi�cio de apartamentos tenga 3 pisos o menos y 4 
unidades de vivienda o menos en cada piso, donde se 
apliquen las siguientes condiciones:
Que la escalera esté separada del resto del edi�cio 
mediante barreras que tengan una clasi�cación de 
resistencia al fuego no menor a 1 hora.  
Que todos los corredores que sirven como acceso a las 
salidas tengan una clasi�cación de resistencia al fuego 
mínimo de 1 hora.  
Que no haya más de 10,7 m de distancia de recorrido 
desde la puerta de entrada de cualquier unidad de vivienda 
hasta la salida.

Deben instalarse detectores de humo domésticos en cada 
aposento de la unidad de vivienda, incluyendo el pasillo de 
acceso a los dormitorios.
Excepciones: 

Detección y alarma de 
incendios  

No debe requerirse un sistema de alarma de incendio en 
edi�cios habitacionales donde cada unidad de vivienda 
esté separada de otras unidades de vivienda.
No debe requerirse un sistema de alarma de incendio en 
edi�cios que no sobrepase 3 pisos de altura y que no 
contengan más de 11 unidades de vivienda.

La distancia de recorrido desde la puerta de entrada de una 
unidad de vivienda (apartamento) hasta la salida más cercana 
no debe ser mayor a 30 m.
En los edi�cios protegidos en su totalidad mediante un 
sistema de rociadores automáticos aprobado, esta distancia no 
debe ser mayor a 61m.

Distancia de recorrido 
hasta las salidas 



Relación del Condominio con la ciudad 192

Como se explicó en el capítulo sobre el problema de investigación, el 
�nanciamiento para proyectos habitacionales de vivienda vertical de interés 
social, es otorgado mediante programas especiales de vivienda, previstos por el 
artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

De manera general, para estos programas, el monto del subsidio máximo se 
�jó (de acuerdo a la actualización realizada en el 2018) en diez millones 
seiscientos cincuenta mil colones (₡10.650.000) y corresponde a un bono 
familiar y medio. Sin embargo, de acuerdo al reglamento de operaciones del 
Fondo de Subsidio para la Vivienda, los programas de viviendas previstos por 
dicho artículo se rigen por un principio de excepcionalidad y por condiciones 
preferenciales de crédito y subsidio, por lo que pueden contar con 
�nanciamiento extraordinario dependiendo de la necesidad del proyecto. 
Además, dicho �nanciamiento puede ser equivalente al 100% del valor de la 
solución total habitacional, según el criterio y la aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

Pese a esta condición, no existe mucha claridad en los reglamentos 
respectivos, ni en las plataformas de información del BANHVI, con respecto al 
monto de �nanciamiento que se puede otorgar para el desarrollo de proyectos 
habitacionales de vivienda en vertical, promovidos por dicho artículo.

Por esta razón, se realizó una entrevista al Dr. Rosendo Pujol Mesalles, 
quien desempeñó el cargo de Ministro de Vivienda durante la administración 
Solís-Rivera (2014-2018), para precisar algunos valores de referencia, acerca 
del �nanciamiento aplicado en proyectos habitacionales de vivienda vertical de 
artículo 59. 

Según lo conversado en dicha entrevista, para que el �nanciamiento de un 
proyecto de vivienda vertical sea aprobado por la Junta Directiva del BANHVI, 
el costo de la solución habitacional (que incluye compra de lote, desarrollo de 
obras de urbanización y construcción de viviendas) puede comprender un valor 
entre 20 y 25 millones de colones por cada unidad habitacional; costos 
superiores a ese rango se consideran difíciles de aprobar por parte de la Junta 
Directiva del Banco Hipotecario. Sin embargo, el Dr. Pujol aclara que en casos 
especiales, donde la urgencia por reubicar asentamientos habitacionales 
determina el desarrollo de proyectos de infraestructura necesaria para el país, la 
Junta Directiva puede aprobar proyectos con presupuestos de solución 
habitacional aproximados a 30 millones de colones por cada vivienda.

Además de esto, el Dr. Pujol indica que para todos los casos de proyectos 
habitacionales, el costo del terreno puede alcanzar un máximo del 15% del 
costo estimado para el proyecto.

11.1.2 Rangos de presupuesto para proyectos habitacionales de 
vivienda vertical de interés social 
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11.2 Definición de dimensiones mínimas para 
espacios habitables

Con el propósito de establecer dimensiones adecuadas que garanticen la calidad 
del habitar en modelos de vivienda vertical, se analizaron una serie de 
dimensiones mínimas de�nidas en referencias normativas costarricenses, junto 
con referencias tomadas del estudio internacional Herramientas para habitar el 
presente. La vivienda del siglo XXI. (Montaner, J; Muxí, Z; Falagán, D. 2011),  
mencionado en capítulos anteriores.   
De estas referencias, se analizaron las dimensiones de�nidas para los ámbitos 
especializados de la vivienda, que corresponden al espacio para la preparación 
de alimentos, junto con su integración con el espacio para el consumo de 
alimentos; el espacio de higiene personal, y el espacio para la gestión y limpieza 
de ropa. 
Sumado a estos ámbitos, también se analizaron las dimensiones establecidas 
para el espacio de habitación, pues es donde se presentan las necesidades de 
alojamiento personales de cada habitante, y, de acuerdo con la información 
obtenida en las etapas de investigación anteriores, es donde se generan los 
problemas más graves de hacinamiento en las viviendas. 

11.2.1 Análisis de dimensiones mínimas para espacios 
habitables
En el desarrollo de los análisis de las dimensiones mínimas, mostrados en las 
imágenes 120 a 124, se empleó un conjunto de mobiliario y componentes 
utilizados en distintas actividades cotidianas como parte del habitar, (ver 
imagen 119); los cuales se emplearon como punto de referencia para analizar 
distintas dimensiones de espacios, en relación a las actividades que pueden 
albergar, y así determinar las condiciones espaciales que ofrecen diferentes áreas 
mínimas. Para la mayoría estos componentes se muestra un tamaño mínimo 
promedio y un tamaño máximo promedio, obtenido de las opciones que ofrece 
el mercado costarricense. 
Es importante enfatizar que el análisis desarrollado para el espacio de la 
habitación, se realizó considerando las necesidades existentes para el 
alojamiento de 2 personas dentro de la habitación; esto motivado por la norma 
generalizada de destinar 1 habitación para la permanencia de 2 personas.
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Refrigerador

60cm x 70cm

Cocina

1m x 50cm

60cm x 60cm

85cm x 50cm

Fregadero

1m x 50cm

1,50m x 50cm

50cm x 50cm

40cm x 35cm

Contenedor de 
residuos sólidos

Silla

45cm x 45cm

Mesa 4 personas

Mesa 6 personas

90cm x 80cm

1,50m x 80cm

Sofá individual Sofá 2 personas Sofá 3 personas

1,20m x 50cm

Mueble TV

Lavamanos Inodoro

25cm x 25cm

45cm x 40cm 70cm x 45cm

80cm x 45cm75cm x 70cm 70cm x 90cm

86cm x 60cm

Lavadora

Pileta

Cama individual

90cm x 2m 1m x 2m

Cama doble

1,55m x 2m 1,80m x 2m

Espacio personal de 
almacenamiento

60cm x 1,20m

90cm x 83cm 80cm x 65cm

Alacena

m

M

m

M

m

M

m

M

m Mm M

2,10m x 80cm80cm x 80cm 1,35m x 80cm

1,50m x 90cm90cm x 90cm 2,10m x 90cm

m

M

m

M

m

M

Imagen 119. Dimensiones estándar de mobiliario y componentes  

Escala gráfica
0 1m 2m0,5mFuente: Viales Montero, K. (2018).
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Mobiliario en 9m2 :
Cama doble o 2 camas individuales - Espacios personales de almacenamiento (2 piezas) - 
Mobiliario para la preparación y cuidado personal (1 pieza)
Ancho de circulación : entre 70cm y 1m.

Referencia:  Reglamento de construcciones INVU

Imagen 120. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de dormitorio 

Dormitorio principal

Dormitorio secundario

Mobiliario en 7,5m2 :
2 Camas individuales - Espacio personal de almacenamiento (1 pieza).
Ancho de circulación : entre 70 y 40 cm.

3,60m

2,50m

M

70cm

1m

3m

2,50m

m m

70cm

40cm
m

m

50cm

70cm

1m

m m

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

in

in

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

9m2

7,5m2

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Normas especiales de construcción  para vivienda 
progresiva y conjuntos residenciales

Dormitorio principal

Dormitorio secundario

20cm

Mobiliario en 7,5m2 :
Cama doble o 2 Camas individuales - Espacio personal de almacenamiento (1 pieza).
Ancho de circulación : entre 70 y 40 cm.

Mobiliario en 6m2 :
Caso 1: 1 cama individual - Espacio de almacenamiento (1 pieza) - Mobiliario para la 
preparación y el cuidado personal (1 pieza).   
Caso 2: 2 Camas individuales - Espacio personal de almacenamiento (1 pieza).
Ancho de circulación : entre 80 y 40 cm.

M

m m40cm

3m

2,50m
70cm

40cm

3m

2m

Referencia:

m m

70cm

m40cm

70cm

in in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

90cm

in

90cm

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

40cm

7,5m2

6m2

Imagen 120. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de dormitorio 
(continuación) 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Mobiliario en 9m2 (caso 1) :
2 Camas individuales - Espacio personal de 
almacenamiento (2 piezas según la con�guración).
Ancho de circulación : entre 80cm y 1,20m.

Mobiliario en 9m2 (caso 2) : 
Cama doble - Espacio personal de almacenamiento (2 
piezas, según la con�guración) - Mobiliario para la 
preparación y el cuidado personal (1 pieza según la 
con�guración) .
Ancho de circulación : entre 60cm y 1m.

M

M

Referencia:  Estudio internacional “Herramientas para habitar el presente”
Espacio de dormitorio 

3,20m

2,80m

9m2
M M

80cm

1,60m

80cm

1,20m

M

1m

60cm

in

M

80cm

80cm

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

in

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

Imagen 120. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de dormitorio 
(continuación) 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Reglamento de la Ley no. 7600 sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad

Propuesta de dimensiones para dormitorio 

División de 10cm de espesor

Mobiliario en 11,85m2 :
Cama doble - Espacio personal de almacenamiento (2 piezas) - Mobiliario para la preparación 
y el cuidado personal (1 pieza) - posibilidad de incluir mobiliario extra.
Ancho de circulación : 1,20 m para acceso y espacio para maniobra de 1,50m de diámetro.

Mobiliario en 12,80m2 :
Caso 1: 2 camas individuales - Espacio 
personal de almacenamiento (2 piezas) 
Mobiliario para la preparación y el cuidado 
personal (2 piezas) - posibilidad de dividir la 
habitación en 2 espacios individuales.
Caso 2: Cama doble y 1 cama individual - 
Espacio personal de almacenamiento (2 
piezas) - Mobiliario para la preparación y el 
cuidado personal (1 pieza) - posibilidad de 
incluir mobiliario extra.  
Ancho de circulación : entre 95cm y 1,20 m 
en el caso 1.  

M M

Referencia:

3,20m

3,70m

11,85m2

1,50m

90cm

m

1,20m

3,20m

4m

12,80m2

95cm95cm

M

60cm

1,20m

M

1,20m

inin

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

in

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

Ubicación del ingreso a la habitaciónin

in

Imagen 120. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de dormitorio 
(continuación) 
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1,60m

2,5m

Componentes en 5m2 :
Cocina - Super�cie de preparación con espacio de almacenamiento - Refrigerador - Fregadero 
(con posibilidad de integrar un espacio de almacenamiento a nivel de piso) - Contenedor de 
residuos - Espacios de almacenamiento aéreos (de 1 a 2 componentes).
Ancho de circulación : entre 80 y 90 cm.

2m

2,5m

80cm 90cm

Componentes en 4m2 :
Cocina - Fregadero (con posibilidad de integrar un espacio de almacenamiento a nivel de piso) 
-1 Espacio de almacenamiento áereo - Refrigerador - Contenedor de residuos. 
Ancho de circulación : entre 1m y 90 cm.
*Incluir otro mobiliario reduciría el ancho de circulación a 50cm o menos.

1m

Componentes en 6,60m2 :
Cocina - Fregadero - 
Refrigerador - Super�cie de 
preparación con espacio de 
almacenamiento - Contenedor 
de residuos - Espacio de 
almacenamiento.
Ancho de circulación : 1,50m.

2,65m

2,5m

47cm

1,50m1,50m

Referencia:  Reglamento de construcciones INVU

Normas especiales de construcción  para vivienda progresiva y 
conjuntos residenciales

Referencia:

Reglamento de la Ley no. 7600 sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad

Referencia:

5m2

4m2

6,60m2

Imagen 121. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de cocina 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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2,80m

3,20m

Componentes en 9m2 :
Cocina - Fregadero - Espacios de almacenamiento a nivel de piso (de 2 a 4 componentes) - 
Refrigerador - Super�cie de preparación - Espacios de almacenamiento aéreos (de 1 a 2 
componentes) - Contenedor de residuos.
Ancho de circulación : 1,55m.

1,90m

3,70m

Componentes en 7m2 :
Fregadero - Espacios de almacenamiento a nivel de piso (de 2 a 3 componentes) - Cocina -  
Refrigerador - Super�cie de preparación - Espacios de almacenamiento aéreos (de 1 a 2 
componentes) - Contenedor de desechos.
Ancho de circulación : 1,20m.

1,20m

1,55m

2,40m

2,90m

Referencia:  Estudio internacional “Herramientas para habitar el presente”

Propuesta de dimensiones para cocina 

1,50m

9m2

7m2

7m2

Imagen 121. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de cocina 
(continuación) 
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2,50m

3,60m

65cm

65cm

70cm

Componentes en 9m2 :
Cocina - Fregadero - Espacio de almacenamiento a nivel de piso (1) - Refrigerador - Espacios 
de almacenamiento aéreos (de 1 a 2 componentes) - Contenedor de residuos - Mesa para 4 
personas.

3,70m

3,50m

65cm

65cm

65cm

Componentes en 12,95m2 :
Refrigerador - Super�cie de preparación - 
Cocina - Espacios de almacenamiento a 
nivel de piso (de 1 a 3 componentes) - 
Fregadero - Contenedor de residuos - 
Espacios de almacenamiento aéreos (de 1 a 
2 componentes) - Mesa para 6 personas o 
barra desayunador.

Normas especiales de construcción  para vivienda progresiva y 
conjuntos residenciales

Referencia:

Propuesta de dimensiones para espacio de cocina-comedor 

9m2

12,95m2

Imagen 122. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de 
cocina-comedor 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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1m 1,20m90cm

1,50m

1,20m

1,05m

1,90m

2,80m

2,20m

1,90m

2,50m

1,70m

2,50m

1,60m

2,50m

80cm

35cm

Componentes en 2m2 :
Lavatorio individual - Inodoro - Ducha.
Ancho de circulación: 35cm.

Componentes en 6,16m2 :
Inodoro - Mesa de lavatorio - 
Ducha - Contenedor de 
residuos.
Ancho de circulación: 1,50m.

1,20m

Componentes en 4m2 :
Inodoro - Mesa lavatorio - Ducha - Contenedor de desechos.
Ancho de circulación: 90cm (en sus variaciones puede aumentar a 1m y 1,20m).

Normas especiales de construcción  para vivienda progresiva y 
conjuntos residenciales

Referencia:

Reglamento de la Ley no. 7600 sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad

Referencia:

Propuesta de dimensiones para cuarto de baño 

Referencia:  Reglamento de construcciones INVU

No se indican dimensiones mínimas. ¡!

1,10m 1,10m 1,10m

2m2

6,16m2

4,75m24,25m24m2

Imagen 123. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de 
cuarto de baño

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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1,50m

1m
30cm

80cm

Componentes en 1,50m2 :
1 Pileta (con posiblidad de ubicar 1 contenedor de residuos o mobiliario de almacenaje a nivel 
de piso) - Espacio de almacenamiento aéreo para artículos de limpieza (1 componente).
Ancho de circulación: 80 cm 

Normas especiales de construcción  para vivienda progresiva y 
conjuntos residenciales

Referencia:

Propuesta de dimensiones para cuarto de lavado y secado de ropa 

Habitación de 6m2: 
Su dimensiones son aceptables para satisfacer las 
necesidades de alojamiento de 1 persona, pues  
permiten ubicar 1 cama individual junto con un 
espacio de almacenamiento y mobiliario de 
soporte para la preparación y cuidado personal. 
Sin embargo, al ubicar 2 camas dentro de la 
habitación se crea una condición crítica de 
hacinamiento, debido a la falta de espacio para 
desplazarse con comodidad y a la di�cultad en el 
acceso de la habitación, sumado al hecho que sólo 
permite incluir 1 componente de almacenaje, lo 
cual resulta insu�ciente para satisfacer las 
necesidades básicas de alojamiento para 2 
personas.   

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal

Condición para el alojamiento de 
1 persona:

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal

Condición para el alojamiento de 
2 personas:

Satisface las necesidades básicas de 
alojamiento 

No satisface las necesidades básicas 
de alojamiento 

Genera condiciones críticas de 
hacinamiento 

¡!

¡!

1,40m2
1,70m

2,40m 

65cm

Componentes en 4m2 :
1 Lavadora - 1 Pileta (con posiblidad 
de ubicar 1 contenedor de residuos a 
nivel de piso) - Espacio de 
almacenamiento a nivel de piso (1 
componente) - Espacio de 
almacenamiento aéreo (de 1 a 2 
componentes) - Espacio de secado - 
Espacio de planchado.
Ancho de circulación: entre 65cm y 
1m.Espacio aéreo para el secado de ropa 

1,50m2

4m2

Imagen 124. Análisis de las dimensiones mínimas en el espacio de 
cuarto de lavado y secado de ropa

11.2.2 Síntesis del análisis y propuestas de dimensiones para espacios 
habitables 
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Habitación de 7,5m2: 
En este espacio se puede ubicar una cama doble 
junto con 1 espacio de almacenamiento, sin 
embargo, sus dimensiones no permiten 
desplazarse con comodidad, creando una 
condición de estrechez que acentúa la sensación de 
hacinamiento.
También es posible ubicar 2 camas individuales, 
pero sólo 1 espacio personal de almacenamiento, 
lo que resulta insu�ciente para atender las 
necesidades de alojamiento para 2 personas, y crea 
condiciones graves de hacinamiento.

Habitación de 9m2: 
En los 2 tipos de habitaciones de 9m2 es posible 
ubicar una cama doble, o 2 camas individuales, 
junto con 2 espacios personales de almacenamien-
to y 1 mobiliario para la preparación y cuidado 
personal; sin embargo la ubicación de este compo-
nente podría limitar el espacio de movimiento 
dentro de la habitación. 
En ambos casos, la condición de hacinamiento se 
presenta por la falta de privacidad que enfrenta-
rían sus ocupantes, pues estas dimensiones no 
permiten subdividir el espacio en aposentos sepa-
rados para cada habitante, obligándolos a estar en 
contacto durante sus actividades de descanso indi-
vidual.

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal

Condición para el alojamiento de 
2 personas:

Habitación de 12,80m2: 
Las dimensiones propuestas para este tipo de 
habitación permiten subdividir el espacio en 2 
habitaciones individuales, con lo cual se resuelve el 
problema de hacinamiento por  falta de privacidad 
que presentan los casos anteriores.
Además, dentro de estos espacios se puede ubicar 
el mobiliario básico para atender las necesidades 
de alojamiento de 2 personas. 

Satisface las necesidades básicas de 
alojamiento 

Genera condiciones de hacinamiento  
por la falta de privacidad 

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal

Condición para el alojamiento de 
2 personas:

No satisface las necesidades básicas 
de alojamiento 

Genera condiciones de hacinamiento  
por limitar el movimiento y por la falta 
de privacidad 

Mobiliario para el descanso físico
Almacenaje de artículos personales
Preparación y cuidado personal

Condición para el alojamiento de 
2 personas:

Satisface las necesidades básicas de 
alojamiento 

No genera condiciones de 
hacinamiento  

¡!

¡!

¡!
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Cocina de 4m2: 
Sus dimensiones permiten la ubicación de 1 
componente para la cocción de alimentos, 1 
espacio de lavado y un máximo de 3 espacios de 
almacenaje para alimentos y utensilios, por lo que 
el espacio para preparación de alimentos resulta 
insu�ciente y agregar un componente adicional 
crearía una condición de hacinamiento donde se 
limita el espacio de circulación en unos 50cm de 
ancho o menos.

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

Cocina de 5m2: 
Sus dimensiones permiten ubicar 1 componente 
para la cocción de alimentos, 1 espacio de lavado 
integrado con un espacio de secado,  una super�cie 
de preparación y un máximo de 4 espacios de 
almacenaje para alimentos y utensilios; lo cual 
resulta aceptable para incluir el equipamiento 
mínimo de este tipo de espacio. 
Sin embargo, el espacio de trabajo y circulación 
tiene entre 80 y 90cm de ancho, lo cual resulta 
estrecho para la permanencia de 2 o más personas 
en la cocina. 

Cocinas de 6,60 ; 7 y 9m2 
En estas dimensiones es posible ubicar todo el 
mobiliario y equipo necesario para realizar la 
preparación y almacenaje de alimentos, incluso 
brindan la opción de agregar espacios de 
almacenaje adicionales.
Además ofrecen un espacio de trabajo y 
circulación entre 1,20m y 1,55m de ancho, lo cual 
permite que 2 o más personas puedan permanecer 
trabajando sin crear una condición de 
hacinamiento en este espacio.
Las dimensiones propuestas de 7m² junto con la 
referencia de 9m² permiten ubicar los 
componentes del espacio de cocina de manera que 
se pueda integrar con otro espacio de la vivienda 
de forma continua.  

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

Condición del espacio de cocina

No satisface las necesidades básicas 
de equipamiento 

Espacio de trabajo estrecho que 
puede generar hacinamiento 

Condición del espacio de cocina

Condición del espacio de cocina

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

Satisface las necesidades básicas de 
equipamiento 
El espacio genera condiciones 
adecuadas de circulación y trabajo 
para 2 o más personas  

¡!

¡!
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Cocina-comedor de 9m2: 
La integración de los espacios para el consumo y 
preparación de alimentos dentro de estas 
dimensiones no puede realizarse de manera 
adecuada, pues carece de espacio para la ubicación 
de una super�cie de trabajo,  y restrinje el espacio 
de circulación y movimento entre los 2 ámbitos, 
haciendo posible ubicar únicamente una mesa de 4 
personas para el consumo de alimentos. 

Cocina-comedor de 12,95m2 con 3,50m 
de ancho: 
Sus dimensiones permiten integrar el mobiliario 
requerido para la preparación y consumo de 
alimentos de manera e�ciente, creando un espacio 
de circulación y movimiento adecuado entre los 2 
tipos de ámbitos.
En este espacio es posible ubicar 1 componente 
para la cocción de alimentos, 1 espacio de lavado, 
junto con 1 espacio de secado, de 1 a 2 super�cies 
de trabajo,
y entre 6 y 8 espacios de almacenaje para alimentos 
y utensilios, junto con una mesa para 6 personas o 
una barra desayunador para 4 personas. 

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

Condición del espacio de cocina

No satisface las necesidades básicas 
de equipamiento 

¡!

Almacenaje frío
Almacenaje temp. ambiente
Almacenaje de utensilios y trastes
Espacio de lavado
Espacio de secado
Super�cie de preparación
Cocción y preparación
Disposición de residuos

No satisface las necesidades básicas 
de equipamiento 

¡!
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Condición del espacio de 
higiene personal

Crea condiciones críticas de 
hacinamiento por lo estrecho del 
espacio
No satisface las necesidades básicas 
de equipamiento 

¡!

Baño de 4m2 con 1,60m de ancho: 
Estas dimensiones generan un espacio adecuado 
para las actividades básicas de higiene personal, 
pues  permiten un espacio de circulación de 90cm 
de ancho, junto con la ubicación de una mesa 
lavatorio con espacio de almacenamiento, un 
contenedor de residuos, un inodoro y una ducha.

Baño de 4,75 y 6,20m2: 
Para considerar el movimiento de una persona en 
silla de ruedas dentro del espacio de baño es 
necesario disponer de un ancho libre para la 
circulación, entre 1,20 y 1,50m de diámetro. 
En el caso del cuarto de baño de 4,75m2, se 
presentan las mismas condiciones del espacio de 
4m2, con un incremento en el espacio de 
circulación, resultando en 1,20m.

Baño 2m2: 
Estas dimensiones crean una condición crítica de 
hacinamiento, debido a que genera un espacio de 
circulación de 35cm de ancho, cual limita de 
manera importante las actividades de higiene 
personal. 
Además no permite ubicar mobiliario de 
almacenaje ni contenedor de residuos dentro de 
este espacio,  por lo que no satisface los 
requerimientos básicos del espacio de higiene 
personal. 

Equipo sanitario (lavamanos, 
servicio, ducha)
Almacenaje de artículos a�nes
Preparación y cuidado personal 
Disposición de residuos

¡!

Condición del espacio de 
higiene personal

Satisface las necesidades básicas de 
equipamiento
Crea condiciones adecuadas de 
circulación 

Equipo sanitario (lavamanos, 
servicio, ducha)
Almacenaje de artículos a�nes
Preparación y cuidado personal 
Disposición de residuos

Condición del espacio de 
higiene personal

Satisface las necesidades básicas de 
equipamiento
Permite el acceso de una persona en 
silla de ruedas

Equipo sanitario (lavamanos, 
servicio, ducha)
Almacenaje de artículos a�nes
Preparación y cuidado personal 
Disposición de residuos
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No satisfacen las necesidades básicas 
de equipamiento
Contribuye a generar condiciones de 
hacinamiento en la vivienda 

¡!

Almacenaje de artículos de limpieza
Equipo para lavado y secado de ropa
Espacio de lavado y mantenimiento
Espacio de secado y planchado
Disposición de residuos

Condición del espacio 
para el lavado y secado de ropa

Satisface las necesidades básicas de 
equipamiento 

¡!

Almacenaje de artículos de limpieza
Equipo para lavado y secado de ropa
Espacio de lavado y mantenimiento
Espacio de secado y planchado
Disposición de residuos

Cuarto de lavado de 1,50m2: 
Este espacio permite únicamente la ubicación 
de una pileta, 1 contenedor de residuos y un 
espacio aéreo para el almacenaje de utensilios 
de limpieza, dejando por fuera componentes 
importantes para completar las labores de 
gestión y limpieza de ropa.
Esta situación ocasiona que se extiendan las 
labores de este ámbito a otros espacios de la 
vivienda, lo cual puede limitar espacios de 
circulación y generar condiciones de 
hacinamiento. 

Cuarto de lavado de 4m2: 
Las dimensiones de este espacio permiten 
ubicar todos los componentes básicos para 
realizar las labores de gestión, limpieza y 
secado de ropa de manera completa y con un 
espacio de circulación adecuado. 

¡!

Condición del espacio 
para el lavado y secado de ropa
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11.3 Conceptualización de estructuras habitacionales
“Cuando digo que la gravedad construye el espacio, estoy hablando de la 

estructura, de la llamada estructura portante … La estructura portante, más que sólo 
transmitir las cargas del edificio a la tierra debido a la gravedad, establece el orden 
en el espacio y construye la arquitectura.”  (p.61-62 La Estructura de la Estructura) 

1. Sección de espacios personales
2. Sección de espacios sociales
3. Sección de ámbitos especializados

4. Pasillo interno
5. Corredor externo de acceso a la 
vivienda
6. Sección en el plano vertical

Imagen 125. Configuraciones de la estructura habitacional

3 1 2

4

5

6

1 2 3

4

5

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Sumado a los criterios de diseño que buscan brindarle al espacio de la vivienda 
privacidad, optimización, �exibilidad, personalización y adaptabilidad, es 
fundamental de�nir una estructura de orden capaz de garantizar la calidad del 
habitar, en especial al tratarse de un modelo habitacional en vertical que conlleva 
serias restricciones físico-espaciales. 
En el caso de la vivienda multifamiliar de con�guración vertical, esta estructura 
habitacional forma parte de un sistema de agrupación, por lo que la estructura parte 
de las interacciones en espacios comunes para de�nir la con�guración de los espacios 
privados. Es por esta razón, que se propone una estructura habitacional que: 

Amortigüe los contactos entre espacios íntimos y espacios 
sociales (tanto a lo interno de la vivienda, como entre viviendas 
vecinas). 

Amplie la entrada de luz natural en el interior. 

Establezca mayor apertura visual y relación física hacia espacios 
exteriores. 

Amplíe el interior de la vivienda de manera que el espacio no 
encierre ni comprima al habitante. 

Permita reconocer la identidad de cada vivienda que integra el 
conjunto. 

A partir de estas premisas se generaron 2 con�guraciones de estructura habitacional 
(ver imagen 125), las cuales siguen un esquema compuesto por 3 secciones paralelas, 
que le permiten a los espacios internos, mantener contacto directo con el exterior,  
favoreciendo con esto la iluminación natural y la ventilación cruzada dentro de los 
espacios habitables,(ver imagen 126).
Estas secciones se integran mediante un pasillo interno que distribuye los ingresos a 
los aposentos, lo cual permite darle �exibilidad al uso del espacio en las habitaciones, 
y disponer de muros ciegos que pueden aprovecharse como respaldo de los espacios 
sociales. Además, el espacio que genera este pasillo interno puede aprovecharse para 
conformar nichos de trabajo, estudio o almacenaje y ofrece la posibilidad de crear una 
salida al exterior que culmine con un balcón lateral en la vivienda,(ver imagen 127).
Por otra parte, la articulación entre el exterior y el espacio de entrada a las viviendas 
se realiza mediante un corredor externo, que ofrece mayor privacidad al interior de 
las viviendas y crea una transición con respecto a las áreas comunes de acceso y 
circulación del conjunto habitacional, (ver imagen 128).
Finalmente, en dichas con�guraciones también se integra una sección en el plano 
vertical de la estructura, que permite ampliar la altura del espacio, crear super�cies 
aprovechables para el almacenaje, e introducir iluminación natural sin comprometer 
la privacidad del espacio interno.  
A continuación se muestran 4 tipologías de vivienda generadas a partir de las 
con�guraciones de estructura habitacional mencionadas. Para cada tipología se 
indican los criterios de diseño incluidos en la conformación de las viviendas y en la 
manera de agruparse entre sí.     

11.3.1 Con�guraciones de la estructura habitacional

1.

2.

3.

4.

5.
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Imagen 126. Relación entre los espacios internos y el exterior de la vivienda.

Imagen 128. Articulación entre las áreas comunes y el interior de las 
viviendas.

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen 127. Usos del pasillo interno en la vivienda.

Imagen 128. Articulación entre las áreas comunes y el interior de las 
viviendas (continiación).

Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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6

Finalmente, en dichas con�guraciones también se integra una sección en el 
plano vertical de la estructura, que permite ampliar la altura del espacio interno, lo 
cual disminuye la condición de hacinamiento dentro de la vivienda; además permite 
crear super�cies aprovechables para el almacenaje, e introducir iluminación natural 
sin comprometer la privacidad del espacio interno. (ver imagen 129).   

Una de las con�guraciones generadas tiene la característica que agrupa los 
ámbitos especializados del cuarto de baño y cuarto de pilas, en uno de los extremos 
colindantes de la vivienda, contiguo a los espacios de las habitaciones, lo que hace que 
dichos ámbitos tengan más privacidad dentro de la vivienda, y a la vez les brinda 
mayor privacidad a las habitaciones, al amortiguar el sonido proveniente de la 
vivienda vecina, (ver imagen 130).     

Imagen 129. Sección vertical dentro de la vivienda.
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A continuación se muestran 4 tipologías de vivienda generadas a partir de las 
con�guraciones de estructura habitacional mencionadas. Para cada tipología se 
indican los criterios de diseño incluidos en la conformación de las viviendas y en la 
manera de agruparse entre sí.

Imagen 130. Agrupación de bloques especializados al extremo de la 
vivienda.



215 Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

Tipología 1|a  Área: 72m2

Tipología 1|b  Área: 80m2

M

M M

Posibilidad de incluir un balcón 

8

División del espacio 
mediante 
cerramiento liviano

1m

90cm

90cm

1m

90cm

3-5

4

6
6

13

13

3-5

11.3.2 De�nición de tipologías 
habitacionales

De la primera con�guración de estructura 
habitacional se genera la tipología 1, la cual  
contiene los ámbitos especializados de 
preparación de alimentos, cuarto de baño y 
cuarto de pilas agrupados en una misma 
sección, lo que permite concentrar la 
distribución de las principales instalaciones 
eléctricas y mecánicas de la vivienda en un 
solo sector, (ver imagen 131).

La variaciones que presenta esta tipología 
(1.a y 1.b) corresponden al tipo de habitación 
que se integra en la vivienda, pues en la 
variación 1.b se implementa un espacio de 
habitación más amplio que ofrece la 
oportunidad de subdividir el espacio en 2 
habitaciones individuales, mejorando la 
privacidad de los habitantes dentro de sus 
espacios personales. 

Imagen 131. Con�guraciones de tipología 1. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

a. Tipología 1 

Criterios incluidos

Combinación 
estructural

Inclusión de 
los ámbitos 

Concentración 
de instalaciones 

Optimización 
de áreas de 
circulación 

Aumento en la 
profundidad 
del vano

Protección del 
acceso a la 
vivienda

Protección de 
accesos entre 
viviendas vecinas.  

10%

Espacios de 
almacenaje

Agrupación 
de ámbitos

Repliegue de 
super�cies

Buenas 
condiciones 
de visibilidad

Viviendas 
con espacios 
productivos

Conformación 
de estancias 
entre viviendas

Alternación de 
espacios 
exteriores

Ubicación 
de ventanas 

Privacidad 
individual

Facilidad de 
circulación y 
movimiento

Amortiguación 
de colindancias

Modulación

Corredores 
externos de acceso 
a las viviendas

Aislamiento entre 
espacios exteriores 
privados

1

4

7

10

13

16

19

2

5

8

11

14

17

20

3

6

9

12

15

18

21

[+]

[  ]
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16 16 1919

20

Esquema de agrupación

Diagrama estructural

10

11

Retícula 15cm x 15cm

17-18

Perspectiva tipología 1|a

Perspectiva tipología 1|b

9

14

9

14
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Tipología 2|a  Área: 78m2

Tipología 2|b  Área: 82,5m2

8

3-5

4

6

13

13

Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

b. Tipología 2 

Imagen 132. Con�guraciones de tipología 2. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Esta tipología corresponde a la con�guración 
que agrupa los ámbitos especializados del 
cuarto de baño y cuarto de pilas, en un 
extremo colindante de la vivienda, 
mencionada al inicio de este apartado con 
relación a la imagen 130. 
Debido a esta característica, la tipología 2 
ofrece mejores condiciones para agrupar 
viviendas de forma contigua, de manera que 
los ámbitos especializados entre viviendas 
quedan adyacentes y se agrupan las 
distribuciones de instalaciones eléctricas y 
mecánicas de estos espacios. (ver imagen 
132).   
Al igual que en la tipología anterior, dentro 
de la tipología 2 se presentan variaciones 
relacionadas con el tipo de habitación que 
puede implementarse. 

Criterios incluidos

Combinación 
estructural

Inclusión de 
los ámbitos 

Concentración 
de instalaciones 

Optimización 
de áreas de 
circulación 

Aumento en la 
profundidad 
del vano

Protección del 
acceso a la 
vivienda

Protección de 
accesos entre 
viviendas vecinas.  

10%

Espacios de 
almacenaje

Agrupación 
de ámbitos

Repliegue de 
super�cies

Buenas 
condiciones 
de visibilidad

Viviendas 
con espacios 
productivos

Conformación 
de estancias 
entre viviendas

Alternación de 
espacios 
exteriores

Ubicación 
de ventanas 

Privacidad 
individual

Facilidad de 
circulación y 
movimiento

Amortiguación 
de colindancias

Modulación

Corredores 
externos de acceso 
a las viviendas

Aislamiento entre 
espacios exteriores 
privados

1

4

7

10

13

16

19

2

5

8

11

14

17

20

3

6

9

12

15

18

21

[+]

[  ]
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Esquema de agrupación

Diagrama estructural Perspectiva tipología 2|a
Retícula 15cm x 15cm

Perspectiva tipología 2|b
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Tipología 3|a  Área: 94m2

Tipología 3|b  Área: 105m2

Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

A partir de la con�guración que tiene la 
tipología 2, se genera la tipología 3 para poder 
integrar 3 habitaciones dentro de la vivienda. 
De las 2 con�guraciones de estructura 
habitacional generadas, esta es la que permite 
articular de mejor manera 3 espacios de 
habitación sin alterar las relaciones de los 
demás espacios con el exterior, ni crear 
condiciones de hacinamiento en la vivienda, 
(ver imagen 133). 

c. Tipología 3 

Imagen 133. Con�guraciones de tipología 3. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).

Criterios incluidos

Combinación 
estructural

Inclusión de 
los ámbitos 

Concentración 
de instalaciones 

Optimización 
de áreas de 
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Ejemplo de agrupación

Diagrama estructural Perspectiva tipología 3|a

Retícula 15cm x 15cm

Perspectiva tipología 3|b
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Tipología 4|a  Área: 86m2

MM

M M

Tipología 4|b  Área: 94m2

Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

Esta tipología es una variación de la tipología 
2, en la cual se ubica la sección de los ámbitos 
del cuarto de baño y cuarto de pilas en el 
centro de la vivienda. Esta condición genera 
la posibilidad estructural de alternar la 
ubicación de las secciones de espacios 
personales y espacios sociales entre viviendas 
de un mismo bloque vertical, ofreciendo 
mayor privacidad en los espacios exteriores de 
las viviendas, (ver imagen 134).  

d. Tipología 4

Imagen 134. Con�guraciones de tipología 4. 
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Esquema de agrupación

Diagrama estructural
Perspectiva tipología 4|a

Retícula 15cm x 15cm

Perspectiva tipología 4|b
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11.4 Planteamiento de conjunto habitacional y 
estructuras de agrupación

Imagen 135. Vistas del módulo de 
conjunto habitacional planteado. 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Resguardo de fachadas posteriores

A partir de las tipologías de viviendas planteadas como estructuras habitacionales, se 
genera un módulo de conjunto habitacional formado mediante la agrupación de 4 bloques de 
viviendas en torno a un centro común. Este tipo de con�guración ofrece una serie de 
características importantes para la calidad del habitar a nivel de conjunto multifamiliar, las 
cuales se describen a continuación:  

11.4.1 Características del módulo de conjunto habitacional

1. A nivel de gestión y 
administración vecinal, el módulo 
permite disponer un conjunto entre 12 y 
16 unidades de viviendas, lo cual 
representa una ventaja en cuanto a la 
coordinación entre vecinos en labores 
gestión y mantenimiento de las áreas 
comunes. (ver imagen 136).

2. A nivel físico-espacial permite 
ubicar las viviendas de cara al espacio 
público, favoreciendo una mayor 
interacción entre el conjunto 
habitacional y el espacio urbano 
inmediato. Además esta con�guración 
permite resguardar las fachadas 
posteriores de las viviendas, creando 
mayor privacidad a lo interno del 
conjunto habitacional y ofrece mayor 
protección a los patios internos de uso 
común. (ver imagen 135 y 136).

Protección de patios internos

Imagen 136. Características del módulo de conjunto habitacional. Fuente: Viales Montero,K. (2018) 

Grupo pequeño de viviendas
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1m

M M

Tipología 2Tipología 1

Tipología 3 Tipología 4

Imagen 137. Características estructurales del módulo de conjunto 
habitacional. Fuente Viales Montero, K. (2018).

Bloques de viviendas independientes

Sección de acceso vertical mediante escaleras

Sección de acceso vertical mediante rampa
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3. A nivel constructivo, la estructura de 
agrupación mencionada brinda �exibilidad 
para implementar cualquiera de las 
tipologías de viviendas propuestas, sin 
afectar la estructura de la sección de acceso 
vertical.

4. Además la con�guración ubica la 
sección de acceso vertical en el centro del 
módulo y de manera independiente a los 
bloques de las viviendas, esta con�guración 
hace posible que se implementen 2 tipos de 
estructuras de acceso vertical: un núcleo de 
escaleras con descansos entre niveles y 
pasarelas sobre las áreas comunes, o 2 
tramos de rampas que atraviesan las áreas 
comunes a manera de pasarelas. 

5. En esta sección de acceso vertical, 
también se agrupan los ductos de 
instalaciones electromecánicas, junto con 
espacios de soporte como bodegas, 
parqueaderos de bicicletas, contenedores de 
residuos sólidos, entre otros.     

Ductos de instalaciones 
electromecánicas

Contenedores de 
residuos sólidos

Parqueaderos de bicicletas 
y motocicletas

Sección de acceso y espacios de soporte

Espacio para bodega común

Espacio de entrada al conjunto habitacional

Imagen 137. Características estructurales del módulo de conjunto 
habitacional (continuación) Fuente Viales Montero, K. (2018).
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11.4.2 Estimación de costos y viabilidad �nanciera 
A partir de las 2 opciones de conjuntos habitacionales generadas, se estimaron 

los costos de construcción aproximados para ambos tipos de proyectos, con el 
propósito de conocer el margen de presupuesto al cual se acercan las propuestas 
mostradas anteriormente. 

Para realizar las estimaciones se consideraron los valores por concepto de 
costos directos de construcción, así como los valores asociados a los costos 
indirectos de la obra. En el caso de los costos directos de construcción, estos 
incluyen: costos de materiales, costos de mano de obra y cargas sociales aplicadas 
sobre la mano de obra. 

Además, dichos costos directos se estimaron para los 4 bloques de viviendas 
junto con las secciones de áreas comunes de los conjuntos habitacionales. En el 
anexo xx se detallan los desgloses realizados para las estimaciones de costos en 
ambas opciones de conjuntos habitacionales.

Es importante aclarar que los detalles estructurales de las viviendas y las áreas 
comunes, relacionados con la estructura de cimientos y refuerzos de acero en vigas 
y muros de carga, se determinaron de manera preliminar, mediante una revisión con 
un profesional en el área de ingeniería y construcción. Esto hace que los costos 
estimados puedan aumentar por la incorporación de refuerzos en armadura de 
acero, como resultado de un diseño estructural detallado en las propuestas. 

Por otra parte, para la estimación de algunos costos de construcción, como las 
instalaciones mecánicas, eléctricas y potables, se tomaron como referencia valores 
obtenidos en proyectos habitacionales similares, desarrollados dentro del contexto 
nacional (ver imagen 138), los cuales fueron facilitados por el ingeniero Gustavo 
Centeno, colaborador de la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI).

A continuación, en el cuadro 11 se mencionan las características constructivas 
que se consideraron para la estimación de costos en las propuestas de proyectos 
habitacionales.

Imagen 138. Proyecto habitacional de interés social “La Arboleda” en Tibás, San José.
Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Escala del proyecto: Para ambas opciones de conjunto habitacional se consideró un 
proyecto de 3 niveles de altura, con el propósito de disponer únicamente de un 
medio de salida en el edi�cio, según lo establecido en el Manual de disposiciones 
técnicas sobre seguridad humana y protección contra incendios, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

Estructura de las viviendas: Para estimar los costos de las unidades de viviendas se 
consideró la construcción parcial de las divisiones internas, desarrollando 
únicamente las estructuras monolíticas de concreto chorreado en sitio, y dejando la 
construcción de divisiones livianas (aquellas de delimitan los espacios de las 
habitaciones) a cargo de los habitantes del proyecto, como parte de sus 
modi�caciones personales. 

Sistema constructivo: Las estimaciones de costos directos se realizaron basándose 
en el sistema de muros de concreto chorreados en sitio mediante formaletas de 
aluminio, el cual se describió en el capítulo 7 del presente trabajo.

Acabados: En el caso de las unidades de vivienda y las estructuras de acceso, los 
costos de construcción se estimaron considerando la obra gris sin acabado de 
pintura o repello en paredes, ni cielo raso, debido a que el sistema constructivo que 
se plantea ofrece un buen acabado luego del desencofrado de las formaletas. Sin 
embargo sí se considero la instalación de cielo raso en las viviendas del tercer nivel, 
así como en los aleros de las áreas comunes entre viviendas.  

Mano de obra: La estimación del valor de mano de obra por m² se realizó tomando 
como referencia los valores obtenidos en la investigación de Molina (2015), pues en 
este proyecto se implementa el mismo sistema constructivo estudiado por Molina.

De manera complementaria a las estimaciones de costos de construcción, se realizó un 
desgloce del presupuesto destinado al �nanciamiento de proyectos habitacionales de interés 
social, a partir de valores de referencia obtenidos en las etapas de investigación del presente 
trabajo; con el propósito de identi�car el margen de viabilidad �nanciera que obtienen las 
propuestas generadas dentro de este proyecto. (ver cuadro 12).   

Cuadro 11. Características constructivas de los módulos de conjunto habitacional

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



229 Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

Conjunto habitacional con acceso vertical mediante escaleras

Núcleo de escaleras y corredores de acceso a las viviendas

Costo del área común 

Área de construcción

₡ 22.000.000

309 m2

Imagen 139. Estimación de costos según las opciones de conjunto habitacional

Solución de vivienda (tipología 2a)

Costo del conjunto 

Costo por módulo 

Área de construcción

₡ 13.105.000

78,81 m2

₡ 157.260.000

Solución de vivienda (tipología 3a)

Costo del conjunto 

Costo por módulo 

Área de construcción

₡ 14.000.000

94,42 m2

₡ 167.670.000

Conjunto habitacional con acceso vertical mediante rampas

Tramos de rampas y descansos en los niveles de las viviendas

Costo del área común 

Área de construcción

₡ 26.000.000

352 m2

Solución de vivienda (tipología 2a)

Costo del conjunto 

Costo por módulo 

Área de construcción

₡ 13.440.000

78,81 m2

₡ 161.260.000

Solución de vivienda (tipología 3a)

Costo del conjunto 

Costo por módulo 

Área de construcción

₡ 14.305.000

94,42 m2

₡ 171.670.000

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



230De�nición de una estructura habitacional

Presupuesto de referencia para 
proyectos de interés social generados 
mediante el artículo 59

Costos de construcción del conjunto
Obras preliminares 
(6% del valor del proyecto)
Obras de infraestructura y urbanización 
(15% del valor del proyecto)

Cuadro 12. Estimación de viabilidad �nanciera dentro del proyecto 
habitacional de interés social

₡20.000.000 - ₡25.000.000 
por solución habitacional.

Escenario de proyecto habitacional 100 unidades de vivienda

Presupuesto total del proyecto

Valor del terreno 
(máximo 15% del valor total del proyecto) ₡ 375.000.000

Presupuesto resultante para unidades de 
viviendas

Costos del proyecto

₡ 150.000.000

₡ 375.000.000

₡ 40.871.000

₡ 1.600.000.000

Costos de la solución de vivienda en la opción de conjunto habitacional 
con acceso mediante escaleras | Vivienda Tipología 2a

₡ 157.260.000

₡ 2.500.000.000

Montos preliminares

Total costo directo de construcción
Costos indirectos de la obra
(26% de los costos directos del proyecto)
Costo aproximado por vivienda
(12 unidades de vivienda) ₡ 16.510.700

₡ 41.861.000

Costos de la solución de vivienda en la opción de conjunto habitacional 
con acceso mediante rampas | Vivienda Tipología 2a

₡ 161.260.000Total costo directo de construcción
Costos indirectos de la obra
(26% de los costos directos del proyecto)
Costo aproximado por vivienda
(12 unidades de vivienda) ₡ 16.926.500

Presupuesto por unidad de vivienda ₡ 16.000.000

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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11.4.3 Modalidades de propiedad del conjunto habitacional planteado 
A nivel administrativo, el módulo de conjunto habitacional propuesto puede de�nirse 

como una propiedad en condominio, conformada por 12 �liales, el cual se integra dentro de un 
proyecto de urbanización (de interés social) bajo la �gura de urbanización de condominios. 

Por lo tanto, los conjuntos habitacionales quedarían sujetos a 2 tipos de requisitos 
normativos de acuerdo a las modalidades de propiedad con las que se relacionan.

Debido a esto, a continuación en las imágnes 135 y 136, se muestran un listado de los 
principales aspectos normativos que determinan la propuesta de proyecto habitacional como 
condominio de interés social y como urbanización de interés social.  

Nivel de cumplimiento en la propuesta 

Imagen 140. Aspectos normativos como condomino

Ejemplo de conjunto habitacional con 
viviendas tipología 2a 

Se logra alcanzar 14,85m2 de áreas verdes 
por unidad de vivienda. 

No se disponen de ductos comunes para 
residuos sólidos

Se dispone únicamente de espacio para la 
colocación de contenedores de residuos 
sólidos

Se logra disponer de 6 espacios de 
estacionamiento por conjunto habitacional 
en zonas contiguas 

Áreas recreativas, juegos infantiles y áreas 
verdes: 
20 m2 por unidad de vivienda.

Espacios de estacionamiento
Proyectos con viviendas de 3 habitaciones
1 estacionamiento por cada 2 viviendas

Proyectos con viviendas de 2 habitaciones
1 estacionamiento por cada 4 viviendas

Ductos de residuos sólidos
3 ductos exclusivos por edifcio 

Cuartos de acopio
1 cuarto de acopio por edificación

Requisitos normativos
(Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio) 

1. Fincas filiales (áreas privadas)

2.Áreas comunes de circulación, 
acceso a las viviendas y 
espacios de soporte

3.Áreas comunes de espacios 
recreativos y juegos infantiles

Área de conjunto habitacional
454,41 m2

1 2 3

Fuente: Viales Montero, K. (2018).



232De�nición de una estructura habitacional

Imagen 141. Aspectos normativos del conjunto habitacional como urbanización

2. Creación de áreas para parques, 
juegos infantiles y espacios 
recreativos de uso público.

1. Cesión de vías peatonales para 
uso público.

4. Integración de espacios productivos-comerciales al espacio público 

5. Espacios de estacionamiento integrados al espacio público  

3. Integración de las viviendas y 
los límites de los conjuntos 
habitacionales al contexto urbano.

Nivel de cumplimiento en 
la propuesta 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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11.5 Conceptualización del conjunto habitacional como 
proyecto urbano

Es importante entender que las viviendas no son, ni pueden ser piezas 
autónomas sobre un tablero de juego. Cuando funcionan, es decir, cuando 

son capaces de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, 
crean ciudad real y lo hacen sobre las bases de un buen proyecto urbano. 

(p.40, Habitar el Presente).

Imagen 142. Propuesta de conjunto habitacional. Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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Luego de analizar los criterios formulados en el presente trabajo, en 
torno al proyecto habitacional dentro de la escala urbana, es posible de�nir 
la manera de integrar este tipo de proyecto en la ciudad, en términos de 
localización, accesibilidad, aprovechamiento del suelo, interacción social y 
relación con el espacio público. 

Sin embargo, para cumplir una función como proyecto urbano, el 
modelo de proyecto habitacional multifamiliar de interés social, de alta 
densidad, puede conceptualizarse como una estructura de soporte urbano, 
en la medida en que complemente algunas de las carencias de espacio o 
infraestructura, existentes en el contexto del cual va a formar parte, de 
manera que su aporte a la ciudad represente un impacto importante para el 
bene�cio de la comunidad.

11.5.1 De�nición del tipo de estructura de soporte urbano
A partir de las premisas mencionadas anteriormente, y considerando el 

contexto especí�co del Gran Área Metropolitana en el que se localiza la 
propuesta, se identi�caron las principales carencias de infraestructura que 
presenta la región como producto de la falta de plani�cación que dirigió su 
proceso de urbanización; y se analizaron 3 opciones de infraestructura 
especí�cas para determinar el nivel de viabilidad que presenta su 
implementación.  (ver cuadro 13 e imagen 143). 

Altas congestiones de tráfico vehicular

Limitaciones en el abastecimiento de agua 
potable para consumo básico

Contaminación de ríos y aguas subterráneas 
por el manejo inadecuado de las aguas 
residuales

Incidencia de inundaciones urbanas, debido 
a la impermeabilización de los suelos y la 
falta de suficientes zonas verdes para 
permitir la infiltración natural de las aguas 
pluviales.

relacionados con:

lo cual ocasiona: Estado del Gran Área Metropolitana

Escasez de infraestructura pública

Cuadro 13. Resumen del estado de infraestructura física del Gran Área Metropolitana

Graves problemas de vulnerabilidad 
ambiental y social

Vías de comunicación y transporte
Sistemas de acueductos y alcantarillados 

1.
2.

3.

4.

presenta

Fuente: PEN, 2014.
Edición: Viales Montero, K. (2018).
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Imagen 143. Análisis de infraestructura para complementar los sistemas de acueductos 
y alcantarillados  

Tanques de almacenamiento de agua potable

Función: 
Abastecer de agua potable en los momentos donde exista 
mayor demanda de consumo y el nivel de abastecimiento del 
sistema sea insuficiente.

Implicaciones operativas del sistema: 

Resultado: 

Se requieren condiciones topográficas específicas para 
poder realizar un abastecimiento de agua adecuado 
mediante las pendientes del terreno. 

O bien, la inversión de infraestructura para la construcción de 
tanques aéreos. 

Dentro del sistema urbano del GAM, los tanques de 
almacenamiento de agua potable requieren escalas mucho 
mayores que demandan grandes áreas de terreno y mayor 
complejidad de operación.

No es viable para implementar dentro de contextos urbanos de 
alta densidad. 

Puede funcionar para proyectos localizados en zonas fuera de 
áreas urbanas que posean una escala reducida de 
abastecimiento. 

Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico



Laguna de retención de agua pluvial 

Función: 
Evitar la saturación de las redes de alcantarillado pluvial en 
zonas urbanas donde existen altos porcentajes de 
impermeabilización del territorio. 

Implicaciones operativas del sistema: 

Resultado: 

No requiere labores complejas de mantenimiento.

Requiere de presupuesto mínimo para cubrir las labores de 
mantenimiento y limpieza de la laguna. 

Es viable y práctico de implementar en proyectos 
habitacionales ubicados en zonas urbanas de alta densidad.  

Puede aportar valor paisajístico en el espacio urbano si se 
integra con áreas de parques recreativos. Ejemplo de esto son 
el lago del Parque de la Paz y el lago del Parque Metropolitano 
La Sabana. 

Planta de tratamiento de aguas residuales

Función: 
Dar tratamiento a las aguas residuales del conjunto 
habitacional, en zonas donde no exista cobertura de 
alcantarillado sanitario. 

Podría integrarse con sistemas de recolección en viviendas 
vecinas para ampliar la cobertura del sistema.

Implicaciones operativas del sistema: 

Resultado: 

Requiere personal especializado para realizar las obras de 
mantenimiento del sistema.  

Requiere de presupuesto importante para cubrir los gastos 
de mantenimiento y operación.

Muchas veces terminan en desuso por el incumplimiento de 
los requisitos anteriores.

No es viable para implementar en proyectos de interés social 
regulados por la ley de propiedad en condominio. 

Conceptualización del conjunto habitacional como proyecto urbano

Fuentes: Bejarano, E. comunicación personal(2018), Montealegre, A.comunicación personal(2018)              
Edición: Viales Montero, K. (2018)
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A partir de las condiciones mostradas en 
el cuadro 13 y la imagen 143, se de�nió una 
estructura de soporte urbano que consiste en 
la generación de áreas para parque y espacios 
recreativos de uso público, integrados con 
una laguna de retención para agua pluvial, la 
cual puede desarrollarse como una laguna 
expuesta y aportar valor paisajístico a las 
áreas de parque y espacios recreativos, 
sumado con una posible integración del 
sistema de alcantarillado pluvial de la zona 
en la que se sitúe para ampliar el área de 
cobertura. (ver imagen 144).

De esta manera, el modelo de proyecto 
habitacional multifamiliar de alta densidad, 
adquiere el potencial de mejorar la calidad 
del espacio urbano en zonas donde exista 
carencia de espacios recreativos de uso 
público, así como disminuir la incidencia de 
inundaciones urbanas mediante una red de 
recolección y retención de agua pluvial.

Sin embargo, para que esto sea posible 
dentro del marco de �nanciamiento del 
proyecto de interés social, es necesario que se 
articule con la �gura de Bono Comunal, la 
cual permita �nanciar las obras de 
infraestructura necesarias para equipar las 
áreas de parque y espacios recreativos de uso 
público, junto con la construcción de la 
laguna de retención.

Imagen 144. Conceptualización del proyecto 
habitacional como proyecto urbano

Propuesta de proyecto urbano-arquitectónico

1. Esquema de proyecto habitacional 
multifamiliar de alta densidad.
2. Infraestructura de parques comunales. 
3. Ejemplo de laguna expuesta en el 
parque de “La Paz” 

Fuentes: 1.Viales Montero, K. (2018); 2. Documento Politica 
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2014; 3. 
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 
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11.5.2 Identi�cación de territorios aptos para la ubicación del 
modelo de proyecto habitacional

Para identi�car las zonas que reúnen los criterios de localización 
explicados en este proyecto, junto con las condiciones de infraestructura 
mencionadas en el apartado anterior, se empleó como punto de partida, la 
clasi�cación de territorios realizada por Sanabria (2016), (ver mapa 3), la 
cual comprende 5 niveles de aptitud obtenidos a partir de una matriz donde 
se les asignan valores ponderados a los territorios del Gran Área 
Metropolitana, de acuerdo a su nivel de cercanía o in�uencia con los 
siguientes servicios del entorno urbano: 

1. Centros de educación preescolar y primaria
2. Centros de educación secundaria
3. Áreas de parques y espacios recreativos
4. Rutas de autobús público
5. Centros de cuido infantil
6. Centros de atención a la salud pública
7. Alcantarillado sanitario

Sobre esta clasi�cación se incluyeron capas de información relacionadas 
con variables de infraestructura urbana como método de análisis para 
identi�car los territorios que pueden resultar más bene�ciados con el tipo 
de soporte urbano que incorpora el modelo de proyecto habitacional 
multifamiliar de interés social de alta densidad.  

Conceptualización del conjunto habitacional como proyecto urbano
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Como parte del análisis urbano realizado por Sanabria, la autora clasi�có 
las áreas verdes identi�cadas en el GAM en 3 categorías especí�cas: áreas 
recreativas de uso infantil, áreas recreativas de uso general y áreas verdes de 
uso deportivo; las cuales se de�nieron de acuerdo al tipo de uso especí�co por 
el que son frecuentados estos espacios y al tamaño de extensión que tienen en 
el territorio.   

De estas categorías, las áreas verdes de uso infantil y de uso general 
presentan las distancias de accesibilidad más cortas (según se muestra en el 
capítulo 6), lo cual re�eja una mayor necesidad de cercanía entre estos 
espacios recreativos y las zonas residenciales. Por tal razón, se implementaron 
las áreas de servicio de dichos espacios para descartar las zonas ubicadas 
dentro de la cobertura que establecen las áreas recreativas de uso infantil y uso 
general. (ver mapa 4).

De forma similar al caso anterior, mediante el uso de esta variable se 
realizó el descarte de las zonas en las que se han pronosticado niveles de 
afectación alta y media en el abastecimiento de agua potable dentro del 
sistema del acueducto metropolitano. (ver mapa 5).

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, esta afectación corresponde 
a una estimación realizada para el inicio de la época seca donde existe mayor 
escasez del recurso hídrico (pronosticado para el periodo de enero-junio 
2015). 

En este estudio, los niveles de afectación de�nidos son el resultado de 
ponderar 5 factores especí�cos: 

a. Cobertura de las áreas recreativas de uso infantil y general

b. Zonas con afectación de agua potable

El tipo de afectación: (desabastecimiento, racionamiento diurno, 
racionamiento nocturno, o una combinación de estos)
La intensidad de la afectación: según el tiempo promedio que dura 
esta condición en la zona (sin afectación, menor a 6 horas, entre 6 y 12 
horas, mayor a 12 horas)
La recurrencia de la afectación: según la cantidad de días al mes que 
se presenta (menos de 5 días, entre 5 y 10 días, entre 10 y 15 días, más 
de 15 días)
Intermitencia de la afectación: (afectación discontinua o continua)
Periodo de afectación: según la cantidad de meses pronosticados en 
el que se presenta esta condición (de 1 a 6 meses)

1.

2.

3.

4.
5.

Conceptualización del conjunto habitacional como proyecto urbano
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c. Identi�cación y delimitación de territorios �nales
Con la unión de las variables de áreas recreativas y las áreas de afectación de agua potable, 

se logró formar un área que identi�ca las zonas a descartar dentro el Gran Área Metropolitana 
para la implementación del modelo de proyecto habitacional que se propone en este trabajo. 
(ver mapa 6). Como parte de los aspectos de infraestructura urbana contemplados para el 
desarrollo de la propuesta, la zona de análisis se delimitó dentro del área de cobertura de la red 
de alcantarillado sanitario existente en el GAM. (ver mapa 7).

Además, de los territorios localizados en esta área, se analizaron los contextos urbanos que 
presentan mayores niveles de densidad y desarrollo constructivo, en los cuales se buscó la 
presencia de terrenos desocupados, que sean mayores a 1 hectárea y estén localizados en zonas 
céntricas dentro de la trama urbana de cada localidad. El resultado de dicho análisis se muestra 
en los mapas 8 a 11.
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11.5.3 Resultados del análisis de zonas con potencial de ubicación 

Zona 1 | Pavas 

En el análisis de las imágenes satelitales se pudo identi�car que esta zona no presenta 
carencias con respecto a la cobertura de áreas recreativas. Sin embargo, existen grupos de 
viviendas en mal estado, ubicadas en los márgenes del Río Torres, lo cual de�ne una zona 
con necesidad de renovación y reubicación de asentamientos. 

A pesar de esto, sólo se identi�có un terreno parcialmente desocupado, y de extensión 
menor a una hectárea, por lo que resulta necesario realizar gestiones especí�cas en la 
compra o aprovechamiento de terrenos construidos, para poder desarrollar proyectos 
habitacionales donde reubicar a los habitantes de estas zonas de riesgo. 

Zona 2 | Tibás

La zona seleccionada de Tibás presenta áreas recreativas que no fueron identi�cadas 
en la clasi�cación de territorios anterior, las cuales generan una mayor cobertura de 
espacios para el juego y la recreación dentro de esta zona. Además, se identi�có sólo 1 
terreno desocupado, menor a una hectárea, y que se encuentra contiguo a la vía del tren, lo 
cual puede perjudicar la calidad del habitar de las personas que se sitúen en esta localidad. 

Zona 3 | Aserrí

En esta zona se identi�caron 4 terrenos desocupados con áreas mayores a una 
hectárea y cercanos a las vías principales de transporte, los cuales se localizan dentro de las 
áreas de cobertura que establecen algunos espacios recreativos de uso general; a pesar de 
esto, los terrenos presentan buenas condiciones para albergar proyectos habitacionales 
donde reubicar a los habitantes de las zonas de riesgo cercanas, así como integrar espacios 
de recreación infantil junto con infraestructura para la retención de agua pluvial, en la 
trama del espacio urbano.

Como parte del análisis, se identi�có un grupo de viviendas en mal estado, ubicadas 
al margen de una quebrada y que de�nen una zona con necesidad de renovación en 
infraestructura habitacional. 

Zona 4| Desamparados

La zona seleccionada de Desamparados presenta una carencia importante de áreas 
recreativas, tanto de uso infantil como de uso general. Además se identi�có la presencia de 
viviendas en mal estado, ubicadas sobre terrenos con peligro de deslizamiento, lo cual 
representa una necesidad clara de reubicación para los habitantes de esta zona. 

También se identi�caron 3 terrenos desocupados casi en su totalidad y cercanos a las 
principales vías de transporte en la zona, los cuales presentan áreas mayores a 1 hectárea.

Estas condiciones generan un contexto adecuado para desarrollar el modelo de 
proyecto habitacional propuesto en este trabajo, y para la reubicación de los habitantes 
alojados en la zona de riesgo mencionada. 
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Cuadro 14. Síntesis del análisis de zonas con potencial de ubicación para la propuesta de 
proyecto habitacional 
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Territorios 
desocupados

Mayores a 
1 hectárea

Cercanos a los 
centros de 

actividad urbana 

Condiciones para la selección de territorios

Ubicados en zonas 
con carencia de 
áreas recreativas 

Existencia de 
asentamientos con 

necesidad de 
reubicación

No

Sí

1 terreno 
parcialmente 
desocupado

Zona de 
Pavas

Zona de 
Tibás

Zona de 
Aserrí

Zona de 
Desamparados

No
8 329 m2

Sí
Viviendas en 
mal estado 
ubicadas al 

margen del río

No

Sí

1 terreno 
(contiguo a la 
vía del tren) 

No
5 610 m2

Sí

No

Sí

4 territorios

Sí 
36 656 m² 
18 767 m² 
11 404 m² 
11 209 m²

Sí
Viviendas en 
mal estado 
ubicadas al 

margen del río

Sí 
71 861 m² 
15 928 m² 
28 544 m² 

3 territorios

Sí

Sí
Viviendas en 
mal estado 

ubicadas sobre 
zonas de 

deslizamiento

Sí 

Fuente: Viales Montero, K. (2018).
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a. Condiciones espaciales de las dimensiones mínimas establecidas actualmente
En los análisis planimétricos se pudo demostrar que las dimensiones establecidas en las 
normativas costarricenses actuales, no permiten disponer del mobiliario necesario y el 
espacio requerido para realizar las actividades básicas del habitar, lo cual genera 
condiciones muy críticas de hacinamiento dentro de las viviendas. 
Tal como se explicó en el marco teórico, las condiciones de hacinamiento en el espacio 
de la vivienda generan situaciones de estrés psicológico en los habitantes, favorece la 
propagación de enfermedades infecciosas, incrementa la ocurrencia de accidentes en el 
hogar y perjudica el crecimiento y desarrollo en menores de edad; lo cual tiene relación 
con el bajo rendimiento escolar, la tasa delictiva de menores de edad y la adopción de 
una “cultura de calle”, y como consecuencia, estas situaciones conllevan a largo plazo, 
serios costos a nivel público y social, que no se suelen considerar en los planteamientos 
de proyectos de vivienda social. 
Producto de esta condición, en el presente trabajo se de�nieron dimensiones mínimas 
para algunos ámbitos de la vivienda, junto con dimensiones de módulos habitacionales, 
las cuales buscan garantizar condiciones espaciales básicas para alojar las necesidades y 
actividades que demanda el habitar; y a la vez, re�ejan la necesidad de modi�car la 
normativa actual, para poder adecuarse a un modelo de vivienda vertical que garantice 
la calidad del habitar. 

b. Margen de viabilidad �nanciera con respecto a la calidad espacial planteada
La estimación de costos realizada para ambas opciones de conjunto habitacional, 
permitió establecer una referencia para determinar que el aumento en la super�cie de 
construcción de las viviendas puede mantener un margen aceptable de viabilidad 
�nanciera, si se consideran las características constructivas señaladas en el cuadro 11 
del capítulo anterior; las cuales buscan optimizar la construcción de los componentes 
estructurales para poder incrementar el espacio interno de las viviendas, de manera 
estratégica.
A partir de dicha estimación de costos, también se pudo determinar que existe poca 
diferencia a nivel de presupuesto, entre las estructuras de acceso vertical mediante 
escaleras y las estructuras de acceso mediante rampa; lo cual fue un resultado de la 
manera como se con�guraron los bloques de viviendas en relación a las áreas de acceso 
común. Además, esta condición espacial de acceso mediante rampa, es de gran 
importancia para garantizar una adecuada calidad en el habitar, dentro de modelos de 
vivienda vertical, tal como se explicó en los capítulos respectivos.    
Por último, es importante considerar que, la implementación del sistema constructivo 
basado en el uso de formaletas de aluminio y estructuras monolíticas, representa 
grandes bene�cios para alcanzar margenes aceptables de viabilidad �nanciera en 
proyectos de vivienda social. Este hecho requiere adoptar un modelo de plani�cación y 
desarrollo a gran escala de proyectos de vivienda social, de manera que se pueda sacar 

12.1 Niveles de viabilidad normativa y presupuestaria en 
la propuesta de proyecto habitacional de interés social en 
vertical
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la máxima rentabilidad mediante el número de usos realizados a los conjuntos de 
formaletas que ofrece el sistema.

c. Modalidad del conjunto habitacional como condominio
Dentro de la integración que debe existir entre un proyecto habitacional de alta 
densidad y su contexto urbano inmediato, el modelo de urbanización de condominios 
es adecuado para garantizar la cesión de áreas de uso público (vías peatonales, calles y 
espacios recreativos), a la vez que permite una reducción en los gastos comunes a cubrir 
por parte de los habitantes del proyecto, con respecto a labores de mantenimiento de 
áreas comunes. 
A nivel de conjunto habitacional bajo el régimen de condominio, se propone descartar 
la instalación de ductos de basura comunes en cada nivel del edi�cio, pues como se 
evidenció en el trabajo de campo realizado, estas instalaciones contribuyen a crear 
ambientes con problemas de contaminación y con�ictos entre vecinos, debido a la falta 
de cultura para el manejo y gestión de los residuos sólidos. 
Por otra parte, se concluye que, el hecho de generar conjuntos habitacionales pequeños 
de (12-24) unidades de vivienda, permite disponer de pequeños grupos vecinales para 
las labores de gestión y mantenimiento del condominio, lo cual representa un aspecto 
importante para alcanzar niveles de viabilidad social en un modelo habitacional 
distinto para la mayoría de sus habitantes.

d. Función urbana del proyecto habitacional de interés social de alta densidad
La conceptualización del proyecto habitacional de interés social de alta densidad, con 
funciones como proyecto urbano, representa una oportunidad para mejorar la calidad 
del habitar en entornos residenciales urbanos en condiciones de deterioro, lo cual 
además, podría disminuir la resistencia existente en algunas comunidades con respecto 
a las aceptación de proyectos habitacionales de interés social. 
En relación a este punto, en el capítulo anterior se señaló la necesidad de que los costos 
de infraestructura y equipamiento para las áreas de parque y laguna de retención, se 
cubran mediante la �gura presupuestaria de Bono Comunal, (aspecto que puede 
cumplirse debido al bene�cio que representa para la comunidad, y al estar ubicado en 
territorio de cesión a la comunidad). 
En el caso de los sitios identi�cados para la ubicación de proyectos habitacionales de 
interés social dentro del GAM, los contextos de Aserrí y Los Guido, presentan zonas 
con importantes necesidades de reasentamiento, junto con carencias de espacios 
recreativos y áreas para parque de uso público, por lo que la implementacion de este 
tipo de proyecto puede generar grandes impactos que mejoren las condiciones urbanas 
en ambas localidades.   
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1  99 332 3,28                99 332 11,00
2  404 319 13,33              202 160 22,38
3  654 640 21,59              218 213 24,16
4  773 103 25,50              193 276 21,40
5  539 814 17,80              107 963 11,95
6  288 374 9,51                48 062 5,32

7 o más  272 775 9,00                34 097 3,78
Total 3 032 357 100,00           903 103 100,00

Cantidad de 
personas en la 

vivienda
Total Porcentaje Can�dad de 

viviendas
Porcentaje

Región Central: población total 

Can�dad Porcentaje

Estrato 1  295 530 9,75
Estrato 2  491 756 16,22
Estrato 3  471 708 15,56
Estrato 4  397 080 13,09
Población total 3 032 357 100,00

Población según estrato socioeconómico

Total de 
personas Porcentaje Cantidad 

viviendas Porcentaje
Total de 

personas Porcentaje Cantidad 
viviendas Porcentaje

1  37 317   13  37 317   31  22 202   5  22 202   14
2  77 968   26  38 984   32  79 681   16  39 841   25
3  68 845   23  22 948   19  112 419   23  37 473   24
4  51 851   18  12 963   11  126 977   26  31 744   20
5  25 693   9  5 139   4  70 787   14  14 157   9
6  18 058   6  3 010   2  38 829   8  6 472   4

7 o más  15 798   5  1 975   2  40 861   8  5 108   3
Total  295 530   100  122 335   100  491 756   100  156 996   100

Cantidad de 
personas en 

la vivienda

Estrato 1 Estrato 2
Población por estrato económico según can�dad de personas en la vivienda

Total de 
personas Porcentaje Cantidad 

viviendas Porcentaje
Total de 

personas Porcentaje Cantidad 
viviendas Porcentaje

 10 535   2  10 535   8  8 152   2  8 152   7
 65 795   14  32 898   24  46 104   12  23 052   21
 108 182   23  36 061   26  77 622   20  25 874   23
 112 087   24  28 022   20  107 775   27  26 944   24
 96 509   20  19 302   14  66 417   17  13 283   12
 48 517   10  8 086   6  43 454   11  7 242   7
 30 083   6  3 760   3  47 556   12  5 945   5
 471 708   100  138 663   100  397 080   100  110 492   100

Estrato 3 Estrato 4
Población por estrato económico según can�dad de personas en la vivienda

Can�dad 
personas

Porcentaje
Can�dad 
personas

Porcentaje
Can�dad 
personas

Porcentaje
Can�dad 
personas

Porcentaje

0 a 5  25 898 8,76  42 519 8,65  36 437 7,72  27 005 6,80
6 a 11  25 375 8,59  53 578 10,90  41 155 8,72  31 839 8,02
12 a 17  24 852 8,41  51 463 10,47  51 963 11,02  45 460 11,45
18 a 65  157 033 53,14  289 819 58,94  296 325 62,82  259 382 65,32
66 y más  62 372 21,11  54 377 11,06  45 828 9,72  33 394 8,41
Total poblacion  295 530 100,00  491 756 100,00  471 708 100,00  397 080 100,00

Población por estrato económico según rangos de edad

Rangos de edad
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Anexo 1. Datos de la Encuesta de Hogares 2016 para la Región Central 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Edición: Viales Montero, K (2018)

1. Cantidad de población según estrato socioeconómico para la Región Central

2. Población por estrato socioeconómico según cantidad de personas en la vivienda

Población por estrato socioeconómico según rangos de edad
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Total Porcentaje
De 0 a 5 

años Porcentaje
De 6 a 11 

años Porcentaje
De 12 a 17 

años Porcentaje
De 18 a 65 

años Porcentaje
De 66 años y 

más Porcentaje

1  37 317   13   0   0   0   0   0   0  15 866   43  21 451   57
2  77 968   26  1 498   2  2 565   3  2 746   4  43 803   56  27 356   35
3  68 845   23  7 143   10  6 386   9  7 200   10  39 829   58  8 287   12
4  51 851   18  7 390   14  7 870   15  5 943   11  27 846   54  2 802   5
5  25 693   9  3 123   12  4 162   16  3 701   14  13 373   52  1 334   5
6  18 058   6  3 334   18  2 607   14  2 713   15  8 787   49   617   3

7 o más  15 798   5  3 410   22  1 785   11  2 549   16  7 529   48   525   3
Total  295 530   100  25 898   100  25 375   100  24 852   100  157 033   100  62 372   100

1  22 202   5   0   0   0   0   0   0  15 848   71  6 354   29
2  79 681   16   688   1  1 650   2  1 818   2  49 584   62  25 941   33
3  112 419   23  8 505   8  7 102   6  10 124   9  75 232   67  11 456   10
4  126 977   26  14 570   11  19 640   15  18 660   15  69 718   55  4 389   3
5  70 787   14  5 901   8  12 563   18  10 205   14  38 808   55  3 310   5
6  38 829   8  5 508   14  6 646   17  5 688   15  19 306   50  1 681   4

7 o más  40 861   8  7 347   18  5 977   15  4 968   12  21 323   52  1 246   3
Total  491 756   100  42 519   100  53 578   100  51 463   100  289 819   100  54 377   100

1  10 535   2   0   0   0   0   0   0  7 612   72  2 923 28                  
2  65 795   14   488   1  1 348   2  1 957   3  47 237   72  14 765 22                  
3  108 182   23  5 876   5  4 688   4  9 327   9  74 675   69  13 616 13                  
4  112 087   24  9 926   9  12 666   11  14 753   13  68 900   61  5 842 5                    
5  96 509   20  9 846   10  11 691   12  14 530   15  54 297   56  6 145 6                    
6  48 517   10  5 770   12  6 927   14  7 980   16  26 176   54  1 664 3                    

7 o más  30 083   6  4 531   15  3 835   13  3 416   11  17 428   58   873 3                    
Total  471 708   100  36 437   8  41 155   9  51 963   11  296 325   63  45 828 10                  

1  8 152   2   0   0   0   0   0   0  5 374   66  2 778   34
2  46 104   12   113   0   582   1   842   2  34 428   75  10 139   22
3  77 622   20  3 470   4  2 820   4  6 108   8  57 105   74  8 119   10
4  107 775   27  8 442   8  12 024   11  13 489   13  68 135   63  5 685   5
5  66 417   17  4 402   7  6 805   10  9 937   15  42 821   64  2 452   4
6  43 454   11  5 080   12  3 414   8  7 371   17  26 214   60  1 375   3

7 o más  47 556   12  5 498   12  6 194   13  7 713   16  25 305   53  2 846   6
Total  397 080   100  27 005   7  31 839   8  45 460   11  259 382   65  33 394   8

Cantidad de 
personas en la 

vivienda

Menor o igual a 255373.82

Mayor que 255373.82 y menor o igual a 510747.64

Mayor que 510747.64 y menor o igual a  766121.46

Mayor que 766121.46 y menor o igual a 1021495.28

Total 
menores de 
edad

No asisten a 
educación 

Tasa 
deserción

Total 
menores de 
edad

No asisten a 
educación 

Tasa 
deserción

0 a 5  25 898  19 331 74,64  42 519  33 443 78,65
6 a 11  25 375   0 0,00  53 578   973 1,82
12 a 17  24 852  3 476 13,99  51 463  5 083 9,88
Total poblacion  76 125  22 807 29,96  147 560  39 499 26,77

Rangos de 
edad

Estrato 1 Estrato 2

Condición de deserción a la educación formal por estrato económico según rangos de 
edad 

(Tasa de deserción escolar por cada 100 habitantes)

Total 
menores de 
edad

No asisten a 
educación 

Tasa 
deserción

Total 
menores de 
edad

No asisten a 
educación 

Tasa 
deserción

 36 437  28 621 78,55  27 005  20 252 74,99
 41 155   317 0,77  31 839   166 0,52
 51 963  3 757 7,23  45 460  3 571 7,86

 129 555  32 695 25,24  104 304  23 989 23,00

Estrato 3 Estrato 4

3. Población por estrato socioeconómico según rangos de edad y cantidad de personas en la 
vivienda

4. Condición de deserción a la educación formal por estrato económico según rangos de edad
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Can�dad de 
menores

Menores que no 
asisten a educacion 

Porcentaje
Can�dad de 
menores

Menores que no 
asisten a educacion 

Porcentaje

0 a 5  25 898  19 331 74,64  42 519  33 443 78,65
6 a 11  25 375   0 0,00  53 578   973 1,82
12 a 17  24 852  3 476 13,99  51 463  5 083 9,88
Total  76 125  22 807 29,96  147 560  39 499 26,77

Rangos de edad
Estrato 1 Estrato 2

Condición de asistencia a la educación formal por estrato económico

Can�dad de 
menores

Menores que no 
asisten a educacion 

Porcentaje
Can�dad de 
menores

Menores que no 
asisten a educacion 

Porcentaje

 36 437  28 621 78,55  27 005  20 252 74,99
 41 155   317 0,77  31 839   166 0,52
 51 963  3 757 7,23  45 460  3 571 7,86

 129 555  32 695 25,24  104 304  23 989 23,00

Estrato 3 Estrato 4
Condición de asistencia a la educación formal por estrato económico

Población en 
edad de 
trabajar

Fuera de la 
Fuerza de trabajo

Tasa de 
desempleo

Población en 
edad de 
trabajar

Fuera de la 
Fuerza de 
trabajo

Tasa de 
desempleo

1  37 317  25 603 68,61  22 202  7 861 35,41
2  72 254  44 925 62,18  76 656  41 733 54,44
3  51 749  26 998 52,17  91 275  40 445 44,31
4  33 097  16 508 49,88  83 375  37 074 44,47
5  17 178  8 870 51,64  46 891  22 833 48,69
6  10 934  5 951 54,43  24 259  12 047 49,66

7 y más  9 551  4 798 50,24  24 915  11 199 44,95
Total  232 080  133 653 57,59  369 573  173 192 46,86

Can�dad de 
personas en la 

vivienda

Estrato 1 Estrato 2
Tasa de desempleo por estrato socioeconómico según can�dad de personas en la vivienda

Población en 
edad de 
trabajar

Fuera de la 
Fuerza de 
trabajo

Tasa de 
desempleo

Población en 
edad de 
trabajar

Fuera de la 
Fuerza de 
trabajo

Tasa de 
desempleo

 10 535  3 632 34,48  8 152  3 136 38,47
 63 494  25 872 40,75  45 014  15 878 35,27
 92 907  38 880 41,85  68 820  23 628 34,33
 82 967  34 091 41,09  80 534  28 123 34,92
 67 819  30 120 44,41  50 037  19 778 39,53
 31 968  14 070 44,01  31 936  12 046 37,72
 20 285  8 530 42,05  32 340  14 691 45,43

 369 975  155 195 41,95  316 833  117 280 37,02

Estrato 3 Estrato 4

5. Condición de asistencia a la educación formal por estrato económico

6. Tasa de desempleo por estrato socioeconómico según cantidad de personas en la vivienda
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Tipos de 
discapacidad

Totales Personas con 
discapacidad Porcentaje Personas con 

discapacidad Porcentaje

Ver aún con lentes 
puestos  29 955  8 711 20,91  5 518 16,66

Oír  22 311  5 774 13,86  3 996 12,07
Hablar  6 223   515 1,24  1 166 3,52

Caminar o subir 
gradas  67 798  18 923 45,42  12 517 37,80

Utilizar brazos y 
manos  9 274  2 120 5,09  2 660 8,03

De tipo intelectual  18 322  2 868 6,88  3 901 11,78
De tipo mental  13 776  2 752 6,61  3 359 10,14

Total  167 659  41 663 100,00  33 117 100,00
Población total  295 530  491 756

Estrato 1 Estrato 2
Tipos de discapacidad por estrato económico

Personas con 
discapacidad Porcentaje Personas con 

discapacidad Porcentaje

 5 228 18,97  3 713 19,06
 2 469 8,96  2 912 14,95
 1 619 5,87   903 4,64

 9 683 35,13  6 727 34,54

 1 256 4,56  1 254 6,44

 4 003 14,52  2 777 14,26
 3 305 11,99  1 190 6,11

 27 563   100  19 476 100,00
 471 708  397 080

Estrato 3 Estrato 4

Personas en 
la vivienda

Cuido de 
niños u otras 
personas

Porcentaje Personas en 
la vivienda

Cuido de 
niños u otras 
personas

Porcentaje

1  37 317  1 635 3,69  22 202  1 151 1,59
2  77 968  8 975 20,26  79 681  6 055 8,37
3  68 845  12 749 28,78  112 419  17 965 24,84
4  51 851  11 494 25,95  126 977  20 930 28,94
5  25 693  3 289 7,43  70 787  11 055 15,29
6  18 058  3 449 7,79  38 829  7 524 10,40

7 y más  15 798  2 704 6,10  40 861  7 633 10,56
Total  44 295 14,99  72 313 14,71
Población 
total  295 530  491 756

Can�dad de 
Personas en 
la vivienda

Estrato 1 Estrato 2
Cuido de niños u personas por estrato según can�dad de personas en la vivienda

Personas en 
la vivienda

Cuido de 
niños u otras 
personas

Porcentaje Personas en 
la vivienda

Cuido de 
niños u otras 
personas

Porcentaje

 10 535   793 1,11  8 152   138 0,25
 65 795  3 330 4,64  46 104  3 644 6,59
 108 182  17 642 24,59  77 622  9 905 17,91
 112 087  19 145 26,68  107 775  17 587 31,79
 96 509  16 736 23,32  66 417  9 077 16,41
 48 517  9 154 12,76  43 454  7 219 13,05
 30 083  4 955 6,91  47 556  7 747 14,00

 71 755 15,21  55 317 13,93

 471 708  397 080

Estrato 3 Estrato 4

7. Tipos de discapacidad por estrato económico según cantidad de personas

8. Cuido de niños u personas por estrato según cantidad de personas en la vivienda
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Anexo 2. Estimación de costos para las propuestas de módulos habitacionales 
Fuente: Viales Montero, K (2018)

Ac�vidad construc�va Precio Unidad
Cimiento y contrapiso
Excavación para cimientos ₡28.500,00 m³ 132,678 ₡3.781.323,00
Sus�tución de lastre ₡21.000,00 m³ 37,91 ₡796.068,00
Concreto de sello ₡45.000,00 m³ 6,32 ₡284.310,00
Losa de concreto doble malla #3 ₡55.000,00 m³ 88,452 ₡4.864.860,00

₡9.726.561,00
Entrepisos y tramo de rampa

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 19,88 ₡1.689.800,00
Metro lineal varilla #3 ₡295,00 ml 1827,76 ₡539.189,20
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 90,65 ₡271.950,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 33,84 ₡2.876.400,00
Metro lineal de varilla #8 ₡2.093,00 ml 381,36 ₡798.186,48
Metro lineal de varilla #5 ₡818,00 ml 470,4 ₡384.787,20
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 565,95 ₡295.991,85
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 527,68 ₡155.665,60
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 76,77 ₡230.310,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 28,8 ₡2.448.000,00
Metro lineal de varilla #5 ₡818,00 ml 1136 ₡929.248,00
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 116 ₡60.668,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 1482 ₡437.190,00
Metro lineal de varilla #2 ₡216,00 ml 104 ₡22.464,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 56,82 ₡170.460,00

₡11.310.310,33
Cubierta

Tubo estructural (4x4x2,4mm) ₡5.900,00 ml 159,94 ₡943.646,00
Clavadores perfil C (3x2x1,2mm) ₡1.233,00 ml 85,4 ₡105.298,20
Láminas policarbonato transparente ₡4.055,00 m² 137,36 ₡556.994,80

Canoas #26 ₡9.500,00 ml 24 ₡228.000,00
Botaguas #26 ₡1.650,00 ml 46,8 ₡77.220,00
Cumbrera #26 ₡2.150,00 ml 12 ₡25.800,00
Tubo PVC 150 mm ₡8.550,00 ml 90 ₡769.500,00

₡2.706.459,00
Costo de materiales ₡23.743.330,33

Mano de obra ₡3.702,00 m2 352 ₡1.303.104,00
Cargas sociales ₡1.851,00 ₡651.552,00
Costo de mano de obra ₡1.954.656,00
Costo directo del área común ₡25.697.986,33
Costo directo por apartamento ₡2.141.498,86

Losa concreto

Muros de carga

Vigas

Subtotal

Subtotal

Instalación pluvial

Subtotal

Estructura de techo

Es�mación de costos directos: Área común con acceso mediante rampa
 (materiales, mano de obra, equipo, etc)

Estructura 3 niveles
Componentes de conjunto Detalles de la estructura

Precio de mano de obra

1. Estimación de costos directos de construcción para la sección de acceso por rampa
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Ac�vidad construc�va Precio Unidad
Cimiento y contrapiso
Excavación para cimientos ₡28.500,00 m³ 151,00 ₡4.303.514,25
Sus�tución de lastre ₡21.000,00 m³ 43,14 ₡906.003,00
Concreto de sello ₡45.000,00 m³ 7,19 ₡323.572,50
Losa de concreto doble malla #3 ₡55.000,00 m³ 100,667 ₡5.536.685,00

₡11.069.774,75
Entrepisos y pasarelas

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 20,84 ₡1.771.400,00
Metro lineal varilla #3 ₡295,00 ml 1371,28 ₡404.527,60
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 69,5 ₡208.500,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 13 ₡1.105.000,00
Metro lineal de varilla #5 ₡818,00 ml 650,5 ₡532.109,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 756,17 ₡223.070,15
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 21,8 ₡65.400,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 9,6 ₡816.000,00
Metro lineal de varilla #5 ₡818,00 ml 399 ₡326.382,00
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 166 ₡86.818,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 529 ₡156.055,00
Metro lineal de varilla #2 ₡216,00 ml 116,8 ₡25.228,80
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 28,87 ₡86.610,00

₡5.807.100,55
Ducto de escaleras

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 1,51 ₡128.350,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 101,6 ₡29.972,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 5,04 ₡15.120,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 3 ₡255.000,00
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 169 ₡88.387,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 12 ₡36.000,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 0,85 ₡72.250,00
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 79,2 ₡41.421,60
Metro lineal de varilla #2 ₡216,00 ml 62 ₡13.392,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 2,82 ₡8.460,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 4,2 ₡357.000,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 187 ₡55.165,00
Metro lineal de varilla #2 ₡216,00 ml 36 ₡7.776,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 12,91 ₡38.730,00

₡1.147.023,60
Cubierta

Tubo estructural (4x4x2,4mm) ₡5.900,00 ml 99,62 ₡587.758,00
Clavadores perfil C (3x2x1,2mm) ₡1.233,00 ml 114,5 ₡141.178,50
Láminas policarbonato transparente ₡4.000,00 m² 109 ₡436.000,00

Canoas #26 ₡9.500,00 ml 19,16 ₡182.020,00
Botaguas #26 ₡1.650,00 ml 42 ₡69.300,00
Cumbrera #26 ₡2.150,00 ml 9,52 ₡20.468,00
Tubo PVC 150 mm ₡8.550,00 ml 88,24 ₡754.452,00

₡2.191.176,50
Costo de materiales ₡20.215.075,40

Mano de obra ₡3.700,00 m2 309 ₡1.143.300,00
Cargas sociales ₡1.850,00 ₡571.650,00
Costo de mano de obra ₡1.714.950,00

₡21.930.025,40
Costo directo por apartamento ₡1.827.502,12
Costo directo total del área común

Vigas

Losa concreto

Muros de carga

Vigas

Escaleras

Subtotal

Subtotal

Instalación pluvial

Subtotal

Precio de mano de obra

Losa concreto

Muros de carga

Subtotal

Es�mación de costos directos: Área común con acceso mediante escalera
 (materiales, mano de obra, equipo, etc)

Componentes de conjunto Detalles de la estructura
Estructura 3 niveles

2. Estimación de costos directos de construcción para la sección de acceso por escalera
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Ac�vidad construc�va Precio Unidad
Conjunto (4 bloques) Conjunto (4 bloques)

Excavación para cimientos ₡28.500,00 m³ 82,75 ₡2.358.389,25 ₡9.433.557,00 99,14 ₡2.825.518,50 ₡11.302.074,00
Sus�tución de lastre ₡21.000,00 m³ 23,64 ₡496.503,00 ₡1.986.012,00 28,33 ₡594.846,00 ₡2.379.384,00
Concreto de sello ₡45.000,00 m³ 3,94 ₡177.322,50 ₡709.290,00 4,72 ₡212.445,00 ₡849.780,00
Losa de concreto doble malla #3 ₡55.000,00 m³ 55,167 ₡3.034.185,00 ₡12.136.740,00 66,09 ₡3.635.170,00 ₡14.540.680,00

₡24.265.599,00 ₡29.071.918,00

Tubo estructural (4x4x2,4mm) ₡5.900,00 ml 102,5 ₡604.750,00 ₡2.419.000,00 110 ₡649.000,00 ₡2.596.000,00
Clavadores perfil C (3x2x1,2mm) ₡1.233,00 ml 116,61 ₡143.780,13 ₡575.120,52 127 ₡156.591,00 ₡626.364,00
Láminas para techo de HG ondulada ₡2.800,00 m² 106 ₡296.800,00 ₡1.187.200,00 115 ₡322.000,00 ₡1.288.000,00

₡4.181.320,52 ₡4.510.364,00

Canoas #26 ₡9.500,00 ml 18 ₡171.000,00 ₡684.000,00 20 ₡190.000,00 ₡760.000,00
Botaguas #26 ₡1.650,00 ml 23,4 ₡38.610,00 ₡154.440,00 24 ₡39.600,00 ₡158.400,00
Cumbrera #26 ₡2.150,00 ml 9,05 ₡19.457,50 ₡77.830,00 10,35 ₡22.252,50 ₡89.010,00
Tubo PVC 150 mm ₡8.550,00 ml 52 ₡444.600,00 ₡1.778.400,00 52 ₡444.600,00 ₡1.778.400,00
Caja de registro con rejilla ₡90.000,00 ml ₡90.000,00 ₡90.000,00

₡2.784.670,00 ₡2.875.810,00

Estructura de aluminio ₡5.000,00 m² 97,19 ₡485.950,00 ₡1.943.800,00 101 ₡505.000,00 ₡2.020.000,00
Tablilla pvc ₡3.900,00 m² 97,19 ₡379.041,00 ₡1.516.164,00 101 ₡393.900,00 ₡1.575.600,00

₡3.459.964,00 ₡3.595.600,00
Conjunto (12 unid) Conjunto (12 unid)

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 22,23 ₡1.889.550,00 ₡22.674.600,00 24,3 ₡2.065.500,00 ₡24.786.000,00
Metro lineal de varilla #4 ₡523,00 ml 754,2 ₡394.446,60 ₡4.733.359,20 825 ₡431.475,00 ₡5.177.700,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 148,17 ₡444.510,00 ₡5.334.120,00 162 ₡486.000,00 ₡5.832.000,00
Acero para vigas de muros (varilla #4) ₡523,00 ml 244 ₡127.612,00 ₡1.531.344,00 285 ₡149.055,00 ₡1.788.660,00
Acero para vigas de muros (varilla #3) ₡295,00 ml 122 ₡35.990,00 ₡431.880,00 143 ₡42.185,00 ₡506.220,00
Aros para vigas de muros (varilla #2) ₡216,00 ml 260 ₡56.160,00 ₡673.920,00 304 ₡65.664,00 ₡787.968,00

₡35.379.223,20 ₡38.878.548,00

Volumen de concreto 210 kg/cm² ₡85.000,00 m³ 10,35 ₡879.750,00 ₡10.557.000,00 10,94 ₡929.900,00 ₡11.158.800,00
Metro lineal de varilla #3 ₡295,00 ml 687,93 ₡202.939,35 ₡2.435.272,20 727 ₡214.465,00 ₡2.573.580,00
Formaleta de aluminio ₡3.000,00 m² 69 ₡207.000,00 ₡2.484.000,00 72,91 ₡218.730,00 ₡2.624.760,00

₡1.289.689,35 ₡15.476.272,20 ₡16.357.140,00

Marco de madera + vidrio transp ₡32.500,00 m² 12,35 ₡401.375,00 ₡4.816.500,00 12,75 ₡414.375,00 ₡4.972.500,00
₡4.816.500,00 ₡4.972.500,00

internas + llavines ₡48.700,00 m² 1 ₡48.700,00 ₡584.400,00 1 ₡48.700,00 ₡584.400,00
externas + llavines+marco madera ₡97.200,00 m² 3 ₡291.600,00 ₡3.499.200,00 3 ₡291.600,00 ₡3.499.200,00

₡4.083.600,00 ₡4.083.600,00

Fregadero y mueble de cocina ₡100.000,00 unid 1 ₡100.000,00 ₡1.200.000,00 1 ₡100.000,00 ₡1.200.000,00
Pila de lavar ₡65.000,00 unid 1 ₡65.000,00 ₡780.000,00 1 ₡65.000,00 ₡780.000,00

₡1.980.000,00 ₡1.980.000,00

inodoro ₡59.100,00 unid 1 ₡59.100,00 ₡709.200,00 1 ₡59.100,00 ₡709.200,00
lavamanos y accesorios ₡32.500,00 unid 1 ₡32.500,00 ₡390.000,00 1 ₡32.500,00 ₡390.000,00
Enchape en paredes de baño ₡3.500,00 m² 7,11 ₡24.885,00 ₡298.620,00 7,11 ₡24.885,00 ₡298.620,00

₡1.397.820,00 ₡1.397.820,00

Cerámica en viviendas ₡2.500,00 m² 69 ₡172.500,00 ₡2.070.000,00 72,91 ₡182.275,00 ₡2.187.300,00
₡2.070.000,00 ₡2.187.300,00

Trampa de grasa (conjunto) ₡400.000,00 unid ₡400.000,00 ₡0,00
Cajas de registro con tapa ₡250.000,00 unid ₡250.000,00 ₡0,00
Tubo PVC 50 mm ₡1.600,00 ml ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00
Tubo PVC 100 mm ₡3.350,00 ml ₡3.000.000,00 ₡3.000.000,00
Tubo PVC 50 mm (ven�lación) ₡3.050,00 ml ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00

₡7.650.000,00 ₡7.000.000,00

Tubería 12 mm ₡1.100,00 ml
Tubería 18 mm ₡1.800,00 ml
Tubería 50 mm ₡1.600,00 ml
Accesorios ₡800.000,00 glob.

₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00

Tubería conduit ₡247.822,00 glob. 3 ₡743.466,00 ₡2.973.864,00 3 ₡743.466,00 ₡2.973.864,00
Cableado (prevista termoducha) ₡464.490,00 glob. 3 ₡1.393.470,00 ₡5.573.880,00 3 ₡1.393.470,00 ₡5.573.880,00
Prevista telefónica ₡162.500,00 glob. 3 ₡487.500,00 ₡1.950.000,00 3 ₡487.500,00 ₡1.950.000,00
Accesorios ₡170.890,00 glob. 3 ₡512.670,00 ₡2.050.680,00 3 ₡512.670,00 ₡2.050.680,00

1

Subtotal

Subtotal

Subtotal
Pisos

Subtotal

Loza sanitaria

Subtotal

Subtotal

1
1

Subtotal

Subtotal

Instalación pluvial
Subtotal

Muros estructurales

Entrepiso 

Componentes por vivienda

Instalación mecánica

Instalación eléctrica
Subtotal

Instalación potable

Ventanas

Equipo de cocina y pilas

Puertas

Tipología 2a
Área de construcción 78,81m²
Área habitable 69 m²

Componentes de conjunto Unidad (1 bloque)

Unidad (1 vivienda)

Cimiento y contrapiso

Estructura de cubierta

Cieloraso en área de vivienda y aleros

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Es�mación de costos directos
 (materiales, mano de obra, equipo, etc)

Tipología 3a
Área de construcción 94,42m²
Área habitable 72,91 m²

Unidad (1 bloque)

1

Unidad (1 vivienda)

1
1

3. Estimación de costos directos de construcción para los bloques de viviendas



Relación del Condominio con la ciudad 266

Tipología 2a Tipología 3a
Detalle Valor Total Total
U�lidad del contra�sta 10% ₡15.725.731,21 ₡16.766.313,11
Administración del contra�sta 8% ₡12.580.584,97 ₡13.413.050,49
Dirección técnica 2,50% ₡3.931.432,80 ₡4.191.578,28
Estudios preliminares y anteproyecto 0,75% ₡1.179.429,84 ₡1.257.473,48
Imprevistos de obra 3% ₡4.717.719,36 ₡5.029.893,93
Permiso de construcción 0,50% ₡786.286,56 ₡838.315,66
Planos ₡1.950.000,00 ₡1.950.000,00

₡40.871.184,74 ₡43.446.624,95
₡198.128.496,82 ₡211.109.756,07
₡16.510.708,07 ₡17.592.479,67

Costos indirectos con estructura de acceso por escalera

Monto de la construcción 
Total de costos indirectos de la obra

Costo aproximado por vivienda (12 unidades)

Tipología 2a Tipología 3a
Detalle Valor Total Total
U�lidad del contra�sta 10% ₡16.125.731,21 ₡17.166.313,11
Administración del contra�sta 8% ₡12.900.584,97 ₡13.733.050,49
Dirección técnica 2,50% ₡4.031.432,80 ₡4.291.578,28
Estudios preliminares y anteproyecto 0,75% ₡1.209.429,84 ₡1.287.473,48
Imprevistos de obra 3% ₡4.837.719,36 ₡5.149.893,93
Permiso de construcción 0,50% ₡806.286,56 ₡858.315,66
Planos ₡1.950.000,00 ₡1.950.000,00

₡41.861.184,74 ₡44.436.624,95
₡203.118.496,82 ₡216.099.756,07
₡16.926.541,40 ₡18.008.313,01

Costos indirectos con estructura de acceso por rampa

Total de costos indirectos de la obra

Costo aproximado por vivienda (12 unidades)
Monto de la construcción 

inodoro ₡59.100,00 unid 1 ₡59.100,00 ₡709.200,00 1 ₡59.100,00 ₡709.200,00
lavamanos y accesorios ₡32.500,00 unid 1 ₡32.500,00 ₡390.000,00 1 ₡32.500,00 ₡390.000,00
Enchape en paredes de baño ₡3.500,00 m² 7,11 ₡24.885,00 ₡298.620,00 7,11 ₡24.885,00 ₡298.620,00

₡1.397.820,00 ₡1.397.820,00

Cerámica en viviendas ₡2.500,00 m² 69 ₡172.500,00 ₡2.070.000,00 72,91 ₡182.275,00 ₡2.187.300,00
₡2.070.000,00 ₡2.187.300,00

Trampa de grasa (conjunto) ₡400.000,00 unid ₡400.000,00 ₡0,00
Cajas de registro con tapa ₡250.000,00 unid ₡250.000,00 ₡0,00
Tubo PVC 50 mm ₡1.600,00 ml ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00
Tubo PVC 100 mm ₡3.350,00 ml ₡3.000.000,00 ₡3.000.000,00
Tubo PVC 50 mm (ven�lación) ₡3.050,00 ml ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00

₡7.650.000,00 ₡7.000.000,00

Tubería 12 mm ₡1.100,00 ml
Tubería 18 mm ₡1.800,00 ml
Tubería 50 mm ₡1.600,00 ml
Accesorios ₡800.000,00 glob. 

₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00

Tubería conduit ₡247.822,00 glob. 3 ₡743.466,00 ₡2.973.864,00 3 ₡743.466,00 ₡2.973.864,00
Cableado (prevista termoducha) ₡464.490,00 glob. 3 ₡1.393.470,00 ₡5.573.880,00 3 ₡1.393.470,00 ₡5.573.880,00
Prevista telefónica ₡162.500,00 glob. 3 ₡487.500,00 ₡1.950.000,00 3 ₡487.500,00 ₡1.950.000,00
Accesorios ₡170.890,00 glob. 3 ₡512.670,00 ₡2.050.680,00 3 ₡512.670,00 ₡2.050.680,00
Acome�da en límite de propiedad ₡389.500,00 glob. 3 ₡1.168.500,00 ₡4.674.000,00 3 ₡1.168.500,00 ₡4.674.000,00
Centro de carga ₡210.278,00 glob. 3 ₡630.834,00 ₡2.523.336,00 3 ₡630.834,00 ₡2.523.336,00
Obras de áreas comunes ₡715.000,00 glob. ₡715.000,00 ₡715.000,00

₡20.460.760,00 ₡20.460.760,00
₡130.005.728,92 ₡139.371.360,00

Costo Total Costo Total 
Mano de obra ₡3.702,00 m2 78,81 ₡291.754,62 ₡3.501.055,44 94,42 ₡349.542,84 ₡4.194.514,08
Cargas sociales ₡1.851,00 ₡145.877,31 ₡1.750.527,72 ₡174.771,42 ₡2.097.257,04

₡437.631,93 ₡5.251.583,16 ₡524.314,26 ₡6.291.771,12
₡135.257.312,08 ₡145.663.131,12

Costo Total Costo Total 
₡22.000.000,00 ₡22.000.000,00
₡26.000.000,00 ₡26.000.000,00
₡157.257.312,08 ₡167.663.131,12
₡161.257.312,08 ₡171.663.131,12

Subtotal

Subtotal
Pisos

Subtotal

1

1
1

Instalación mecánica

Instalación eléctrica

Total costo directo de construcción - Bloques de vivienda

Costo directo del área común con acceso por escalera
Costo directo del área común con acceso por rampa)

Subtotal

Subtotal

Instalación potable

Total costo directo de construcción - Bloques de vivienda + acceso por rampa  

Precio de mano de obra Costo por vivienda

₡13.104.776,01
₡13.438.109,34

₡437.631,93

Costos de las secciones de áreas comunes Costo por vivienda
₡1.833.333,33
₡2.166.666,67

Total costo directo de construcción - Bloques de vivienda + acceso por escalera 

Costo de materiales

Costo de mano de obra

1
1

1

₡13.971.927,59
₡14.305.260,93

Costo por vivienda

₡524.314,26

Costo por vivienda
₡1.833.333,33
₡2.166.666,67

4. Estimación de costos indirectos del proyecto según el tipo de acceso vertical
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