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E INSSRCAMBIO 

Industria de materiales de construcción 

Mercado de materiales locales e importados, descripción de materia 
les. 

Posibilidades de un mercado común centroamericano partí la industria 
de la construcción» Industria de cemento y sus derivados. Mate-
riales de construcción a base de arcilla, Acero, Industria Madere-
ra» Otras indus trias de materiales de construcción^ 

Desarrollo de los programas de investigación y entrenamiento y el-
papel de la asistencia técnica internacional, 

Medidas para garantizar 1?. continuidad de los programas. 
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Industria de Materiales de Construcción.-
La industria de materiales de construcción en Costa Rica ha tenido un desarro 
1lo moderado*. La mayoría de nuestros industriales se queja de que el mercado 
nacional es pequeño y variable, razón por la cual casi todas las fábricas tra 
bajan a un cincuenta per ciento de la capacidad instalada» Si el mercado se-
pudiese ampliar al decir de los industriales empresarios, invertirían en mejo 
res maquinarias con lo que lograrían reducir les costos y la calidad de los -
productos. 

De todas las industrias de materiales de construcción la mas difundida -
es .la-de la madera que conprende desde la explotación de bosques hasta la ela_ 
boraci&i como elemento integral de la construcción (marcos, puertas, ventanas, 
muebles^, et̂ «,)» 

Otara industria bien difundida aunque no muy desarrollada es la de prxr<duc 
tos hechos con arcilla- cocida y los cuales se dedican a la fabricación de la-
drillos, tejas para techos, tubos para drenaje de aguas negras y aguas jabono_ 
sas, bloques etc. 

Existen además otras que se dedican a la fabricación de productos de con 
creto, algunos con cierta, importancia, los cuales producen tubos y accesorios 
de cloacas, postes para el tendido de líneas eléctricas, lavabos de diferen— 
tes clases, postes de cercas, basas, mosaicos, baldosas y baldosines, bloques, 
tanques sépticos, tanques para almacenar agua, bancos para parques, etc» 

La explotación de la cal (carbonato de calcio) constituye una ináustria-
que es fuente de trabajo importante de una zona distante de San José unos 6 -

Kilómetros aproximadamente. 

Una industria de cierta importancia en nuestro medio es la fábrica de — 
pinturas Kativo Sa A. que produce las marcas de Pintura Protectc y Nácar. E_s 
ta fábrica que tiene poco tiempo de operar es una de las mas florecientes en-
Costa Rica. Igual mención merece la Cartonera Nacional que produce el cartón 
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para cielos y tabiques conocido como Fibrobagazo. 

En pequeña escala existen industrias que se dedican a la construcción cer 
chas, portones y verbas de hierro o una fábrica de clavosj fundiciones para la 
fabricación de tapas de pozos de registro y tragantes, así como arandelas de -
plono, rejilla y tapones para lavabos, etc0 

Capítulo aparte en estas generalidades merece el cemento» A pesar de no-
existir aún en el país fábrica, se desea hacsr referencia por la posibilidad -
de que en un futuro inmediato se establezca una planta» 

No fué sino hasta hace unos pocos años que el consumo de cemento en el — 
país fué lo suficiente como para pensar en el establecimiento de una fábrica -
de cemento» La razón de aumento de consumo de cemento por año puede apreciar-
se claramente en el gráfico que se adjunta y que se titula ^Consiano' de Ce-
mento en Costa Rica" para el periodo de tiempo comprendido entre los años 1952 
y 1956» Como se ve, la demanda crece continuamente siendo la cuta de consumo 
casi tina línea recta» El auge que ha tomado la industria de la construcción -
en el país; no parece que tenga tendencia a disminuir» 

En diversas oportunidades se han hecho intentos para establecer una fábri 
ca de cemento pero hasta el momento sin ningún resultado práctico„ No obstante 
todas las fuerzas vivas del país mantienen la inquietud por realizar este pro-
yecto en el menor plazo posible,, Hoy, el Instituto Nacional de Vivienda y Ur-
banismo y el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico que son dos instituciones autó-
nomas estatales están realizando las gestiones necesarias para publicar en con 
junto una licitación mediante la cual recibirán ofertas para la compra e insta. 
lación de una maquinaria completamente nueva para la producción de cemento 
Portland N2 1 según especificaciones de la Anerioan Bociety for Testing 
Materials (A.S.T.M.). 

Esta licitación que se publicara una vez resuelta la situación legal de -
ambas instituciones en relación oon este proyecto, especifica que la planta de_ 
be establecerse en la Provincia de Puntarenas, en un lugar comprendido entre -
Chacarita y el Río Barranca a una distancia no mayor de 5 Km de la costaj se -
indica además que la materia firme deberá ser e."straído de las canteras situa-
das a ambos lados de la desembocadura del Río Tempisque en el Golfo de Nicoya-
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para lo cual, las ofertas que se formulen deben incluir los equipos necesarios 
para explotación de las canteras, y el transporte de los materiales a través -
del Golfo de RLcoya» 

la planta que se ofrezca deberá ser de una capacidad de producción de 75-
milloiaes de kilos por año y apta para satisfacer la expansión gradual del a u — 
mentó de consumo en los diez años siguientes0 

El tesito del Anteproyecto de licitación para la instalación de una fábri-
ca de cemento en Costa Rica forma parte de este informe cerno Anexo N2 1, 
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B) Mercado de. Materiales Locales e Importados» descripción de Materiales» -
La totalidad de los productos obtenidos de la industria son colocados en el 
mercado local a excepción hecha de la madera que es objeto de exportación -
en cantidades apreciadles en cuadro o en forma de laminas delgadas para la-
fabricación en el extranjero de madera contrachapada„ 

Los materiales de importa, .ción son descritos en el cuadro adjunto "Ma-
teriales de Construcción Importados en Costa Sica" • y comprenden unos — 
cincuenta renglones de mayor uso, clasificados de acuerdo con la denomina-
ción dada por el Ministerio de Economía y Hacienda, Como en ciertos renglo 
nes aparecen casillas en blanco en el periodo de cinco años que comprende -
estas estadísticas es necesario aclarar que ello no se debe a que ciertos -
artículos no hayan sido importados en el año correspondiente 3 sino mas bien 
que, las denominaciones del Ministerio han sido cambiadas de acuerdo con — 
los cambios que se íian hecho en el Arancel de Aduariasa Por esta razón y en 
obsequio de .la claridad que este informe debe tener para aquellas personas-
especialmente interesadas en estudió*' este aspecto, iieaioa creído convenien-
te adicionar al cuadro general que abarca, todo el periodo de cinco años, — 
cuadros anuales, que indiquen los renglones que Irían sido objeto de caml"¿ 



M A T E R I A L E S DE C O H S T R U C C I O N I M P O R T A D O S EN C O S T A RICA 

H» A R T I C U L O 
1 9 5 2 - - : 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 

H» A R T I C U L O Ellos Dólareo Kilos Dólares 
C.I.». Kilos Dólares Kilos Dólares 

C . I . F Kilos Dólares 
C . I . F . 

1 Cemente 39.765.986 1.275.379 45.577.200 1.119.795 52.940.53. 1.176.278 58.863.292 1.432.526. 64.414.829 1.669.344 
2 Baldosas de cemento / 20.260 6.010 / 28.783 6.082 

3 Hierro en barras y varillas 2.887.909 430.547 . 4.759.921 466.564 7.594.031 966.309 4.108.457 599.669 

4 Alambre liso de hierro sin forrar 159.547 38.605 232.929 4.7.580 384.IT 66.542 2.132.400 327.142 830.235 147.601 

5 Clavos de metal .ordinario 428.481 88.528 348.493 71.379 514.25. 81.498 180.243 55.463 887.195 331.293 

6 Hierro estructural 1.557.87« .172.412 570.311 172.798 

7 Platinas de hierro " . 255.848 39.712 785.075 10.723 318.10] 39.308 « 

e Arandelas de hierro 1 6 . 2 2 ; 6 .385 21.217 7.381 

9 Tornillos de hierro y acero < 182.100 89.266 • 189.382 92.397 161.982 62.002 173.212 77.557 
10 Hierro liso galvanizado 895.037 208.212 440.699 70.607 
í i Hierro para techos 787.395 217.028 4.245.933 984.904 5J.36.741 1.133.869 

la Angilerea de hierro remirado 9.587 1.008 

13 Utiles de hierro ordinario para cañerías 197.759 119.040 361.215 121.023 368.156 195.276 
14- Ventanas de metal 3,483 10.086 14.115 30.024 42.440 120.589 

15 Tubos de cañería 2.922.866 506.674 4.744.954 814.126 6.774 8.908 2.478.376 . 377.832 7.518.122 1.706.520 

16 Alanbre de hierro galvanizado 689.016" 192.793 1.439.135 194.121 

17 Utiles de hierro niquelados para cañerías 347 1.520 8.817 9.332 22.534 13.915 

18 Bisagras de metal 38.529 34.457 35.231 27.105 44.469 31.794 45.841 29.026 

19 Tachuelas 33.961 19.519 22.743 5.140 33.940 16.174 58.669 24.215 

20 Cedazo 33.872 24.593 13.023 7.189 20.929 8.899 1.028 2.757 206 1.122 

21 Cerraderas de metal 27.902 66.433 13.306 41.128 22.118 55.222 40.113 92.587 164.526 249.062 

22 Aldabas 19.590 2.842 1.4D7 1.559 1.590 1.758 

23 Hcaportea 8.855 10.561 3.201 5.365 9.518 13 .793 10.264 15.483 

24 Llaves de cañería niqueladas para baño 1.055 2.604. 2.179 5.417 1.719 4 . 1 9 1 

25 Candados 12.002 32.169 ' 12.117 25.696 11.215 25.814 14.588 27.032 

26 Utiles de cobre y aleación para cañerías 2.236 2.596 2.473 3.065 8.432 15.015 

27 Utiles de aluminio para cañerías 304 587 51 164 

28 Pinturas de aceite 1.043.715 536.763 955.808 540.140 846.285 470.116 904.716 479.557 850.685 495.279 

29 Pinturas para agía 273.258 91.971 147.293 . 56 .060 

30 Mosaicos 5.938 1.683 12.469 2.549 18.540 4.301 

31 Fibro cemento 280.386 30.120 227.629 20.987 

32 Vidrios 691.830 97.446 <88.741 115.489 945.930 161.943 2.458.228 391.492 1.080.798 213.838 

33 Excusados 201.301 123.012 169.031 103.604 324.610 171.653 274.726 147.173 428.781 260.645 

34 Utiles de barro, loza, eto. para Instalaciones eléc, 551 539 55.<95 34.424 161.721 164.865 101.378 38.590 67.810 24.506 

35 Lavatorios 55.621 54.476 71.322 45.99« 93.707 67.185 760 922 144.015 178.402 

3« Bcmbillos eléctricos 36.081 81.286 32.615 75.376 2.911 104.297 80.291 176.850 80.803 182.467 

37 lamparas y plafones . 9.771 21.395 84.621 196.282 

38 lamparas fluorescentes y accesorios 16.872 30.406 13.124 26.944 16.976 32.361 

39 Llaves de chorro corrientes 11.588 26.913 22.356 21.044 21.823 33.466 102.781 189.133 

40 Cuerdas de algodón . 9.342 15.940 13.661 21.458 9.454 15.511 4.751 7.289 99.516 88.816 

U Cable eléctrico 169.114 135.713 38.651 35.406- 820 .079 703.226 451.314 545.838 

42 Mangueras 66.778 118.431 36.547 58.310 56.627 97.757 66.405 119.451 93.234 145.346 

43 Cartón 89.436 14.360 155.193 25.508 263.460 29.463 133 192 905 625 

44 Felpas 2.239 11 .190 73 309 

4.5 Sifones de registro 103 329 
46 Cajas para conexiones 8,703 8.9<9 
47 Accesorios Eléctricos i 177.023 276.797 146.026 215.226 
48 Artículos sanitarios 30.463 23.306 
43 Asbestos 7.086 7.834 
50 | Asbesto-cemento - 506.453 62.496 



VX V*| ON OO 
• « O Vn oo ro — vo 

Vn VJ1 
CTN -Ni -P" ro ->j v» H - -- H CO CT\ 4-" 

H3 O feî Ed & M 
s 3 s g 

o CO 

H H ON OO 0"\ 00 CF\ y) VU M 

VX Oj VTi O -p- ̂  •p- tj H 

iv> o 

H vo IVI -vi-v • ro -v> 
VjnI Kji CT\ VO 

a 
i o M 

H O O 
H vo -vi 

H 
vji y œ MVJJ -vj o ^ 

o H 
H H iv> vo « 

VJl vo ON 
o 6 

% p S I I § k < W ö i H o H S S 
0 00 8 § g ^ y 
i Í-3 

È 

0 g 

1 

CD VM H O 

g G 
I S S 
g I o o 

CO H 
S' s 

CTS H 
LO0 VJ1 Ko vo 
O M <T\ 

ro ro -p- on oo 

Ui -p-

O VJ1 PO vo M V_n 00 M 
u œ i- a <ji 

£ 
a\ 
,H VO VN r\0 00 
• m 
[vo ^ LM Vn 

ro 
bd 00 00 oo ÎJ --J 
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L I S T A DI. A R T I C U L O S I M P O R T A D O S ( 1 9 5 2 ) (2) 
~TI7icülT7~ S Ä ! Yfft?*, Í92& 

ŒulïRi iDUÍíAS ° — ' Ôôí-33 
YiXiLíÁBi\S « O o • « o • weo»ooO«oa««»o-*»o»«»aoOQ9e«oe«4aa X5 © 53*̂  * 
LAMPABAS FLUORESCENTES H ACCESORIOS 16.872 . 30JfOé 
LLAVES DE CHORRO C0RRH3ÍEES .. 110 588 26.913 
LLAVES DE CAÑERIA MQUELfilDAS PAPA BAÑOS 1,0.55 12„C*;> 2»604 20.517 
C./13Sí.D./ilD0o © 3 ̂ ® lo 9 
CÜSciClßS IDE ti a « • « a « « « « » a o « o o e » e » o « * o * e « o « 5o 15» SA-0 
l/XCliJPCÏvEîS oo»cto«ooocaeca* at>o<>ifr*oo©»« ôo X0<j „¿Ol 
i«fDSJVj_CO£io o o f t o s f c o ^ O A c O B r o o o o o B ^ w a a w O C » » ® - « » « « ® » « » » 5© J'.vô 1® &Ö3 
IfiCHUELÔS.. 33«961 19*519 



L I S I A D E A R T I C U L O S I M P O R T A D O S (1 9 5 3) 

A R T I C U L O S Cantidad Valor (CIP) en kilos en dolares 
. h u e r o h 2 k f c r . e x e a n d . p a 5 a c g i í s t s * . . . . . . 3 . 5 8 7 1 . 0 0 8 
h i e r r o l i s o p l a n c h a s g a l v m i z a m s * • ^•«••«» t i eoo« « 8 9 5 . 0 3 7 2 0 8 . 2 1 2 
v i d r i o o r d i n a r i o p l a n c h a s . . . . . . . . . . . . 6 8 8 . 7 4 1 1 1 5 . a 8 9 
a l d a b a s 1 . 4 0 7 1 c559 
c a n d a d o s . 1 2 . 1 1 7 2 5 . 6 9 6 
b o m b i l l o s p a r a l u z e l e c t r i c a 3 2 . 6 1 5 7 5 . 3 7 6 

3 6 , 5 4 7 5 8 . 3 1 0 
2 e s £ k 3 cilt „ . . „ . . . 1 2 . 4 6 9 2 . 5 4 9 
l a m p a r a s f l o i j r e s c m t e s Y s u s a c c e s o r i o s . . 1 3 . 1 2 4 2 6 . 9 4 4 
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L I S T A DE A R T I C U L O S I M P O R T A D O S ( 1 9 5 4 ) 
, _ TT T ^ 0 Cantidad Vaio:" l'CIF) A E T. i G U L 0 S de Kilos en doláres 

(3) 

BOMBILLOS o, 2.9'H 104.297 

o 0 « « o 0 e 0 o « í i o « o o < 9 » v 3 a o u o e ' V C o o « o o o « 0 o » » Q O 0 < « a - , • « l i c o r « a 5 1 . 7 3 8 
SIFONES REGISTRO. ....................... ....... 103 329 



L I S T A D E A R T I C U L O S I M P O R T A D O S ( 1 9 5 5 ) 
C T - D A D D E VALOR (CIF) 

A R T I C U L O S IVILOS. EN DOLARES 

CEMENTO. ....o.. 58.863.292 1 „432.526 
VARILLAS 0 BARRAS DE HIERRO 0 ACERO P. REFORZAR CON. Y C. 7.594.031 966C309 
ALAMBRE, V A R I L L A S P . F A S E , ALAKBRE REVESTIDO 0 N O . 2 . 1 3 2 . 4 0 0 3 2 7 - 1 4 2 

ALAMBRE GALVANIZADO ......... ............. 1.459-135 3.571.535 194.121 521.263 
TUBOS CAÑERIAS Y ACC, FUNDIDOS HIERO C-RIS O MALEABLE... 2.478.376 377.832 
VIDRIO,.... ......... 2,458.228 391 .492 
PIIJTURAS............. 904.716 . 479.557 
PIEZAS ¿:-,.-:lt-CTUTJLT..ES acabadas hechas de hierro y acceso 
RIOS INCLUSO LAS ESTRUCTURAS MONTADAS 570.311 ^ 172.798 
CAELE ELECTRICO 497.491 ' 437.253 
CORDON ELSCTRJO.. - 322.588 - 265.973 
INODOROS 0..... 274.726 ' 147.173 
LAMINAS U S A S DE FIRROüJSHMTO. 227.629 . 20.987 
CLAVOS. -..„......o............... 180e243 55.463 
TORNILLOS PARA MADERA................ . « . » . ' * . . . 1 7 3 . 2 1 2 77.557 
ACCESORIOS ELECTRICOS OTROS NEP... „.......„„ . 101 .868 1 42.327 
AISLADORES P. I N S T N E S . ELEC. DE CUALQUIER MATERIAL. 101.378 38.590 
ARTICULOS ARTmACTOS P. ALUMBRADO HECHOS DE CUALQUIER -
CLARE DE MATERIAL AR.TS. Y ACCESORIOS P. ALUMBRADO BE — 
GAS Y ELECT. Y SUS PIEZAS DE Parro. LAMS. Y LINTERNAS.. 84.621 1^6.282 
BOMBILLAS LAMPARAS T)V AmJO I TUBOS PARA tiuuiczn^r® ELEC-
TRICO OOMn .KlXKá ,. 80.291 176.850 



I. 
L I S T A D E A R T I C U L O S I M P O R T A D O S ( 1 9 5 5 ) (2) 

A R T I C U L O S 

SWITGH.... o... - 80.291 13 i *474 
MANGUERAS CON CAUCHO 0 QUE CONTENGAN CAUCHO VENGAN REFORZA-
DAS O NO 66,405 119.451 
TACHUELAS 58.669 24.215 
BISAGRAS. .. 45.841 29.02b 
CERRADURAS„ .o 24.332 62.213 
CERRADURAS Y SUS ACCESORIOS DE HIERRO O ACERO .... 15-781 40.113 _JO¿¿Zít 92.587 
ARTICULOS SANITARIOS 0TRD3 NEF DE METAL, 30.463 23.306 
ARANDELAS DE HIERRO O ACERO................................ 21c217 7.381 
BALDOSAS DE CEMENTO 20u260 6.010 
GANUAi./OS# 99«««o'p««e.3oo««eO«*f>oef)«OBoeo0«v«eoooei*a«ooK0a««o» ^ 2*7» 
VENTANAS Y MARCOS PARA LAS MISMAS«,..... ............... 14.115 30,024 
PICAPORTES............................ o 10.264 15.483 
CAJAS PARA CONEXILJSEVD „ ....o.*c«ooe«..oo.»<>»> .......... «o... 8„703 8,969 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ASBESTOS OIROS NSP EXCEPTO L03-
MATERIALES DE CONSTRUCCION „ 7.086 7.834 
CUERDAS DE ALGODON 4„751 7.289 
TOMACORRIENTES .........o.* 1.519 2.996 
CEDAZO. 1.028 2.757 
LAVATORIOS»...... 760 922 
CARTON..... 133 192 
FELPUDOS,,. 73 309 
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L I S T A D E A R T I C U L O S 

., -CEMENTO 
TUBOS DE CAÑERIA Y SUS ACCESORIOS DE HIERRO COLADO-
REVESTIDOS O NO INCLUSO LOS CAÑOS Y CANALETAS PARA» 
DESAGÜES DE LAMINA GALVANIZADA 
VARILLAS Y BARRAS DE HIERRO O ACERO PARA REFORZAR -
CONCRETO CEMENTO ARMADO INCLUSO LAS VARILLAS REDON-
DAS Y CUADRADAS PARA FABRICAR TUBOS. ..... 
ALAMBRE Y VARILLLAS PARA FABRICAR ALAMBRE DE HIERRO 
O ACERO REVESTIDOS O NO 

VIDRIO EN LAMINAS COMUNMENTE PARA VENTANAS NO ELA-
BORADO CON O SIN COLOR............. .... 
PINTURAS PREPARADAS PARA USO INMEDIATO 
PINTURAS EN PASTA O POLVO... 
CLAVOS PERNOS TUERCAS O ARANDELAS REMACHES TORNI 
LLOS TACHUELAS GRAPAS PARA CERCAS Y ARTICULOS ANALO 
GOS DE TODOS LOS METALES COMUNES. ....... 
MATERIALES DE CONSTRUCCION DEP DE ASBESTOS CEMENTO-
YESO ASFALTO FIBRAS VEGETALES INCLUSO VIRUTAS Y ASE 
KRIN AGLOMERADAS CON CEMENTO YESO ASFALTO Y OTRAS -
SUSTANCIAS MINERALES. AGLUTINANTES MARMOL GRANULA-
DO CON CEMENTO Y OTROS MIMBRALES NO METALICOS CRU— 
EOS INCLUSO SUS MEZCLAS TAL COMO BALDOSAS TEJAS CO-
LIMAS TUBOS Y OTRAS FORMAS SIMILARES PARA CGNSfKUC. 
CAELES Y ALAMBRES AISLADORES PARA CONDUCIR LA E L E O . 
SSICIBAD PROVISTO O NO DE BORNES O TERMINALES DE 00 
flBXICN INCLUSO ALAMBRE ESMALTADO O AISLADO MEDIANTE 
OXIDACION MODICA 

I M P O R T A D O S (1956) 
"~~~CSrrCxdad Valoy (CIF 

en Kilos en dolares 

6A.A14.829 1.669.344 

7.518.122 1.706.520 

4.108.457 599.669 
830.233 " 147.601 
830.233 1 <,660„k£6 .,147.601 295.202 

1,080.798 213o838 
850 „685-""" 495.279 | 

147.293 997.978 56o060 551»339 

887.195 1331.293 

506.453 i 62,496 

451,314 545.838 
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La descripción de los ..artículos de importación, nos parece ocÍ£ 
sa puesto que éstos son ^umversalmente conocidos. 

En cuanto a los materiales que se fabrican en el país daremos a 
continuación xana brove descripción y sus precios de venta. 

Material de alcarraza de 4" (Tipo de cambio en dolares ÍÍ5.67). 

Tubos vitrificados de primera- a 5.00 $ 0.88 c/u. 
Tubos bizcocho para desagües a <t 3.50 t 0.62 c/u. 
Codos de U5 y 90 grados a tt 6.00 1 1.06 c/u. 
Tees Q Yes sencillas a it 8eoo S 1.41 c/u. 
Tees &l Yes dobles a « 14.00 $ 2.46 c/u. 
Caballos y Haches a 12,oo * 2.12 c/u. 
Ceniceros a « 10„oo $ 1.76 c/u. 
Sifones a «f 14 ,oo $ 2.46 c/u. 

Material de Alcarraza de 6" 

Tubos vitrificados de primera 
Ia íí 8 ,oo $ 1.41 c/u. 

Codos de 45 y 90 grados 1 
a CI 12„oo $ 2.12 c/u. 

Tees e Yes sencillas a ff 16 .oo # 2.82 c/u. 
Tees e Yes dobles a # 30. oo # 5.29 o/uc 
Sifones a # AO.oo $ 7*0 5 c/u. 

Material de alcarraza de 8" 

Tubos vitrificados de primera a 12. oo $ 2.12 c/u. 
Codos de 45 y 90 grados a l6.oo $ 2.82 c/u. 
•TV.s>c. y o £ ~ i -o y 20. oo & -> v J* JJ :.y Ut 
Tees e Yes a « 40. oo « 7.06 c/u. 
Sifones a tt 60 .oo $ 10« 53 c/u. 

Tubos y caños de concreto 

Tubo de 4" x O .65 m. tt 3. $ 0.56 c/u» 
Tubo de 6" x 0.80 m. « 7«oo $ 1.23 c/u. 
Tubo de 8" x 0.92 m. 10.40 1 1.83 c/u. 
Tubo de 12" x 0.92 m. 0 15.60 $ 2.75 c/u„ 
Tubo de 15" x 0.92 m«. tt 19.50 1 3.44 c/u. 
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Tubo de 18" x 0.92 m. ít 23.40 $ 4.13 c/u. 
Tubo de 21" x 0,92 m. ít 27.30 4.81 c/u. 

Tubo de 24" x 0.92 m... í! 32,50 $ 5.73 c/u. 
Tubo de 30" vibrado de 0.:92 m, > íf 50. 00 1 8.82 c/u. 
Tubo de 30" reforzaáo de 0.92 m. ít 65.00 A <f¡) 11.46 c/u „ 
Tubo de 36" vibrado de 0,92 m, ít 66.00 lí 11.64 c/u. 
Tubo de reforzado de 0,92 m. ít 87.00 $ 15.34 c/u. 
Tubo de 42" reforzado de 0.92 m. ít 98.00 $ 17.28 c/u. 

Tubos para drenaje (sin campana) 

Tubo de 3" : x 0.50 m. <tt 1,60 # 1? 0.28 c/u. 
Tubo de 4" : x 0.50 m,. tí 2,00 $ 0.35 c/u. 
Tubo de 6" : x 0..50 m. ít 4.00 0.70 c/u. 
Tubo de 8" : se 0.83 m. ít 8.00 * 1.40 c/u. 

Caños 0 medias cañas 

Caños de 4" x 0,65 m. ít 2.00 $ 0.35 c/u. 
Caños de 6" x 0. 65 m. ít 3.oo $ 0.53 c/u. 
Caños de 8" x 0.65 m. ít 4.00 1 1.70 c/u. 

BLOQUES DE CONCRETO 

Ventajas en el uso de bloques 

• Se intensifica cada día más el uso de bloques de concreto por sus gran -
des ventajas: aislantes de sonido, calor, frío, humedad y fuego. Por sus hue-
cos pasa fácilmente las tuberías de conduit, cañerías, etc. Muchas paredes -
pueden quedar sin repellar en las taoias, sótanos, divisiones., etc. Como son 
más fuertes que el ladrillo de barro hay menos pérdida por quebradura. Como-
el tamaño es mayor, la cantidad de mezcla que se requiere para pegarlos es me 
ñor y en mano de obra se economiza, por lo rínos un 50%. Para viviendas eco-
nómicas puede ahorrarse la foriñaleta dejando varillas en los huecos para for-
mar las columnas. No moje los bloques para pegarlos. 

Como los bloques guardan sus dimensiones y no tienen torceduras los rep̂ e 
líos pueden ser más delgados, en esa forma se adhieren mejor y a la vez se e-



conomiza mezcla. 
Probados a la compresión, los bloques ten soportado cargas superiores 

dos mil libras por pulgada cuadrada. Por este motivo los de mayor espesor 
pueden ser usados en la fundaciones. 

El precio y las dimensiones de los bloques son los siguientes: 

Bloques de 0.40 x 0.20 x 0.10 % 0.90 0.16 c/u. 
Bloques de 0.40 x 0.10 x 0.10 0.50 0.09 c/u. 
Bloques de 0.20 x 0.20 x 0.10 ti 0.45 # 0.08 c/u. 
Bloques de 0.40 x 0.20 x 0.15 ;|t 1.20 0. 21 c/u. 
Bloques de 0.40 x 0.10 x 0.15 ;1: o. 65 s 0.11 c/u. 
Bloques de 0.20 x 0.20 x 0.15 ff 0. 65 1 0.11 c/u. 
Bloques de 0.25 x 0.25 i 0.12 <!} 0.75 0. 13 c/u. 
Bloques de 0.125 x 0.25 x 0.12 $ 0.40 .y. 0.071 c/u. 
Bloques para ventilación con c'edazo 
galvanizado de 0.15 x 0.12 x 0. 25. 1.4 0 # 0.25 c/u. 
Basas de concreto de 0.40 m. de alto Cí 2.00 0.35 c/u. 
Basas de 0. 60 de alto íí 2.50 0.44 c/u. 
Basas de 0.80 de alto 3.00 A 0. 53 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.40 x 0.20 x 0.10 i!' 0.90 § 0.16 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.40 x 0.10 x 0.10 'jí 0.50 $ 0.09 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0. 30 x 0. 20 x 0.10 ti* i} 0. 60 • $ 0.11 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.30 x 0.10 x 0.10 íí 0.35 0.06 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.20 x 0.10 x 0.10 "'¡•i 0.45 $ 0.08 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.20 x 0.10 x 0.10 0.25 M, <¡T> 0.04 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0. 40 x 0.20 x 0.20 w' 1.40 s 0.25 c/u. 
Bloques con ranura en los extremos 
de 0.40 x 0.10 x 0.20 ít 0.75 1 0.13 c/u. 
Baldosas de 0.45 x 0.05 x 0.30 fí 1. 65 ÍP 0.29 c/u. 
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Tanques sépticos 

Se fabrican dos ticos fundamentales de tanques, el de 280 galones y el 
de 430 galones. El primeí-o consta de cuatro secciones principales, lo que-
facilita su transporte de instalación. El tanque séptico de ¿».30 galones es 
tá igualmente formado de cuatro secciones principales, se fabrica para el u 
so de casas grandes de diez a doce personas por recomendación del Departa -
monto de Ingeniería del Ministerio de Salubridad Pública. 

Las recomendaciones generales para la instalación de estos tanques es-
como sigue: 

Funcionan similarmente a los tanques rectangulares construidos en el -
sitio. Su buen o mal funcionamiento depende de su instalación y de un dre-
naje adecuado. Del inodoro al tanque debe ponerse tubería de 4" debidamen-
te sellada en sus juntas y con una gradiente de l-gft a 2fe. Donde la línea -
de cloaca deja, el edificio, para seguir al tanque, debe ponerse un tubo de-
ventilación de 1 1/4 de pulgada que sobrepase la altura del techo. Las aguas 
de ; pilas y baños pueden echarse al tanque séptico siempre que pasen prime 
ro por una caja o cenicero grande que permite el desengrase mediante limpie 
2-a periódica. Todo tanque séptico de cualquier forma y tamaño, requiere lim 
pieza, por lo general una vez al año«, porque una parte de las materias que-
recibe no es solub. 3e y por consiguiente se sedimenta dentro del tanque. 

Cuando el drenaje es corto o está mal construido, el tanque no puede -
trabajar bien porque la función del drenaje es filtrar en el suelo todos — 
los líquidos que el tanque recibe durante el dio.. Debe construirse con tu-
bos de 3" o 4" colocados sobre piedra, quebrada o grava menuda para que el -
tratamiento del agua sea efectivo. 

No con/iene usar piedra bruta porque no trabaja como filtro y lo. gran-
cantidad de sólidos en suspensión que contiene el efluente atascan rápida -
mente ios poros de la tierra. La parte superficial del terreno es la más a 
propiada para localizar los drenajes, por esto se recomienda una profundi -
dad no mayor de unos 60 cms. En esas capas superiores se encuentran las 
bacterias necesarias para la transformación de las materias orgánicas y ba_c 
tcrias nocivas a la salud, que contiene el efluente de los tanques. 

Cuando los patios son pequeños los drenajes pueden construirse con ra-
males a distancias mínimas de 2 m. uno de otro. Se dejan toe o Y griegas en 
el tubo principal para hacer la distribución. Ir, gradiente debe ser de 
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1/4 % a l/2 %, Si el terreno es muy inclinado debe colocarse la tubería en 
el sentido de las curvas de nivel. Cuando no se dispone de suficiente campo 
para el drenaje o cuando el suelo no es bien permeable, se puede construir -
al final del drenaje un sumidero o pozo tapado con losa de concreto. 

El largo do los drenajes debe ser proporcional al número de personas 
que usan el tanque y a la clase de suelo, o mgor dicho al poder abasorben-
te del mismo. 

Los precios de estos dos tipos de tanques son los siguientes: 

Tanque séptico pequeño (280 galones) ff 225.00 $ 39.68 
Tanque séptico grande (430 galones) # 356.00 $ 62.73 

Descripción general de los métodos de fabricación 

En general los métodos usados por los industriales para producir mate -
riales derivados del cemento son bastante aceptables. Algunas de las fábri-
cas cuentas con máquinas de prueba para resistencias, como por ejemplo para-
la prueba de los tres puntos en tuberíasde concreto. Se usan 'vibradores me-
cánicos para la colocación delconcretoj este requisito es indispensable cuan 
do se trabaja con mezclas de bajo contenido de agua. También es encomiable-
la preocupación de los industriales para hacer las pruebas de sus productos-
por los medios técnicos más avanzados usando para este propósito el Labor ato_ 
rio de Ensayo -de Materiales de la Universidad. Nacional. 

Tubos de concreto para cloacas "vibrapack" 

Estos tubos son producidos en una máquina europea de vibración de alta-
frecuencia que acomoda el concreto 'en ios moldes sacándole el aire hacia a -
rriba. Luego una prensa hidráulico, les aplica una presión de 3 mil kilos 
que comprimo el concreto y forma la campana del tubo. 

En una de las fábricas se empezó a usar este equipo en junio del año en 
curso. Produce un tubo de excelente apariencia y de calidad uniforme. 

L-n todas las ciudades grandes del mundo se está usando tubo de concreto 
para cloacas porque tienen menos quebraduras, no hay deformaciones longitud! 
na"!es o de campanas, son más fuertes y más económicos. 



listos tubos debeia pasar las pruebas de laboratorio. Las autoridades sa 
nitarias de Costa Rica han adoptado las especificaciones que se usan en los 
3st actos Unidos pera tubería de concreto para, cloacas y que son las do la A. S. 
T.-.'. (/iKioriccn Society for Testing Ilaterials). Desígnation C 14-56. 

La alta resistencia de estos tubos permite trabajar con máquinas posa -
das dcspuós de haber puesto la tubería, economizando mucho, mano do obra y ma 
terial. Al usarlo a distancias mayores en zanjas más hondas se economizan -
pozos de inspección porcuc 110 hay problema con la mayor carga del terreno. 

Como los tubos son más largos se obtiene también economía en el número-
de pegas. 

A continuación indicamos los precios a que se venden en Costa Rica esta 
clase de tubos y sus accesorios; 

Codos de 4 pulgadas, 90 grados # 6.00 $ 1.05 
Codos de 4 pulgadas, 45 grados 6.00 ¿¡ 1.05 
Tees e Yes de 4 pulgadas # 8.00 $ 1.41 
Codos de 6 pulgadas, 90 grados f 12.00 S? 2.12 
Codo.:: de 6 pulgadas, 45 grados % 12.00 $ 2.12 
Tees o Yes de 6 pulgadas 16.00 0 2.62 
Tubos de G" x 0.80 rr. con prevista 
de 4 ó 6", a 45 ó a 90 grados -j 17.40 $ 3.07 
Tubos de 10" x 1.00 m. con prevista 
de 4 ó 6 a 45 ó 90 grados 27.50 í 4.85 
Tubos de 12" x 1.00 con prevista de 4 ó 
6 a 45 o 90 grados 4 30.30 5 5.34 
Tubo; 3 de ¡ 15 " x 1.00 con previsto, de 4 
ó &' a ¿¡ -5 ó a 90 grados 4 35.90 $ 6.33 
Tubo de 4" : x 0.Ü0 '? 5.70 1.00 
Tubo de 6" x 0.80 Íí 9.85 1.74 
Tubo de 8" x 0.80 tt 11.70 • : 2.06 
Tubo de 10" x 1.00 $ 19.20 3.39 
Tubo de 12" x 1.00 'ií 22.00 A no 

J . ' O U 

Tubo de 15" x 1.00 $ 27. 60 4.87 
Tubo de 18" x 1.00 33.00 5.82 
Tubo de 21" x 1.00 38.-80 ,'K 6.84 
Tubo de 24" x 1.00 % 45.85 r- 8.08 
Tubo de 30" x 1.00 75.00 13.23 
Tubo de 36" x 1.00 $102.00 $ 17.99 
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Otros 'productos de concreto 
'feiJién es r.:uy iriportante Ir. fabricación de otros materiales de cons 

trucción a base de concreto. 
Bu precio y descripción se da a continuación: 

:':ese.s redondas -:-ara jardín, con L bancos r ¿5.00 11.46 
Conos para pozos ríe inspección 48.00 l) 8,47 
Postes nara líneas eléctricas de 205 
(sección llena) $ 120.00 21.16 
Postes pera líneas eléctricas de 25' 
(sección llena) 150.00 ' 26.45 
Postes para líneas eléctricas de 305 
(sección llena) 190,00 § 33.51 
Postes para líneas eléctricas de 35' 
(sección hueca) 370.00 ') 65.26 
Bancas para parques '.••' 120,00 21.16 
Codos de 4" x 90° 4.00 0.71 
Secciones de tubo de 12" con f jndo 
pera salar ganado ¡í 5.00 '4 0.88 
Secciones de tubo de 18" con fondo 
para salar ganado # 11.00 $ 1.94 
lecciones de tubo de 21" con fondo 
para salar ganado 17.00 :} 3.00 
Canoa para ganado de 2 n. do largo ¿ 56.00 5 9.88 
Canoa par-a ganado de 1 m. de largo 'J 30,00 5.29 
Tanru.es oara agua de JO galones con 
tapas y accesorios de cañería •} 80.00 ;j> 14.11 
íancues para agua de 215 galones con 
tapas y accesorios de cañería 178.00 ¡¿ 31.39 
Postes para, cerca, sección en Te o.50 1.50 
Pila para lavar ropa de 1 batea (grande1 % 70.00 $ 12.35 
Pila para lavar ropa de 1 batea 'l 64.00 5 11.29 
Pila para lavar ropa de 2 bateas ¡i 100.00 '} 17.64 
Pila para cocina, 1 inoledero y 1 
escurridero j 70.00 j 12.35 
Pila pera cocina 2 escurrideros íí 64.00 5 11.29 
Tila para cocina 1 escurridero 50.00 S 8.82 
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Ventajas "¿ií el uso de -pilas pre-f abrigadas . ..I.:-..-'" 
Como están debidamente reforzadas se pueden remover a-l'-efectuar recons-

trucciones, salvando el. valor total .de las ..pilas/Istáir"tratadas con uña sus 
tanda "sikahardner'! que impide la -corrosión de '.'las superficies por- efecto -
de ácidos o mieles. Su instalación es- muy rápida sobre'-cortinas de' blóquos-
o de ladrillos. Fara la salida de las aguas las- pilas llevan''uñióries de ca-
ñería de 1 l/2" er. las. cue se enroscan -los' nirl.es de salida" a 'Id"tubería de-
descarga. Son mucho más económicas /;ue'- las., hechas en- sitioque' 'siempre' tie 
nen un valor indeterminado por .la clase--ds operario -madera/:;para' formaleta,-
tiemoo gastado en decidir .forma,, .medidas $tc«-. ./•-.:. :*• "v '•' 

Para una..mayor. duracióî . es.: a.e.-;r:syjable iusár 'pilas'-del-color' natural del 
cemento. El oc::-e da afectos perjudiciales a. la mezGl̂ -̂-pbr..ésd""Se corroen-
fácilmente. . . . 0- -... ; ....... 1 • •• .':.. .''•• " : '•'-' ' 

""osaicos _ . •- ..r.-A-,' - r.;.-. -'- ' 

í-a-Xmidad de -'v/áducclóñ de los fabricantes do no ¡jascos, en- Costa '.1iera\~ 
es el isfetfé''̂ cür.drado y 1&'-'céiit'iáad áe ele.-.entos .que los ̂ forman es:\como, pro-
medio "de ;-2'5! 'mosaicos,' cuañcló* 'las dimensiones usadas son las más corra entes»-
(20 - x- 20 :'cms.•')-.' : 1 precio'promedio de venta es de catorce colones- .('2,47 dá 
lares/-el -'metro cuadrado.""' Xas calidades en general son muy aceptables. ' o¡á±i 
fabricaá.bs,-''eori'ñiezclaá'' de cahento y a.::-ena obteniéndose los colores con ocres. 

-"'- •'-léíains.s' de fibro-bagaso _ . ... . -- .' ' '• • v'-

Estas láminas ele caxtón.gris s.e:.obtienen-usando :com0 materia prima el-
bagrzo (deshecho que rueda al moler... la ca:.ú>.de agúeíír)'-L?;s: dimensiones" de -
las láminas es de 1 metro por 1.50 y se usa ̂prqfussmerrse: para "'forrar-' paro-
des Y cielos rasos. .".1 .vale:: de cada, láiniaa-̂ ee dea/Á/5V-50'3» 97)'. ' ' 

Ladrillos, tejas y blo-cues.de barro .-fcor'cilliá)'.- •• '•" " •. ' " 

-.vícár-fecto a la industria.' de 1. 
a arcilla en Costa. "¿ica existe un -info/rae-.-.--. 

muy completo hecho por el Ing. Francisco F. ic^schny- cue fue... enviado, a podi 
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mento del jlíVÜ por le Organización, de Estados ¿africanos. 
A continuación entresacamos párrafos de este informe euc describan con-

amplitud esta industria.,, 
" los yacimientos de -arcilla y su calidad" 
1. le. calidad de las arcillaos enc0n.trnd.a3 en San. José, Cartago y Espar-

ta en opta, pa.ro. los sarmientes productos: 
a. ladrillos; 
o. Bloouos huecos; 
c. Tejas; 
d. baldosines de gres, ordinarios; 

2. Los yc.cimientoo de arcilla visitados son bastante grandes para garan 
tizar su aprovechamiento du.ra.nte muchas décadas. 

3. La extracción de la arcilla es posible, sin dificultades y de una ma. 
ñera muy sencilla. 

A. las ventajas especiales de las arcillas investigadas son: 
a. Su preparación no ofrece dificultades; 
b„ Los adobes y tubos preparados con estas arcillas se secan despacio; 

poro en general sin dificultades (sin rotura de secamiento; 
c. Se cocinan, con temperaturas bajas (excepto los tubos de gres) y -

casi siempre a menos d.c 900°C y el tiempo d.e ruerna, es muy corto. 
3r± muchos casos se necesitan solamente 10 horas utilizando couo -
combustible lefia (con sólo una excepción); 

d. Laplascicidad de la arcilla es buena; 
e. Según, la calidad, de la arcilla en algunos casos es necesaria la -

mezcla con arena. Bsta arena se consigue sin dificultad.; 
f. Dado oue la mayoría de las arcillas contienen oxido de hierro ca-

si todos los productos tienen un color rojo agradable; 
g. Zta resumen, las arcillas de las regiones de Cartago, San José y 

Lacerta son buenas, utilizarles sin dificultad para todos los ma-
teriales cerámicos de construcción" 

"los productos fabricados, sus ".'recios de venta y precios de costo, tie-
nen las siguientes características: 
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1. S.. fabrican exclusivamente ladrillos comunes en dos tcaneños, o sea -
•j-eaueños de 22 x 10 x 6 cms; precio por 1.000 en !•:. ladrillera. # 95 
Grandes.de 22 x 13 x 6 cms. precio por 1.000 en la ladrillera $ 120. 

2. 3s imposible calcular la capacidad de estas plantas a mano; sin em-
bargo, se -puedo estimar la producción actual de estas pequeñas empre 
sas en 125.000 piezas de pc-rueños ladrillos y 30.000 grandes mensual. 
(,¿n incluir la fábrica .Barrial Láda). 

3. Naturalmente la calidad de los ladrillos así producidos es muy varia, 
da. Las investigaciones realizadas por el Laboratorio de la Univer-
sidad. de Costa, Rica (profesor Sittenfeld) como mucho esmero, muestran 
sin embargo, cue los ladrillos 'tienen una, resistencia, de más de 90-
kg/cm7 es decir, casi lo exigido por las normas alemanas, para la -

~ / > 2\ " drillos comunes de segunda calidad (mínimo 100 kilos/cm J. 

4. Los costos promedio de producción así corto las ganancias se indican-
sn el informe .anexo i i sirviendo como ejemplo dos planta tipleas-
en Agua Caliente; 
Llanta 1, propiedad de Jesús ¿.raya Cortés, .arpresa netamente manual; 

la preparación de la arcilla se hace pisándola con cabe-
llos, y 

Planta 2, propiedad, de Alberto Heno. C, empresa parcialmente mecánica 
ya cue la preparación de la arcilla se hace por medio de -
un pequeño molino accionado por una m-ácuina Diesel de ocho 
?I.L. .1 moldeo de ladrillos es a mano" 

D. Las mientas nara la producción de tubos de gres. 
L1 informe anexo IT- 5 contiene recomendaciones detalladas. L1 resumen-

sobre la producción e.ctual ele estos productos as: 
1. Debido a la falta de arcosas para tubos e.decuados, la calidad de -

los tubos de gres esmaltados producidos es desigual (según informo 
ción del 3r. profesor oittenfeid) 

2. Se fcbricar. -cubos de un. diámetro máximo de ocho pulgadas. 

3. la longitud utilisables del tubo es muy corta de manera que se ne 



-27-

cesita rauchas uniones. 
4. Por falta de una prensa de tubos adecuada hay muchos desperdicios, espe 

cialmente en el proceso de secamiento y quema. 

Hadera 
Por muchos años la. madera ha sido el materia.l de construcción má.s difun 

dido en Costa Rica. Á ello han contribuido varios factores importantes £. sa 
ber: la gran abundancia de mad.era de buena calidad en. nuestros bosquesj la 
relativa protección que ofrecen las viviendas, fabricadas con este material, 
contra los efectos sísmicos; las facilidades constructivas oue ofrece; etc. 

Por estas mismas razones ésta es una d.e las industrias rnás difundida, en 
el país pero no ̂ a mejor d.e sarro liada, como lo exnlicar eraos má.s ad.ela.nte, la 
madera de cuadro se ofrece en una. gran gema de dimensiones siendo su longi -
tud más general 4 veras, equivalente a 3-34 m; esta (dimensión posiblemente -
se escogió en el pasado por el tamaño d.e los ambientes cue se usaban hasta -
hace muy poco tiempo. los productos elaborados con este níaterial son los si_ 
guientes, marcos de puertas y ventanas, puertas, ventanas, muebles, láminas 
de madera, que se exportar paro, fabricar en el extranjero la madera, contracha 
da (playwood), visos prefabricados, etc. 

Pintura. 

Existe una industria de greca empuje oue fabrica, pintura de acite, para-
agua, de hule, y láminas transparentes corrugadas. Como la diversidad de 
sus prod.u.ctos es grande y una industria de mucho interés para, el país hemos-
creído conveniente incluir sus descripción como el anexo N£ 2. oue acompaña -
este informe. 

Hierro dulce y fundido 

lia hierro dulce exiten pequeñas industrias de transformación cue elabo-
ran productos tales como cerchas, verjas, portones, rejas, lamparas, etc. 

In cuanto a la industria que se dedica, a. trabajar en hierro fundido, i-
gualmente compuesta, d.e peaueñns industrias, fabrica productos oue se usan -
principalmente en obras compi.em.entarias de viviendas. Podemos mencionar los 
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marcos y tapas para pozos ele inpección, rejas y marcos para, tragantes de a -
guas pluviales, rejas de ventilación, ceniceros, etc. 



c. Posibilidades de un mercado común ccj.itrorjiier-ico.no aró-
la industria cíe Ir. construcción. Industria del cemento 
y sus derivados. í.íatertales cte construcción a "base de-
arcilla. Acero. Industria maderera. Otras industrias 
de materiales de construcción. 

Posibilidades de un mercado común centroamericano para la industria 
de la construcción. 

ñ!sta comisión entrevistó a numerosos industriales que se manifestaron -
deseosos de iniciar un intercambio de materiales con el resto de los países-
Centroamericanos y Panamá, Si hicieron hincapié que previamente al inicio -
de un comercio en ese sentido, deben estar en igualdad de condiciones con 
los industriales de los otros países» .Se refieren a la promulgación de la-
ley ele fomento industrial rué está actualmente en estudio en la Asamblea le-
gislativa y al acusrdo entre les países de tratados de libro comercio. 3n -
todo caso, repetimos verían con suma complacencia un intercambio en este sen 
tido entre otras razones porque la capacidad de producción, en general, de -
la mayoría de las férricas está siendo explotada en la actualidad un '50% . 

Industria del cemento y sus derivados 
Como se menciona anteriormente en el punto a., la industria del cemento 

no existe en la actualidad en Costa Eica pero sí el deseo de establecerla a. 
corto plazo. Sn el anexo i0"2 1 cue acompaña este informe se describe la. lici-
tación. que se va a publicar una ves allanadas las dificultades legales de 
los dos institutos patrocinadores: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanis 
mo y el Instituto Autónomo del Ferrocarril licctrico al Pacífico. l.n cuanto 
s. las industrias que producen materiales derivados del cemento ta.les como 
blocues, tubos, postes, etc., etc. Se puede mencionar que durante los últi-
mos 10 años se aumento considerablemente la fabricación de estos productos. 
Pazón de esto es la utilización de máquinas de vibración y de materias ouími 
cas, aic mejorarán confrid.erablem.ente el material. .11 const.rij.ctor utiliza, es 
tos productos, por su igualdad en las medidas y sus juntas delgadas que en -
muchos casos no tienen la necesidad de enlucidos. 
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Ler razón de su crccionte creación las instalaciones de estas industrias 
son modernas y buenas. Se fe.brican todos los productos del ramio, tales como 
ladrillos, blooues, baldosas, postes y tubos. 

i'iatesrialos de construcción a ba.se ele arcilla 
En el punto o. , a.l describir los ma.teria.les de construcción a. base de -

arcilla hicimos mención a.l inforno elei Ing. Francisco F. Schuschny "'la Indus, 
tria, ladrillera en Costa Sica" en el cual se describen con todos los pormeno 
res las actividades y realizaciones de esta, industria. Como este documento-
está. a la. disposición de los participantes a esta, reunión, nos parece ocioso 
extendernos más en este punto. 

industria maderera 

Le. industria maderera en Costa mica es una. de las más difundidas en el 
país. la. explotación no se ha.ee siguiendo métodos racionales y sistemáticos. 
La explotación de los bosques consiste básicamente en arrasar los mismos y 
todavía no se emplea, los métodos técnicos de selección que se usan en los 
países ouc han tecníficado esta, industria. Lntre la.s razones que cuentan pa 
ra procederse de esta manera está cía primer lugar la. a.bun.da.ncia. actual de — 
las reservas madederas y en segundo Lug°r la falta de vigilancia del Ustado-
para la explotación de esta riqueza, nacional. Por le. misma razón ele sv. abun 
dancia no existen plantas de tre.tamiento y los ensayos rué hasta ahora se 
han hecho en pequeña, escala no cuentan con la aceptación de los consumidores 
uor el leve aumento cue sufren los precios, bn cuanto a la maquinaria e ins 
te.le.ciones para el laboreo do la.s maderas de cuadro existen buenas instala -
ciones. 31 país exporta cantidades eprecre.bies de madera laminada para la -
fabricación del playwood. lixisten numerosas industrias en pequeño, escala -
GUC producen materiales de construcción do muy buona calidad; los marcos de 
puertas y ventanas, las ventanas, puertas, pisos pre-fabricados, muebles y o_ 
tros productos tienen POCO que envidiar a los extranjeros. 
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D) Desarrollo de los programas de investigación y entrenamiento 
y el papel de la Asistencia. Técnica Internacional. 
El HTVTJ desde su creación ha realizado en. diversas oportunida 

des investigaciones en vivienda de interés social, tendientes a -
reducir los costos de producción y a elevar la calidad de la cons 
tracción«, 
DISECO DE m . VIVIEIDa UNES. FLEXIBLE 

Es este tipo de vivienda mediante el cual se ha logrado obte 

ner la razón más baja de superficie cubierta por persona: 5*12 m2„ 
Se trata de un diseño capas de alojar 9 personas, que permite se-

parar el dormitorio de los padres de los de los hijos y estos a -
su vez se pueden separar por sexos cualquiera que sea su composi-
ción; con una ventaja adicional, la. vivienda es susceptible de ser 
fácilmente reacondicionacla en el caso de venir o. ocupar la casa -
otra familia de diferente condición. El área total cubierta es -
de 46.12 ki2, y une a la baja razón de áreas la ventaja de una ba-
ja relación de su superficie de p?. red en relación al área techada. 

"PRIVE IEP" DE NAPAÍpO 

Se hicieron dos láminas de cartulina grandes con el proyecto 

arquitectónico: en una, fachada y localización general y en la — 
otra. u. apunte perspectivo. 

Lo. localización de este proyecto es frente a la actual ciucla 
déla del IIVB de esa localidad en /una franja triangular que dejó-
el nuevo con el antiguo trazado de la carretera liaran jo - Palma— 
res. 

DISECO DE LA VIVIEITDA YEA7ÍBEAL PiSA ÁPLICiii AL PR0GBEI1A DE ESPÜER 



ZO PROPIO Y AYUDA MUTUA 

Se adaptó uno de los diseños existentes de las viviendas de 
3 dormitorios, al sistema constructivo que so denomina "Verte 
bral", Sepultó un are:., techada de 54 ia2. 

VARIOS TRABAJOS 

Entre ellos se cuentan trabajos de presentación, estadísti-

cos, tales como mapas de Costa Rica y de ciudades, afiches y ca-
rátulas para publicaciones, etc. Entre otros trabajos de impor-

tancia se confeccionó e l cartabón para la exposición que se lle-

vó a cabo en el vestíbulo de la. Sede de la Primera Reunión Técni-
ca Interamericana de Vivienda y Planeamiento en Bogotá,. Colombia 

en el cual se incluyeron mapas, planos, gráficos, fotografías y-
dibujos, mostrando la labor del Instituto en sus diversos aspec-
tos» 

POLITICA DE COOTOS 

le una manera muy general, se puede asegurar que las causas 
que han motivarlo y agravan día .a día el problema de la vivienda-
son las siguientes: el incremento de población, baja productivi-
dad, alto costo de producción y por ultimo, ingresos incapaces -
de proporcionar vivienda a las familias. 

La primera causa,: incremento de población, se ha acentuado 

en los últimos años con la, elevación de los índices de fertili-
dad y aumento promedio de edad alcanzada, gracias a una. mejor sa 

lubridad, hay que recordar que Costra Rica ocupa, uno de los prime_ 
ros puestos, en este carnipo. 
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La segunda causa: baja productividad, aunque no existen esta 

dísticas precisas, se e¡vbá en capacidad de afirmar que existe un -
déficit en las viviendas que se construyen, en comparación con las 
nuevas familias que se formas! día a día. 

La tercera y la cuarta causas: alto costo de producción en-
relación con la capacidad de pago familiar tienen íntima relación-
entre sí. 

Al analizar cada una de las anteriores causas se deducirá 
que tanto la primera como la. cuarta, están fuera de la. acción de — 
los expertos en vivienda., no así en cari vio la secunda y la tercera, 
causas: baja, productividad y alto costo de producción. 

Do lo anteriormente expuesto, tien,; el Instituto plena con 
ciencia, y es aplicable directerniento a r,u caso particular, pues — 
contando con un capital fijo ele trabajo cada, aí'io, es lógico que a-
un menor costo unitario de producción, mayor número-de unidades de 
vivienda le será posib-le edificar. Por otro Lado, una rebaja en -
les costos de producción, inciden de; uno. manera favorable en la tor 
cera causa haciendo las viviendas asequibles a. mi mayor porcentaje-
de ingresos familiares. 

El factor costo ha sido básico en la elaboración de planos y-
proyectos, considerando en sus dos aspectos fundamentales: materia 
les y mano de obra. 

So ha tratado de reducir costos a base de un intenso pero ló-
gico uso de las superficies habitables con la ideo, de lograr áreas 
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mínlmac indispensables, tomando en cuenta una simplificación en 
el orden-miento de las .-aredes. 

la mano de obra se ha tratado de racionalizar, tratando en 
lo posible de separar claramente las obras de e.lbañilería y car 
pinteríe. con la. idea, do faciliar el orden do los tra.ba.jos . En 
donde ha sido posible, le hemos dado uso intenso a la prefabri 
cación do materiales de concreto y madera,, 

2c.sad.os en la anterior idea hemos recomendado el establecí 
miento de un taller de casa prefabricada para aplicar a. los pro 
gramas que llevemos a cabo por administración y además vender -
vivienda mediante su payo anticipado, y cuando se trate de prés 
tarios particulares aislados. 

Le. construcción de casas mediante el "Isfuerso Lrovio y L.~ 
' yuda Mutua", es otro intento para reducir el capítulo ma.no de 0_ 
bra en el costo de producción; este programa se describe cas a-
delante con todo rletebLie. 

Paro, lograr nuestro objetivo, con cierta, frecuencia, se ve-
rifican estudios en los planos y especificaciones, con la idea-
de reducir standard que la. experiencia nos viene a demostrar -
que son aptos, como en el ca.so de las estructuras antisísínicas, 

el terminado o acabado de l:,s crasas etc. Como i lustrac ión se -

c itará la revisiár. de planos y especi f icac iones de las vivien -

das del l/- que constru3re en Ir. TInidad Vecinal, en virtud de la-
Licitación ]•:- ¿39 en la q_uo se operó una reducción en el total -
de construcción de vivienda únicamente, le $200»0C0.oo aproxima 

cTa.men.te o sea un 12- del .anterior costo obtenido. Ln esta, revi 



sión se eliminó el cielo raso, canoas; tubos bajantes, y la 
viga cíe cimientos a cambio cíe un cimiento corrido y armado; las 
ventilaciones de los pisos se hicieron a través de elementos 
prefabricados do concreto; otros elementos que fueron modifica-
dos: ventanas, puerta§, tapicheies, circuitos eléctricos, mué -
bles y accesorios de baño y cocina, cerjradura, etc. 

A travos de una dependencia especializada a cargo de mi es 
tudiante cié la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cos-
ta Rica., el Instituto lleva a cabo investigaciones de las técni 
cas constructivas y los materiales utilizados en otros países -
en programas de vivienda, de interés social y se estudia lo. apli 

cabilidad en nuestro medio de aquellos .aparentemente convenien-
tes; del mismo modo llevamos a cabo investigaciones directas a-
cerca de cualquier üpótesis que nos plantean. En Chiverral de 
Escazú, el año pasado, se aplicó a una. vivienda experimental, -

el material tierra cemento en el piso ele la cocina y durante 
el transcurso del año se estuvo haciendo ensayos de laborato -

rio para estudiar su aplicación en paredes en programas de es. 

fuerzo propio. También se estuvo estudiando el costo del mate 

rial "latocrete" con el fin de utilizarlo como recubrimiento de 
pisos de concreto; este material consiste de una mezcla de are-
na, cemento y látex, que se coloca, en la parte superficial de -
los pisos de concreto con el fin de evitar el frió y la. humedad. 

Otro estudio que se verificó fue con pinturas a ba.se de cal -
savias vegetales y linfa, de sangre, aprovechando en las propie-

dades d.e adherencia de este material. En todos los anteriores-



ejemplos se puede ver la tendencia hacia el uso intenso de mate 
riales locales de construcción. 

El asfalto se empezó a utilizar en aceras, con buenos rosuL 
tadosj esperamos utilizar asfaltos coloreados, en los pisos de -
algunas viviendas experimentales* 

Hay otra consideración más que hacer en relación con la ob-
tención de bajos costos, es el estudio de nueva.s formas de cons-
trucción. En lo que se refiere a. la.s especificaciones para. Las-
licitaciones de construcción de viviendas de materiales permanen 

tes, ha. queda.do libre de restricciones para que cabla empresa_rio-
propong.a el bloque o ladrillo para paredes más económico, hacien 
do más amplio el canpo a. la libre competencia; igued que en años 

anteriores, también se ha mantenido un porcentaje de viviendas -

para que cada, empresario proponga cualquier tipo de pared siempre 

que sean de materiales permanentes, deje.n.do abiertas la.s puertas 
a los sistemas en bloques, en ladrillos, en preí'ra.gua.do, en con-
creto armado, etc. 

Con el objeto de estudiar una. oferta, al crédito de casas — 

prefabrica.da.s de la. marca alemana. "StephansfLach", el Instituto -
importó una casa muestra que se construyó en la Ciudadela Calde-

rón Muñoz, experimento que se explicará, luego ampliamente. 

Con fines experimentales igualmente, el Instituto construyó 
en Calderón Muñoz una casa experimentad prefabricada, marca "Santa 

Lucía" que se inportó de los -instados Unidos; también edificó una. 
unidad de viviendas gemelas, construidas mediante el sistema pa-



ejemplos se puede ver la tendencia hacia el uso Intenso de mate 

riales locales de construcción. 

El asfalto se empezó a utilizar en aceras, con buenos resul-
tados; esperamos utilizar asfaltos coloreados, en los pisos de -
algunas viviendas experimentales. 

Hay otra consideración más que hacer en relación con la ob-
tención de ha jos costos, es el estudio de nuevas form?.s de cons-
trucción, En lo que se refiere a las especificaciones para las-
licitaciones de construcción de viviendas de materiales permanen 

tes, ha quedado libre de restricciones para que cada empresario-

proponga el bloque o l a d r i l l o para paredes más económico, hacien 

do más amplio el caopo a la libre competencia.; igual que en años 
anteriores, también se ha. mantenido un porcentaje de viviendas -

para que cada empresario proponga, cualquier tipo de pared siempre 
que sean de materiales permanentes, dejando abiertas las puertas 

a. los sistemas en bloques, en ladrillos, en prefraguado, en con-
creto armado, etc. 

Con el objeto de estudiar une. oferta, al crédito de ca,sas — 
prefabricadas de la marca, alemana "Stepbansfiach", el Instituto -
importó una casa, muestra que se construyó en la Ciudadela Calde-
rón Muñoz, experimento que se explicará, luego ampliamente. 

Con fines experimentales igualmente, el Instituto construyó 

en Calderón Muñoz una. casa experimental prefabricada, -ir.rca "Santa 
Lucía" que se importó de los -Estados Unidos; también edificó una, 
unidad de viviendas gemelas, construidas mediante el sistema, pa-



tentado "Concreto Vertebral"; estos programas serán comentados 

más adelante. 

En la idea do aumentar nuestra efi .iencia en los programas 
que llevamos a cabo por- administración sugerimos la necesidad -
de monta.r un taller de cr sas prefabricadas. Sugerimos que el -
Instituto pueda tener existencia permanente la que bien podría-

servir para vender a las familias que desden construir' sus ca— 
sa.s valiéndose do sus propios recursos; esta facilidad que el -
Instituto puede brindare puede ser de giran utilidad. 

En lo que se refiere a pisos, se ha tratado de revivir un-

sistema de pisos¿ empleando en nuestras antiguas casas, de la -
ciudadí baldosines de arcilla cocida sobre una, base de tierra-

bien compactada, fraguados con barro poebsido (barro con una. c i e r 

ta preparación que se emplea en la fabricación de adobes y baila 

reques). Este sistema de piso resulta económico y fácil de ha-
cer, por lo demás son aceptables por las personas las casa.s aún 
en climas f r íos , liemos utilizado estos pisos con buenos resul-

tados en el Programa de Esfuerzo Propio de reparación de vivien 

das en el Cantón de Santa /me,. 

Por otro lado contemplamos la posibilidad de confeccionar-

pisos a, ba.se de un pavimento a.sfáltico coloreado en casas de t i 

po experimenta.!, para lo cual hemos solicitado a las agencias -

internacionales de documentación la información que tengan y su 
opinión al respecto. 



En el campo de las realidades y según yo. fué comentado, en 
La vivienda, de tipo experimental de Ghiverral de Escazú, cons— 
truímos mediante Esfuerzo Propio un piso de suelo de cemxto con 
solo una ligera esplica.cién. de la técnica al campesino interesa 
do. Los resultados fueron tan "buenos, que sucesivamente lo he-
mos repetido en otras localidades. 

En a.spectos varios de la. vivienda se logró obtener una. ven 
tilaoión para pisos prefabricados en concreto sirrimcnte practi-
ca que redujo el 80% del costo comparada con la. anterior usada,. 

Las obras complementarias han sido reducidas notablemente: 
Construcción de tapias de ladrillo sin ningún refuerzo que cues, 
tan una. tercera parte de las que construíanos con anterioridad; 
aceras de "baldosas de concreto que redujeron el costo en un 50% 
cunetas prefabricadas de concreto que operaron reducciones nota 

bles igualmente. Existen, otras experiencias - hechas, de las cua 
les aún no hemos podido derivas resultados positivos. 

Para este próximo r_io habremos de. concluir ciertas experi-
encias y de iniciar otras con el fin que nos hemos propuesto: 
EC0N0Í.ELA EN LA COHSTKDCCIO!; DE VIVIEEDA DE IATEEES SOCIAL. -



CALIDAD DE LOS ¿iAIERlALES DE COLLTEUCCIOL 

Se i n i c i ó en el año de i 955, un programa de act ivo control 

de las maclas usadas de las obras del H-JVU en Hatillo, Tlbás y 
Carta"o, actualmente se tienen en. archivo un record satisfacto-

rio de referencia sobre no menos de i 000 cilindros de concreto-
quebrados en "pruebas sin comprensión" en el Laboratorio de Ma-
teriales de la. Escuela de Ingeniería de' la. Universidad de Costa 
Rica, o 

El Laboratorio suministró a. los fiscales del Instituto 
respuestas e informaciones sobre consultas técnicas relaciona— 

das con los materiales de construcción, entre ellos principal-
mente: cemento, piedras, arenas, elementos principales de con— 
creto j cales. 

En el desarrollo de esta, actividad el Laboratorio del INVU 
contó con la ayuda eficiente de los fiscales del Instituto quie 

nes se han encargado de remitir muestras de mx.teria.les, princi— 
pálmente; piedra, arena, ladrillo, •-loques j cilindros de con-
creto. 
ALAL1SIS, PRUEBAS Y PISELOS DE LAOOBATORIO 

Durante elaiío de 195- se realizaron los siguientes análi— 

sis: 

Agregados gruesos: concreto: (diseños y pruebas) 

Granuloj-iC-tría 21 Diseños de: 
Humedad de campo 21 Escoria roja, do Cañas de Ti 

larán ' 2 
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Tcjariío máximo 'partículas 21 :'rcr,a volcánica Santa ri-
Peso Unitario 21 

Agregado fino: 

Granulometria. 

Hune dad de campo 
Módulo de finura 
Peso Unitario 

25 

25 
25 
25 

Comento: (Análisis y pruebas) 

Finura 3 
Fragua inic ial 3 

Consistencia normal 3 

Prueba de compresión 27 

Suelos (Análisis y pruebas) 
Pruebas de compresión 153 
Capacidad soportante 1 
Pruebas compresión axial 7 
Asbesto-Cemento, Ardex; Laminas 
Pruebas: 

Agregados "Standard" de 
referencia 5 
Estudio "Sika-Crete" 6 
Lava volcánica, de .Alajue 
la 2 
Láñelas de 2000 f} para -
obras del IHVÜ " 12 
?otal. 26 

Suelos (/Análisis y pruebas) 

Finura, malla 200 
Límites de "Attíoiborg11 
Pruebas do "Proctor" 
Estabil j ¿ación con ca l 

Pruebas de durabilidad 
Pruebas de compresión 
Estaniiisaciones con 
cemento 
Prueba de durabilidad 
Ladrillos de arcilla.: 
Pruebas: 

Comoresion 
Absorción 
Dloeu.es de Piedra Póme 

Compresión 
Absorción 

52 
26 
16 

50 
10 
40 

174 

18 

4 

3 
3 

Flexion O ' 



Absorción 24 Concreto control 
Cilindros quebrados en prue_ 
ba de compresión 1051 

ir 
.1! Martillo Schmidt" para Concretos, 

Calibración del aparato. 
En el Campo: 

Chequeo de Concretos p T medio de mi martillo "Schmidt" en 
Hatillo y Cartazo: 

Hatillo...... .....,........... 20 casas 

Cartazo. .................... • . 70^ de las acoras de la Unidad Ve 
cinal.-

Chequeo de Oompactación de Lastre de las calles de Hatillo. 

Análisis malla N2 4........... . 24 
Gravedad específica.............. 24 

XL L.Lc - Q ILO.il 0...'_L£.» o, e « o « e o e o- « • 

Humedad de Campo............... 24 
Porcentajes de Compaeta.ción... 24 

Se sostuvo correspondencia sobre distintos tópicos con los siguientes 
organismos: 
"American Society for Testing 
Va .Loriáis " Pensylvaria 
"United States Departemicnt of 
Agriculture" Wisconsin 
"/-merican Concrete institute" nichigan 
The U.S. Waterways Experiments 
Station". ' Vicksburg, Hiss. 
"Road Research. Laboratory, Harmondsv.rorth, Ivliddlcrex. Inglaterra. 
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"i-jiicrican RoacI Builders Association' 
"Mousing and Homo Finance- Agency" 

"engineering Experiment Station̂  
University of Illinois" 
"Architectural Record" 
"Soil-Science" 
"Common Health Experimental 
Building Station" 
"Departamcnt of Engineering 
Sesuarch University of Michigan 
"Departament of ....griculture, 
Station Brookings" 
"Boston Society of Civil 
Engineers" 
"Highway Research Board" 
"National Lime Association" 

"The Bulder" 
"Te?as Engineering Experiment 
Stations College Station" 
"Servicio Cooperativo de Sa 
Bid Publica." 
"Portland Cement Association" 

"M. I. T„ "Cambridge"' 

IEVESTIQ/,CIO]>'ES 

Se le encargó al Laboratorio igualmente, la investigación de 
nuevos materiales de construcción, que presentaban alguna perspec-

tiva en los programas de viviendas de Ínteres social. 

Washington B.C. 
Washington D.C. 

Illinois 
r.igT-
Baltimore 

Chatsuood, JLustralia 

micmgan 

South Dakota 

Ma s s a chu s e 11 s 
Washington 
Washington 
London, England 

Bogotá, Colombio. 
Chicago, Illinois 
Massachusetts 

Se investigaron costos así como sencillos en lo. elaboración y 
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aplicación, en los siguientes materiales} 
S ue lo -C eme n to 

Durante el año 1956 so estudiaron los suelos típicos do la Me 
seta Central y se determinaron los porcentajes necesarios para la-
estabilización económica de los mismos y la. fabricación de bloques 
de construcción con este material. 

Entre los lugares de la. Meseta Central cuyas tierras fueron os_ 
tudiadas se encuentran; 
Ca.rta.gOj, El '•¡•ejar, San José, Tiba.s, Hatillo, San Cayetano, Taras, -
Cindadela Calderón Muñoz, La. Lancha, Ciudad Universitaria, El ¿apo 

te, Colima., Quebrador de Colima., Hcredia, Sa.n Antonio de Belén, Vi 
l ia Hermosa de 41a.ju.ela., Curridabat, Tras Líos, Lla.juelita, San Ra-
fael de Escazú, Escazú, Chiverral de San Rafael de Escazú, Desampa-
rados, San. Ignacio de 4c os ta. 

Puerca de la Meseta. Centrad so estudiaron la.s tierras de Ce.ria-
ri en Puerto Limón, y las de .córtete. 

La estabilización fue considerada tomando como factores básicos 
la. economía, la durabilidad y 1'". resistencia, del material. 

Una. vez solucionada, la fas© de la estabilización económica de -
las tierras se procedió al estudio de la. fabricación do los bloques, 
se intentó de la fabricación manual con mazo y moldes ele madera lle-
vándose a. obtener bloques de muy buena calidad pero constosos, el. pro 
blema tuvo una solución en una máquina especial "Landcrcto" que jun-
to con una mezcladora especiad proporcionó el "ñxnto Cuarto, 
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La siguiente- etapa fue ia construcción ele clos paredes en for 

ma de "L" con los bloques fabricados por la máquina "Landcrede" -

y el estudio y solución de los problemas que se presentaron en c i 

mientes, columnas, viga corona, pared.es, puertas y ventanas; el -
método propuesto por los fabricantes de ia ni'amina fué en rar te-

modificado y mejorado. 

'•ctualmente existen planos y detalles constructivos para ur« 
casa de 50 M2 de dos dormitorios, baño, sala y cocina-comedor con 
un costo aproximadlo de materiales de- fÍÍ3.500.oo estimado con los -
precios corrientes del mercado. 

La sección en "L" experimental está en. pié y en buenas concli 
ciones y se garantiza su resistencia a los temblores; se espera -
la llegada del equipo ofrecido por el Punto Cuarto para medir la-
fuerza necesaria para derribar esta sección cuyo resultado se. con-
siderará satisfactorio si esta fuerza, es mayor que un décimo del pe 
so total de la construcción. 

Pintura 

Se experimente con pinturas a liase de cal y savias vegetales -

para, ser usadlas en las paredes de las casas de íruelo--Cemento. 

Se consideró ci uso do la linfa de la sangre como pigmentos ~ 
colorantes para pintura, aprovoc.. ando en esa forma, las magníficas-

propiedades de adherencia de la linfa. 

Pisos 

Se estudiaron las posibilidades económicas de pisos hechos — 
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con un nuevo material que ha sido bautizad:) con el nombre de "Lato 
crete" por estar constituido de látex o savia del árbol del co.uclio, 
material que se consigue en el país, piedra pómez y cemento. 

Como sustitutos se consideraron las ventajas y desventajas de 
los pisos de; aserrin-arene.-cemento y los de tierras <fíatome.ceas -
con cemento» 

Arcilla. - Reforzada 

Al finalizar el año 195o se empezaron los estudios sobre losas 
delgadas de arcilla reforzadas con telas metálicas para paredes, y-

columnas del mismo material, según idea original del Encargado de -
Laboratorio, 

Estos estudios se están realizando con la ayuda del Sr. Mayor 
don D. García propietario de una fabrica de bloques de arcilla cerco, 
de San José, 

El Laboratorio suministró asistencia y colaboración a los aseso, 

res de la I .C.A. que colabora, con el UrVU. 

Esto, asistencia incluye un sinnúmero de actividades pequeñas so_ 

bre: 
Pintura o, bí se de Cal 
Pinturas a baso de linfa 
Pinturas con savia de cabuya 
Pinturas con savia de cativo 
Pinturas con savia de sansevieria 
Adobes de arci l la , y bagazo de caña do azúcar 
S i l i ca to de sodio como recubrimiento para baldosines de a r c i l l a 
Pisos de "Latocrete" y pruebas delmateria.l 
Determinación del Costo del "Latocrete" 
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Experimentos sobro suelo-cemento 
Dirección de vigilancia de fabricación bloques de suelo-cemento 
Dirección y vigilancia construcción sección en "L" experimental 
de suelo-cemento 
Confección de plenos para casa experimental de suelo-cemento, y 
análisis del costo de la misma. 
Información sobre las tierras de la ilesota Central y análisis -
etc. 

Todas estas investigaciones el Instituto las ha realiaado-
.sin contar con un laboratorio apropiado. E^ Laboratorio de In-
vestigaciones so espera dejarlo instalado para el año entrante-
con la colaboración de la International Cooperativa Administra-
ción¿ la cual donó equipo por valor de í'?'¡5°000.oo y la Universi 
dad de Costa Rica, que ha ofrecido los terrenos necesarios-para-
el edificio dentro de la Ciudad Universitaria* Este Laborato>— 
que inicialmente estará dedicado a investigar' técnica::, construc 
tivas se tiene en proyecto orientarlo también al ensa./o de nue-
ves materiales de construcción y hacia la investigación de téc-
nicas que mejoren la capacidad y calidad de producción de las -
industrias de materiales de construcción, suministrando aseso— 
ría. directa a aquellas que la soliciten. El IEVU ha comensado-
a dar este servicio do asesoría directa a las industrias; en — 
efecto, la OEA a solicitud del Instituto envió al Ingeniero 
Francisco Fs Schuschny par?, que asesoraraa los industriales de-
la a r c i l l a en todo lo que se r e f i e ro a costos de producción, ca 
lidad del producto, nuevas técnica.̂ , etc. 

El informe -preparado prr el Ingeniero Schuschny "LA IEPUS-
DRIA LADRILLERA EE COSTA RIGA" editado por el Centro Interameri 
cono de Vivienda y Plarean.o.ento, está disponible entre los docu 

junión. 
Sugerirnos que los programas do investigación que lleven a-

cabo los países de Centro América y Panamá, so coordinen a tra-
vés del ICAITI. 



E) Msdidas -para ¿¡.are.n.tize.r la continuidad de los Pro orexias,, 
Existe unidad de criterios de las Bondades crac derivarían todos los-

países de Centroa América y Panamá si lograremos alcanzar algún día el — 
llamado '"aereado Común Centro t'nericaro", 

Sin embargo los esfue. ¿sos de algunos países, tendientes a crear mer-
cados comunes por medio do tratados de libre comercio, no han sido del to 
do beneficiosos para todos. Estas primeras experiencias deberán ser ana-
lizadas previamente por todos los gobiernos del Itsmo a fin de corregir -
las situaciones que han puesto en desventaja ciertos países y que induda-
blemente, de persistir, los pondría, en situación desventajosa al crearse-
el Mercado Qomúii Centroa. mericano, Esta revisión ¿'" evolución de esfuerzos 

contribuiría a. asegurar la. continuidad de cualquier programa que se ini— 
cié, 

i 

Para la realización de lo expuesto en. el anterior párrafo es necesa-
rio que nuestros gobiernos soliciten 1:. asesoría técnica, de las Cámaras -

de Industrias en los países que las hubiere y si no directamente de los -
industriales y hombres de enpresa. 

La Comisión II a la Primera Reunión sobre Problemas de Vivienda, In-
dustrias de Edificación y de lia.tericJ.eri para Construcción en Centro .̂ méri 
ca y Panamá se permite recomendar cric los tratados contemplan la posibi— 
lidad de libre participación en las licitaciones de construcción de obras 
a las empresas constructoras Centro anoricanas en igualdad de condiciones 
con las nacionales» • 1 decir en igualdad de covidiciones, nos referidos -

f que deben eliminarse ga.ra ortos casos, las legislaciones nacionalistas si-
las hubiere, que obligan a los empresas que, operan en los países al engan 



che de personal nacional según ciertos límites, pera citar un ejem 
pío, para cue las empresas conotructoras tengan li ;crtad de trasla 
dar el personal de planea y do confianza. 

Para terminar deseamos manifestar que miramos con si. ratía el 
proyecto de hacer institución permanente la Exposición sobre Indus_ 
trias y Materiales de Construcción de Centro America y lanamá, la 
cual podría verificarse en forma rotativa on cada ¡ana de las capi-
tales cada cierto período de tiempo por ser este quizá el mejor — 
vehículo para el intoxcaineio comercial y tecnológico de los pax-— 
sos del Itsmo. 


