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RESUMEN 

 

La propuesta de vivienda saludable unifamiliar promueve el bienestar de sus pobladores, se 

caracteriza por considerar a la casa, el entorno y la comunidad. Estos factores en las zonas 

rurales no son considerados cuando se planifica y construye viviendas, siendo éstas ubicadas 

en zonas peligrosas, sin diseño, con materiales inapropiados, autoconstruidas, sin 

mantenimiento, sin instalaciones sanitarias y eléctricas, y con altos niveles de pobreza; 

haciéndolas, no dignas ni adecuadas aumentando el riesgo contra la salud física y mental de 

las familias. El presente estudio se ubica en la provincia de Oxapampa en la Selva Baja 

Peruana, debido a la inexistencia de viviendas adecuadas para los pobladores, a su déficit 

habitacional del 57% y a su nivel de pobreza extrema; se propone el diseño de una vivienda 

saludable con características orgánicas y vernaculares. Para ello, se analizaron encuestas 

para caracterizar los factores que vulneran la salud física y mental de la población estudiada, 

los factores de riesgo asociados a las viviendas e identificar las costumbres y cultura de la 

zona. Los resultados incluyen: el diseño arquitectónico, diseño estructural de la vivienda, la 

descripción del proceso constructivo de la vivienda, el análisis de costos de la vivienda 

propuesta y modelos a escala de la vivienda propuesta. 

Palabras clave: Vivienda saludable, bambú Guadúa, Amazonía, construcción orgánica y 

vernacular, población pobre.  
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Proposal for the design of a healthy bamboo single-family house using packaging bamboo 

and active flexing techniques for the low-income population of rural areas in the province 

of oxapampa 

ABSTRACT 

The single-family healthy housing proposal promotes the well-being of its inhabitants, it is 

characterized by considering the house, the environment, and the community. These factors 

in rural areas are not considered when planning and building housing, these are located in 

dangerous areas, without design, without quality materials, self-built, without maintenance, 

and sanitary and electrical installations, and with high levels of poverty; making them 

unworthy and adequate, increasing the risk to the physical and mental health of families. The 

present study is located in Oxapamapa province in the Peruvian Low Forest, due to the lack 

of adequate housing for the inhabitants, its 57% housing deficit and its extreme poverty level; 

Is proposed the design of a healthy home with organic and vernacular characteristics. For 

this, surveys were analyzed to characterize the factors that harm the physical and mental 

health of the population studied, the risk factors associated with the dwellings and identify 

the customs and culture of the rural area. Results include architectural design, structural 

design of the home, description of the construction process of the home, cost analysis of the 

proposed home, and scale models of the proposed home. 

Keywords: Healthy housing, bamboo Guadua, Amazon, organic and vernacular 

construction, poor population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los actuales objetivos de desarrollo según diferentes organizaciones internacionales y 

gobiernos de estado son: reducir la pobreza, promover espacios saludables y seguros, y 

atender a los grupos excluidos (Yuca, 2010). Con este fin surge la vivienda saludable como: 

un elemento clave para para el desarrollo social y económico de la población (Cohen, 2004) 

y como una necesidad humana básica y eje articulador de desarrollo (Barker, 2004). Pero 

cuando este elemento básico se ve interrumpido, se afecta la calidad de vida de toda la unidad 

familiar, y consecuentemente repercute sobre el desarrollo de estas (Fondo MIVIVIENDA, 

2018). Para llegar a determinar si en una población la necesidad básica de una vivienda es 

un bien escaso, deficiente o incompleto, se tiene la definición de “Déficit habitacional”. 

 

Problemática: Déficit Habitacional. 

El déficit habitacional se precisa como el estado de carencia o insatisfacción de la necesidad 

de refugio y alojamiento de hogares (familias) en un determinado territorio (Programa 

presupuestal nacional, 2017). El INEI considera dos aspectos para llegar a determinar esta 

problemática: El acceso a una vivienda (Componente cuantitativo) y la calidad de esta 

(Componente cualitativo). Define el primero como la carencia de viviendas aptas para cubrir 

las necesidades habitacionales de los hogares (familias). Y el segundo como, las deficiencias 

en la calidad de la vivienda ya sea materialidad (paredes, techo y pisos), espacio habitable 

(hacinamiento), y servicios básicos (Agua potable, desagüe y electricidad). 

 

Tabla 1 Mapa del Deficit Habitacional 

 

Fuente: Elaboración propia  

DÉFICIT 
HABITACIONAL
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Deficiencias de 
materialidad
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Deficiencias en 
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Viviendas en 
situación de 

hacinamiento

Deficiencias en 
servicios 
básicos

La vivienda no tiene 
acceso a: agua 

potable, desagüe y 
electricidad
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Con estas definiciones se cuantifican e identifican aquellas viviendas que requieren una 

mejora en su infraestructura, necesiten acceso a servicios básicos o necesiten ser construidas 

por la escaza oferta. Es en este contexto donde, en Perú para el año 2017 el 11,2% de las 

viviendas a nivel nacional presentaban déficit habitacional. Desglosando este dato se da que, 

en la zona urbana se presenta un 8,7%, en tanto en la zona rural este porcentaje llega a 19,5% 

(INEI, 2018). Si bien se muestra una tasa a la baja de 0,5% el último año, se debe resaltar 

que todavía 1 de cada 5 viviendas en zonas rurales presenta déficit habitacional.  

 

Figura 1: Perú: Hogares con déficit habitacional, 2013 – 2017 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2013 – 2017  

 

Esta situación se vuelve mucho más crítica cuando nos centramos en el departamento de 

Pasco. Este tiene uno de los más altos índices de déficit habitacional entre los departamentos, 

un 40,1% de sus viviendas no reúne las condiciones para ofrecer una calidad de vida esperada 

en la población (ENAHO-INEI) (Ver Anexo 1). 

La situación se ahonda aún más en específico en la provincia de Oxapampa. En la cual de 

un total de 25 971 viviendas se encuentran 8 258 viviendas con déficit habitacional 

representando así un 32% del total de viviendas en la provincia. Es así como el “Mapa de 

Déficit Habitacional a Nivel Distrital” del INEI muestra una tabla trabajada de la provincia 

con los siguientes resultados: 

Recopilando la información en un contexto de distritos se da que, el grueso del déficit 

habitacional se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez, seguido por Villa Rica y Palcazu, 

concentrando entre estos 3 un porcentaje de 63.67% de la provincia. Estos datos fueron 

extraídos del “Mapa de Déficit Habitacional a nivel Distrital” hecho por la INEI en 2017. 
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Tabla 2 Incidencia del déficit Habitacional, según Distrito 

N° de 

Código 

de 

Distrito 

Distrito Provincia 

Viviendas particulares 

Total 
Con Déficit 

Habitacional 
En buen estado 

Cantidad Cantidad % Cantidad % 

1520 OXAPAMAPA OXAPAMPA 5007 1092 21.80% 3915 78.2% 

1521 CHONTABAMBA OXAPAMPA 1117 326 29.20% 791 70.8% 

1522 HUANCABAMBA OXAPAMPA 2077 655 31.54% 1422 68.5% 

1523 PALCAZU OXAPAMPA 2444 1585 64.85% 859 35.2% 

1524 POZUZO OXAPAMPA 2194 1295 59.05% 899 41.0% 

1525 
PUERTO 

BERMUDEZ 
OXAPAMPA 6885 3926 57.02% 2959 43.0% 

1526 VILLA RICA OXAPAMPA 6246 2346 37.56% 3900 62.4% 

 

Fuente: Mapa de Déficit Habitacional a Nivel Distrital, INEI 2017  

 

Tabla 3 Distribución de Viviendas con Deficit habitacional or distrito en la provincia de Oxapampa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de déficit habitacional  

 

A partir de este podemos analizar los distintos tipos de déficit habitacional y las 

características de cada uno por ámbito residencial (Urbano o Rural). El siguiente cuadro lo 

explica a partir del mapa de déficit habitacional a Nivel Distrital (INEI, 2017). 
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Tabla 4 Déficit Habitacional en la provincia de Oxapampa 

Provincia y 

área de 

residencia 

DÉFICIT HABITACIONAL 

Total Total 

Cuantitativo Cualitativo 

Total 
Déficit 

tradicional 

Viviendas 

no 

adecuadas 

Total 
Material 

deficiente 

Viviendas 

hacinadas 

Servicios 

básicos 

deficitarios 

OXAPAMPA 100% 8258 7.00 5.40 1.60 93.00 7.40 49.10 36.40 

Urbana 100% 1930 23.40 17.90 5.50 76.60 12.40 44.80 19.40 

Rural 100% 6328 2.00 1.50 0.50 98.00 5.90 50.40 41.70 

Fuente: Mapa de Déficit Habitacional a Nivel Distrital, INEI 2017  

 

Para entender mejor los datos presentados en el anterior cuadro y realizar un análisis sobre 

ellos se desprenden los siguientes gráficos con sus descripciones: 

De forma global podemos entender que existe un 32% de déficit habitacional en el Distrito 

de Oxapampa de un total de 8258 viviendas. 

Ilustración 1 Viviendas con Deficit habitacional en la Provinci de Oxapampa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de déficit habitacional  

Analizando solo los datos que representan el 32% de viviendas con déficit habitacional se 

obtienen los siguientes gráficos: 

Ilustración 2 Distriución de Déficit habitacional por Ambito Rural y Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de déficit habitacional  
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Dentro del ámbito rural se presenta la siguiente distribución de déficit habitacional por tipo 

(cualitativo o cuantitativo). 

Ilustración 3 Distribución de Deficit Cualitativo y cuantitativo en las zonas rurales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de déficit habitacional  

 

En relación con el gráfico anterior se puede ver la distribución porcentual de los tres tipos 

de Déficit cualitativo que se pueden presentar (Materialidad, hacinamiento, Servicios 

básicos deficientes). 

Ilustración 4 Distribución de Deficit Cualitativo en la zona rural 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de déficit habitacional  

 

El resumen de las estadísticas mostradas hasta el momento es el siguiente: con estas 

estadísticas podemos afirmar que el grueso del déficit habitacional de la provincia de 

Oxapampa es de tipo Cualitativo, con más presencia en el área de residencia Rural con un 

porcentaje de 98.00% del total, estableciéndose con un orden de importancia de: viviendas 

hacinadas (50.40%), servicios básicos deficitarios (41.70%) y de material irrecuperable 

(5.90%).  



6 

 

En primer lugar, analizando el déficit habitacional cualitativo de tipo “hacinamiento” se 

presenta con una concentración alta de familias (hogares) en una sola vivienda. Con lo cual 

una forma de aliviar este elemento constaría en la construcción de nuevas viviendas o la 

ampliación de las ya existentes, siendo este el mayor reto que se presenta en la zona. 

 

En segundo lugar, se muestra que la carencia o deficiencia de servicios básicos es la segunda 

más importante, para que se pueda desarrollar este punto necesitaríamos que se desarrollen 

múltiples actores de diversos factores multidimensionales (Político, sociales, planes de 

desarrollo integrados, acceso a recursos, etc) los cuales implican un esfuerzo mucho más allá 

de la vivienda como unidad familiar pero se podría desarrollar lo que se incluya en la 

vivienda, tal como un sistema de básico de red de agua y desagüe como también de una red 

eléctrica. 

 

En tercer lugar, se presenta en menor medida las viviendas con materiales de construcción 

deficientes, es decir, si el material utilizado para diversos elementos de viviendas como las 

paredes, techos y pisos son los adecuados para cumplir con los requerimientos de dicho 

elemento, ejemplo: el techo deberá cubrir a los habitantes de la vivienda de lluvia, las paredes 

y pisos deberán asegurar la integridad física de la familia en cuanto se realicen actividades 

cotidianas, sociales, extraordinarias que se quieran realizar dentro de la vivienda. Así mismo 

también se contempla la calidad de los materiales presentes en las viviendas. Este punto se 

puede solucionar desde un punto de vista ingenieril, se pueden desarrollar elementos propios 

de la vivienda (piso, techo, paredes) que cumplan con los requerimientos de cada uno, como 

también la interacción entre estos para poder lograr la mejor interacción entre dichos 

sistemas.  

 

Para profundizar más en este punto se trabajaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

del INEI del año 2017, de la cual se obtiene que el material predominante en las paredes del 

distrito es de madera con un 60.00% y en segundo lugar el ladrillo con un porcentaje de 

24.49%. En tanto el material predominante en los techos es el de planchas de calamina con 

84.08% y en el siguiente lugar se tiene al concreto armado con 6.53%. 

 

Figura 2: Material predominante en paredes 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Hogares - INEI 2017  

 

Figura 3: Material predominante en techo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Hogares - INEI 2017  

 

Actualmente, como ya se vio en los gráficos mostrados el material predominante en las 

viviendas de la provincia de Oxapampa es la madera, y ha generado una gran deforestación 

en los últimos 60 años provocando la creación de áreas naturales protegidas para preservar 

la naturaleza. El primero fue el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y el segundo fue “El 

bosque de protección San Matías – San Carlos”, estos dos cubren casi la totalidad de la 

provincia de Oxapampa. (Torres Morán, 2016) Lo cual ha ocasionado que se recurra a la 

madera producida en Pucallpa, así también a invertir demasiado dinero por el elevado costo 

en transporte. Por ejemplo, la ruta con las mejores condiciones que permitiría llevar el 

material de forma rápida tiene una longitud de 233 Km haciendo que la duración del viaje 

sea de aproximadamente 4 horas y 30 min (Fuente: Google Maps).   
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Problemática: Elevados costos de materiales, pobreza monetaria y circuito cerrado de 

comercio 

Los principales aspectos señalados, son los elevados costos de materiales constructivos 

como el acero y concreto y al existir déficit de viviendas en la zona, se suman otros dos 

aspectos que terminan de caracterizar la situación de la población en la zona y que generan 

un ciclo repetitivo del porqué de la problemática. Estos son: la hondada situación de pobreza 

en la que se encuentra la población de la zona. Y a su vez el limitado acceso tanto por vía 

terrestre, fluvial y aéreo (Programa Multianual de inversiones, Municipalidad de Oxapampa 

2015).  

Para esto en la provincia se da la producción de Bambú en forma tradicional artesanal, es 

decir, no es industrializada. Básicamente realizada en las comunidades cercanas a Puerto 

Bermúdez y a Palcazu dentro de la provincia (SICNA, 2016). 

Como se menciona en el “Diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación 

Territorial de la provincia de Oxapampa”, toda la provincia a excepción de la capital 

(Oxapampa), tiene una especie de circuito cerrado de comercio y que debido a la articulación 

y accesibilidad de los centros poblados, esta área de influencia están en función al eje fluvial 

de la zona y la presencia de puertos de estructura rudimentaria, los centros poblados de esta 

área en su mayoría son comunidades nativas localizados en las riberas de los ríos tributarios 

del Pichis alejándose de las zonas dinámicas. A su vez, el limitado acceso se da en la zona 

debido a que las vías de comunicación presentes son insuficientes. Según el estudio antes 

mencionado no se cuenta con adecuadas redes y vías de comunicación lo cual limita el 

potencial desarrollo de los centros poblados, y así, se termina por desaprovechar los recursos 

existentes en la zona.  

En el caso específico de la población alejada de la provincia de Oxapampa el informe antes 

mencionado concluye que “La limitada accesibilidad a los centros poblados ubicados en las 

riberas de los ríos Palcazú, Pichis y Pachitea, y a su vez los poblados presentes en parte de 

selva alta (afectada por una topografía muy accidentada) convierte a estos en zonas 

marginales con economías de subsistencia y poblaciones pobres marginadas”. 

Según INEI (2018) la pobreza monetaria en la provincia es muy alta, en promedio un 33.8% 

de su población se encuentra en situación de pobreza. En esta línea su distrito más pobre es 

Puerto Bermúdez con un rango de pobreza entre 39.6% y 56.0%, seguidos de Palcazu, 
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Constitución y Pozuzo. Los datos disgregados de toda la provincia se muestran a 

continuación: 

Tabla 5 Pobreza Monetaria en la Provincia de Oxapampa 

 

De acuerdo con la problemática descrita podemos identificar que existe una falta de 

viviendas unifamiliares de calidad en las comunidades rurales de la provincia de Oxapampa, 

donde viven personas de escasos recursos económicos. 

Ilustración 5 Fotografía de niños jugando, en el fondo su Vivienda y la naturaleza 

 

Fuente: propia  
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En la búsqueda de soluciones anteriormente aplicadas y que se acondicionen a las 

características antes mencionadas, resalta (von Seidlein, 2017) quién propone 4 prototipos 

de viviendas acondicionada al clima de Tanzania utilizando material típico de la zona para 

lograr un bajo costo, el prototipo ganador estaba hecho con Bambú. Así como a (Nagai & 

Toki, 2016) quienes diseñaron módulos temporales de emergencia (viviendas) utilizando 

como principal material constructivo el bambú, facilitando un hogar rápidamente a los 

damnificados. Estos módulos serian usados en caso de emergencia, cuando ocurran desastres 

naturales. El objetivo principal que buscaron desarrollar era lograr una respuesta rápida en 

caso la población se quede sin viviendas, estos módulos de emergencia se perfilan como una 

gran opción. Entre las características de estos módulos destacan: la facilidad con respecto a 

su transporte, construcción y tiempo en el que se logra poner en operación estos módulos. A 

su vez, es necesario señalar que se tomó en cuenta la disponibilidad del bambú que existe en 

su país. 

 (Nagai & Toki, 2016) propone el uso de un método de unión realizado manualmente sin el 

uso de equipos o máquinas. Él comprende que colocar un tornillo o perno puede dividir el 

bambú por lo que incentiva al uso de cuerda y línea numérica para unirlos, desarrollando un 

amarre resistente en su estudio, el cual se utilizará en las zonas donde se encuentran 

materiales limitados y se requiere mano de obra inmediata. El aporte final de (Nagai & Toki, 

2016) es la unión que realizan, solo utilizando soga y resultando presentar mejores 

propiedades físicas y mecánicas  que su primer modelo el cual se desarrolló una guía de 

cómo realizar la unión. (Anexo 7) 

En la investigación hecha por (Richard, 2016) desarrollo el análisis estructural usó datos 

experimentales encontrados en libros para estimar las propiedades de diseño de la especie 

de bambú Bambusa Blumeana. Dichos datos fueron ingresados posteriormente en un 

software para el modelado estructural. Para prevenir fallas por aplastamiento y división del 

bambú en las conexiones entre barras, al entrenudo del bambú añadió una mezcla de cemento 

para prevenir fallas locales y aumentar la fuerza de la conexión. Por dicha razón, es que se 

recomendaron procedimientos de prueba de carga realizados antes del proceso constructivo.  

El artículo aporta con información sobre el diseño estructural del colegio con el uso de 

Bambú por la disponibilidad en la zona y sobre los resultados de pruebas de laboratorio 

realizadas a 7 muestras de bambú.  
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En el caso de la cimentación con bambú, se utilizaron los procedimientos mostrados en el 

Manual de construcción sustentable con Bambú (CONAFOR, 2011) , Manual de la red 

Internacional con Bambú (Morán Ubidia, 2015) , Manual de construcción de estructuras con 

Bambú (Cerrón Oyague, 2014), diseñando en un principio, las conexiones para lograr 

cúmulos de cañas de bambú, el cual da estabilidad a la estructura y representen una opción 

económica. A su vez también se diseñó la cimentación en forma de que se acople de forma 

armoniosa al cumulo de bambú. Para corroborar las características resistentes del bambú se 

realizaron ensayos y para terminar colocaron un brazo hidráulico, que administraba una 

carga continua en la parte superior la cual media la resistencia de este nuevo diseño y poder 

calcular los valores máximos de carga que esta pudiera soportar. 

Referido a las uniones (Nagai & Toki, 2016), (Masda, Bambang, Suprapto, & Djoko, 2016) 

y (Barnet & Fauzi, 2018) proponen distintas soluciones a estas, unas más accesibles a la otra 

y con variación en los costos. 

Las propiedades mecánicas dadas por el bambú permiten utilizarlas en sistemas estructurales 

para ello, (Sakai, 2018) describe que las cañas de bambú estarán sujetas tanto a fuerzas 

axiales, cortantes y momentos flectores y toda su configuración, bajo el modelo de “elástica 

discreta” esto se denota en las grandes deformaciones a las cuales está sujeto los elementos 

que común mente no deberían deformarse. 

Momentos activos o Bending active, el uso de este sistema ha ido en aumento en los últimos 

años, particularmente aquellas hechas con bambú. (Maurina, 2017), por este motivo, se 

cuenta con estudios recientes. Concluyen en su artículo científico que: Considerando una 

función espacial, el bending active es el sistema más apropiado para dar una dinámica 

espacial a los elementos (más espacioso) y así crear una atmosfera de textura y color. 

Considerando una función mecánica, el bending active aplicado al bambú es muy eficiente, 

ya que, el bambú por sus características comprende mayor esfuerzo a flexión que otros 

materiales y este sistema funciona con la presencia de momentos en todo el largo de los 

elementos, pero a su vez recalca en este punto, que las cañas que en ciertos tramos funcionen 

a compresión, estos deberán ser separados en tramos más cortos, o ser cambiados por 

secciones más gruesas, para así darles condiciones más robustas o no esbeltas. 
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(Maurina, 2017) muestra la comparación de la compresión de carga basada directamente en 

especies de bambú y en paquetes de bambú. La capacidad de Bundled-Bamboo-Split o BBS 

(bambú empaquetado) resiste la carga, pero en menos capacidad que en una caña de bambú 

recto. Obteniendo como resultado BBS con la carga de compresión máxima más alta es 

bambú Gombong con intervalo de 25 cm (6.125 kg = 36.7% de carga final de cañas de bambú 

~ similar a bambú apus ’carga final). 

De la investigación de (Maurina, 2017) también se obtiene que la deflexión de un BBS (2-

3%) es más pequeña que la de un poste de bambú (bambú recto) deflexión (4-5%). Todo el 

tipo de BBS se abrochará recibir una carga, pero solo BBS con intervalo de 25 cm Vuelve 

perfectamente a su forma original después de que ya no recibir la carga. Eso es 

completamente diferente del bambú.  

El bambú está siendo propuesto por diseñadores y constructores en zonas donde obtienen 

naturalmente este recurso. “El creciente uso del bambú como material de construcción y a 

las necesidades de diseño a las cuales se necesita adaptarlo, se hace necesario que los 

cálculos en los que se implica todo el diseño tales como las uniones y propiedades de los 

elementos a construir sean más detallados o exigentes.” (Sá Ribeiro, 2017)  

(Richard, 2016), (Nagai & Toki, 2016) y (Sá Ribeiro, 2017) indican que el Bambú tiene 

bastante facilidad para ser transportado, su construcción, coste y tiempo son bajos. Por esta 

razón este recurso debe ser aprovechado en las zonas en donde está se produce. 

Así mismo algo importante en la realización de proyectos relacionados directamente en la 

población es estudiar la cultura de la zona, como también sus mecanismos de relación e 

interacciones y como es que influyen en su elección de ambientes y materiales. Es así como 

en el caso de una vivienda saludable, su diseño se tiene que basar en un análisis de las 

necesidades de la población según su entorno (Cohen, 2004).  

 

Con toda la problemática descrita se presenta a la propuesta de vivienda unifamiliar 

saludable utilizando las técnicas de bambú empaquetado y flexión activa para la población 

de bajos recursos de zonas rurales en la provincia de Oxapampa como la mejor opción en el 

mercado para reducir el déficit habitacional en la provincia de Oxapampa. 
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El objetivo general de la investigación es elaborar una propuesta competitiva de vivienda 

saludable unifamiliar en la cual se use flexión activa y bambú empaquetado para reducir el 

déficit habitacional en la zona rural de los distritos de Oxapampa. 

Para cumplir con este objetivo es necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

 

 Diseñar planos de distintas especialidades, en primer lugar, el plano arquitectónico 

con la distribución de ambientes en la vivienda con un análisis de espacios en base a 

encuestas para el cumplimiento de las necesidades y costumbres de la población de 

las comunidades rurales de los distritos de Oxapampa. En segundo lugar, planos de 

estructuras que cuenten con detalles constructivos de los diversos elementos que 

conforman la vivienda saludable. Finalmente, planos de las instalaciones eléctricas y 

sanitarias de la vivienda propuesta. 

 Diseñar los elementos estructurales de la vivienda unifamiliar utilizando técnicas de 

bambú empaquetado y flexión activa que cumplan con los requerimientos 

estructurales de la vivienda. 

 Descripción detallada del procedimiento constructivo de la vivienda diseñada para 

asegurar que los pobladores de las zonas rurales lo desarrollen. 

 Realizar un análisis comparativo económico de acuerdo con un análisis de precios 

unitarios entre la vivienda propuesta y una existente hecha de madera y concreto. 

 Construir un modelo a escala de la vivienda, en la cual se utilicen materiales lo más 

cercanos en características a uno de escala real. Imprimir en 3D las uniones más 

resaltantes y demostrar de forma más practica la construcción de estos. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo propone un diseño de vivienda unifamiliar saludable utilizando Bambú 

(Guadua Angustifolia Kunt), con la aplicación de dos técnicas que ofrecen eficacia en el 

diseño global de la vivienda, para los pobladores de bajos recursos de las zonas rurales que 

la investigación abarca. En ese sentido, es preciso plantear algunos Fundamentos 

conceptuales para poder comprender la amplitud de nuestro trabajo. 

 

1.1 Vivienda Saludable 

Para conocer el significado de vivienda saludable es importante entender lo que es la 

vivienda, es una necesidad humana básica y funciona como un eje articulador de desarrollo 

social y económico de la población (Barker, 2004). Debe brindar seguridad, protección, 

intimidad y contribuir al bienestar de todas las personas que la habitan. (Organización 

Panamericana de la Salud y Gobierno de Colombia, 2011)  

 

Vivienda saludable es el espacio físico donde los seres humanos transcurren la mayor parte 

de su vida; este espacio, por sus características y especificaciones, brinda condiciones para 

prácticas saludables de sus moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que generan 

problemas de salud. (OPS, 2009) 

 

Para ello, la definición de la vivienda saludable por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS) contempla la existencia de las siguientes “condiciones fundamentales: 

Tenencia y ubicación seguras, estructura adecuada, espacios suficientes, acceso a los 

servicios básicos, muebles y utensilios domésticos y bienes de consumo seguros, entorno y 

uso adecuado de la vivienda.” 

La vivienda saludable busca mejorar las condiciones de la vivienda y la salud física, mental 

y social de sus ocupantes. La vivienda es un espacio que incluye: la casa (el refugio físico 

donde habita una persona), el hogar (el grupo de personas que conviven bajo el mismo 

techo), el entorno (el ambiente exterior que rodea la casa) y la comunidad (el grupo de 

personas que constituyen el vecindario) (Organización Panamericana de la Salud y Gobierno 

de Colombia, 2011). Así mismo el diseño de una vivienda saludable se tiene que basar en un 

análisis de las necesidades de la población según su entorno. (Cohen, Kligerman, Monteiro, 

Cardoso, & Barcelos, 2004) 
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1.1.1. Condiciones Fundamentales para la Vivienda Saludable: 

Es indispensable identificar el tipo de condiciones que debía cumplir una vivienda 

saludable para analizar, (..) ya que fue necesario medir estadísticamente la realidad 

presente de la población y sus condiciones de habitabilidad. (Torres, 2011) 

 

1.1.1.1. Ubicación y entorno: 

Establecer la ubicación de la vivienda saludable seleccionando un terreno estable, 

seguro, fuera de deslizamientos e inundaciones, es el lugar donde se encontrará 

localizada la vivienda. (OPS, 2009) 

El entorno o medio ambiente, refiere al espacio geográfico, al ecosistema y 

naturaleza que lo rodea, un conjunto de elementos y condiciones que se encuentran 

en ese espacio. La vivienda saludable debe ser amigable y balanceada con el entorno, 

Es ahí donde los habitantes desarrollan sus actividades sociales, culturales y 

económicas, donde las conductas de las personas comprometen a afectar o contribuir 

con el entorno. (OPS, 2009) 

 

1.1.1.2.Distribución de espacios en la vivienda 

La distribución del espacio en a vivienda debe garantizar la intimidad, independencia 

y convivencia sana. Debe tener los espacios separados según la actividad que se 

realiza en cada uno de los ambientes. (OPS, 2009) Separar cada una de las 

habitaciones como la cocina del comedor, los dormitorios de los menores al de los 

dormitorios de adultos, así como el baño. Los espacios separados generan bienestar 

y seguridad a cada uno de los integrantes de la familia. En caso la cocina sea con leña 

dejarla por fuera de la vivienda de la vivienda para evitar accidentes e intoxicaciones. 

(Organización Panamericana de la Salud y Gobierno de Colombia, 2011). Además, 

se debe garantizar que los espacios cuenten con ventilación suficiente y de ser posible 

elegir techos altos para que faciliten la circulación de la vivienda. (Organización 

Panamericana de la Salud y Gobierno de Colombia, 2011).  

 

La distribución de espacios debe garantizar su funcionalidad, en cuanto a áreas para 

lograr el desarrollo dinámico de las actividades correspondientes de cada ambiente. 
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1.1.1.3.Acceso a los servicios Básicos 

Las necesidades básicas del ser humano requieren de ser satisfechas de forma 

oportuna para evitar enfermedades, accidentes, que generen malestar al poblador y 

su familia. Contar con servicios básico es fundamental para conseguir una vivienda 

saludable; es decir es indispensable contar con los servicios de agua, desagüe y luz. 

 

Hay distintas formas de obtener agua para la familia, de manera directa de fuentes 

cercanas, como pozos, quebradas, ríos, lagunas, cascadas y lluvias, o por la tubería 

del municipio. Cualquiera sea la forma de obtenerla, es importante mantenerla libre 

de contaminantes y almacenarla higiénicamente. (Organización Panamericana de la 

Salud y Gobierno de Colombia, 2011). 

 

El sistema de desagüe, que elimina las excretas y las aguas sucias, deben ser 

conducidas de manera óptima para evitar que los desechos tengan contacto con las 

personas o de manera indirecta, que los roedores o insectos que podrían habitar en el 

entorno puedan transportar los parásitos y huevos que pueden causarle la muerte a 

sus habitantes. Por ello se recomienda lavarse las manos y lavar los alimentos. 

(Organización Panamericana de la Salud y Gobierno de Colombia, 2011).  

El abastecimiento de electricidad permite mantener y realizar las actividades 

nocturnas dentro del hogar, esta también requiere de un sistema adecuado de acuerdo 

con la ubicación de la vivienda para garantizar seguridad de sus moradores. 

 

1.1.1.4. Estructura y materiales adecuados 

De acuerdo con la OMS, la estructura de la vivienda tiene que garantizar la estabilidad 

estructural de la vivienda, esto otorgará que el poblador tenga seguridad que requiere de su 

hogar. Así como para construir o mejorar su vivienda, se debe elegir materiales que brinden 

protección física respecto al clima, al ambiente, además que sus paredes techo y suelo no 

tengan grietas. (Organización Panamericana de la Salud y Gobierno de Colombia, 2011): 

• Use materiales que impidan el ingreso de aguas lluvias a la vivienda. 

• Use materiales que faciliten el mantenimiento y aseo de la vivienda. 

• Use pinturas naturales, acrílicas y de base acuosa. 

• Use pegamentos o adhesivos naturales. 
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1.2 Funcionalidad  

La función es el aspecto de la arquitectura que estudia las relaciones de orden entre las 

distintas actividades que debe satisfacer un edificio y el uso que se haga del mismo. La 

función pretende definir la relación entre el edificio, el hombre que lo habita y el entorno en 

el que se encuentra. (Laura, 2012) 

La función debe ser comprendida tanto a nivel individual como social; por ello se debe 

satisfacer las necesidades de cada una de las personas que la habitan de manera personal y 

familiar, al mismo tiempo debe estar acorde al entorno, con la topografía, las características 

del clima, a condiciones implícitas a la cultura, a la historia y a las costumbres del lugar. 

Además de satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas, el primero refiere a las 

características las sociales, culturales, biológicas y del lugar, y la segunda al cumplimiento 

la autonomía y la peculiaridad de cada individuo.  (Laura, 2012) 

La necesidad de crear vivienda para las personas de bajos recursos económicos, lleva a 

racionalizar los parámetros funcionales de la vivienda y los aspectos económicos de la 

construcción de la misma.  (Laura, 2012) 

La funcionalidad debe entenderse como el cumplimiento de los requerimientos para el 

desarrollo de las actividades en cada uno de los ambientes designados, deben satisfacerse las 

necesidades tanto de manera individual como colectiva de los integrantes de la familia que 

habitan en una vivienda, considerando las características culturales y del entorno ya 

descritos. 

1.3 Vernácula 

El el término vernáculo nace en el ámbito de la antropología con el sentido «nativo de un 

lugar o país». Dicha cultura vernácula se desarrolla en torno a la vida cotidiana local, siendo 

ajena a las prácticas culturales pertenecientes a la alta cultura (o formales) y aquellas otras 

con carácter comercial. Del mismo modo, este concepto incorpora aspectos relacionados con 

las prácticas culturales creativas e innovadoras de desarrollo específicamente local, ajenas a 

procesos de formación o dependientes de cualquier institución. (Guzman- Simón, 2015) 

Se entiende a la palabra vernácula como lo tradicional y autóctono que pueden mantener las 

culturas, costumbres o características que tienen los pueblos y las expresan en objetos o en 

actividades. 
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Finalmente, La Arquitectura Vernácula, puede entenderse como una de las 

manifestaciones culturales completas y elocuentes de los grupos sociales que la producen y 

la reproducen. (Tofani & Brusalin, 2020) 

La identidad cultural, la tradición y la sostenibilidad que mantienen los pobladores en las 

construcciones y arquitectura ha sido consistente. La arquitectura vernácula ha evolucionado 

en el tiempo de acuerdo las necesidades de los usuarios, como clima, cultura y recursos. En 

las zonas rurales la modificación se realiza en mayor proporción en los materiales que se 

utilizan, los métodos y técnicas de construcción.  (Monzur, 2018) 

La tendencia de cambio en las formas de construcción institucionalizadas y llamativas a 

formas de construcción más orgánicas, humildes y de formas vernáculas eficientes son una 

nueva responsabilidad para generar sostenibilidad.  (Monzur, 2018) 

1.4 Edificio Orgánico 

El bambú es un material natural flexible; Puede ser potencial para el arquitecto crear un 

edificio orgánico.  (Maurina A. , 2015) Este término comprende una relación literal entre un 

edificio y su entorno, un edificio debe integrarse con su sitio (Cruz, 2012)(Cruz, 2012). Los 

sistemas estructurales inspirados orgánicamente exhiben típicamente interesantes cualidades 

estéticas que no son necesariamente intuitivos  (Sarkisian, Lee, Long, & Shok, 2008). Se 

puede decir que el uso de materiales en arquitectura debe considerar el carácter y propiedades 

de los materiales porque los materiales juegan un papel en generar una forma. capacidad de 

adaptarse a las formas arquitectónicas de bambú contemporáneas que tienden a adoptar 

formas orgánicas. (Nurdiah, 2016) 

1.5 El Bambú, su presencia en el Perú y en la provincia de Oxapampa 

El Bambú es una planta que pertenece al grupo familiar de la Gramíneas, es utilizado en 

diversas áreas de la industria comercial, y es introducida como material de construcción en 

diferentes partes del mundo, (..) crecen en regiones tropicales y templadas de África, Asia y 

América. Pueden alcanzar hasta 30 m de altura (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, pág. 3) y sus características mecánicas varían de acuerdo con la especie, siendo 

sus límites máximos y mínimos de resistencia a la compresión, flexión y corte reguladas por 

las normativas de cada país. 
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En el Perú, existen infinidad de especies de bambú en el norte como en la parte central del 

país, orientandoce para la selva. Las especies como Arthostylidium, Autonemia, Bambusa, 

Chusquea, Gigantochloa, Guadua, Dendrocalamus, etc, se visualizan en el mapa de 

distribución de especies. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

  

Ilustración 6 mapa de distribución de especies en el Perú –Ministerio de Agricultura, 2008 

 

En nuestro país la producción de bambú está en aumento y al ser un material con excelentes 

propiedades resistentes y elásticas, tiene el potencial para ser aprovechado en distintas áreas 

industriales. El servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (SERFOR, 2019) 

indica la cantidad de producción de bambú que existe en el Perú, muestra gráficos enmarcado 

de color verde las zonas de producción.  

En el caso del departamento de Pasco, la única provincia en la que existen plantaciones es 

la de Oxapampa, en total tienen un 32.04 de hectáreas mostrando que la mayor distribución 

se da en el distrito de Puerto Bermúdez.  
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Ilustración 7Distribución de hectáreas en la Provincia de Oxapampa Departamento de Pasco (SERFOR, 2019) 

 

 Fuente (SERFOR, 2019) 

Las especies existentes en la provincia de Oxapampa, zona de investigación, son Guadua y 

Bambusa, mostrando una mayor producción en el amplio distrito de Puerto Bermúdez. 

Tabla 6 Registro de Plantaciones de Bambú 

Distrito Genero Superficie Total 
Registros 

Chontabamba Bambusa  0.12 1 

Chontabamba Guadua  2.53 2 

Palcazu Guadua  0.39 1 

Puerto 
Bermudez 

Guadua  27.746 5 

Villa Rica Guadua  1.253 1 

Total 32.04 10.00 

Fuente (SERFOR, 2019) 

Guadua angustifolia es una especie de bambú nativa de los países andino-amazónicos. En 

el Perú se desarrolla hasta los 2,000 m.s.n.m, en la amazonia se le encuentra formando 

bosques naturales y en otras regiones en plantaciones. (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, pág. 3) Guadua Angustifolia es la especie más estudiada en el Mundo tiene 

muchas investigaciones en la que mencionan y analizan las propiedades que la constituyen, 

es la especie seleccionada para la investigación. 
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1.5.1  Bambú como material de construcción: 

Se requiere realizar las siguientes actividades para la obtención de cañas de bambú de calidad 

y buen estado para el uso constructivo, donde aseguren el adecuado funcionamiento y 

garantizará el cumplimiento de las resistencias deseadas del material. 

1.5.1.1 Selección de cañas de Bambú usadas para esta investigación: 

Las cañas de bambú deben ser maduras y tienen que estar en buen estado, no deben tener 

enfermedades, es decir se identifican con manchas en las cañas, puntos en las fibras y 

agujeros. Además, no debe tener manchas blanquecinas pues indica sobre madures. (Morán, 

2015) 

Para identificar la madures correcta en las cañas se debe observar un color verde opaco, su 

edad adulta está entre los 3 y 6 años indicados en los diferentes manuales de construcción 

con bambú, para la investigación se toman cañas de bambú de 3 años debido a que usamos 

datos d 

1.5.1.2 Corte: 

Un correcto corte quiere decir que al realizarlo se pueda mantener la continuidad de la caña 

de bambú en los próximos años, además de permitir que la planta puede regenerarse y 

continuar con el ciclo de vida de la misma. El corte a la caña se debe realizar sobre el segundo 

o primer nudo por encima del suelo debe ser recto con una ligera inclinación y 

aproximadamente un mismo nivel por eso se recomienda el uso de una sierra para obtener 

precisión. Sim embargo también se puede realizar con machete. (Aguilar, 2018) (Cerrón, 

2014)  

1.5.1.3 Método de Preservación: 

El método de preservación por inmersión, primero se requiere excavar una poza en la que se 

colocarán las cañas de bambú, ya que estás cañas tiene de 6 a 8 m, se debe tener en cuenta 

una profundidad apropiada y un largo óptimo. Segundo, se perforan todos los nudos de las 

cañas con un taladro con una varilla larga con punta de broca o manualmente para empujar 

y asegurar que todos los nudos tengan la perforación. Llenar el pozo con agua, 5% de 

solución de bórax (ácido Bórico más oxido de bórax). Sumergir las cañas colocar piedras 

sobre las ellas para evitar que floten y dejarlas ahí por 4 días a a temperatura ambiente. 

(Aguilar, 2018)  
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1.5.1.4 Secado: 

Debido al contenido de humedad y a la exposición en la que se encuentran las cañas se debe 

realizar el procedimiento de secado para que se logre establecer un diámetro y peso menor 

el cual agilice los procedimientos constructivos y un menor costo evitando su dilatación y 

contracción inicial. El secado será de forma natural, expuesta a las corrientes de viento, debe 

evitarse el contacto con el suelo se reduce el contenido de humedad de 12% al 14%. (Cerrón, 

2014) 

Fuente Propia 

1.6 Técnicas de Diseño con bambú: 

Para el diseño, el bambú tiene una curvatura natural limitada, por lo que a veces no puede 

cumplir con la curvatura esperada. Por ende, existen algunas técnicas de construcción con 

bambú para alcanzar la curvatura esperada. (Maurina A. , 2015) 

1.6.1 Bambú empaquetado  

Es una nueva tecnología de empaquetamiento de elementos de bambú el cual permite 

potenciar las estructuras de edificios hechos con bambú y permiten realizar formas únicas e 

impensables. (Septiana, 2015).   

Ilustración 8 Selección de Cañas de Bambú 
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Para cumplir con las formas de diseño que permite el uso eficiente del material se requiere 

de comprender las técnicas en frio y en caliente para lograr el empaquetamiento del bambú.  

1.6.1.1 La técnica en Frio 

Un método en la técnica de agrupación utilizado bambú split, bambú se divide, luego 

curvado y atado por atado. Split bambú es muy flexible pero fuerte en tensión, lo que permite 

ser tejido o doblado en formas curvas. Bambú split también puede ser atado o azotado para 

hacer elementos estructurales muy fuertes. Esta técnica se llama división de bambú. 

Utilizando este método, la longitud y el diámetro de la bambú curvo puede ser variado. Pasos 

de la técnica de agrupación con bambú partido: 1. Hacer referencia. Utilizar estacas de 

bambú sobre terreno llano para hacer una referencia. (Maurina A. , 2015) 

División del bambú. El tamaño esperado de la división del bambú es cerca de 1 cm. Las 

hendiduras de bambú se requieren para recortar así que no fibra de bambú desordenada. 

Encadenar la división de bambú. Encadenar la división de bambú en una referencia que se 

ha hecho, para lograr el tamaño esperado de los elementos estructurales. El alambre se puede 

utilizar para apretar entre bambú partido. 

Atar la hendidura de bambú. Para formar un nudo, las cuchillas necesitan primero ser 

sujetado con una abrazadera de metal para facilitar el amarre proceso. La cuerda de cáñamo 

se utiliza en este proceso. La cuerda es primero remojado en agua y secado. Luego se ata en 

un nudo de flauta en los puntos predeterminados. Las cuerdas que son demasiado cortas 

pueden alargarse combinándolos con otras cuerdas de cáñamo atarlos juntos en un nudo 

cuadrado. Después de la cuerda es correctamente atado, abrazaderas se pueden liberar. Los 

nudos. 

1.6.1.2 La técnica en caliente 

Existen dos métodos en caliente, el bambú se ve afectado por el calor el cual lo hace má 

flexible, más fácil de doblar, y al enfriarse se mantendrá en la nueva curvatura. (Maurina A. 

, 2015) 

La técnica aplicada en la investigación es la técnica de Inmersión se utilizan las cañas de 

bambú enteras, primero se coloca agua tibia en una tina, segundo se coloca las cañas de 

bambú en la tina y déjelas en remojo durante la noche (dependiendo del tamaño y grosor del 

bambú, el tiempo de remojo puede ser más largo) Tercero darle forma al bambú. Coloca el 

bambú entre las uñas. Deje que el bambú se seque de 1 a 3 días. (Maurina A. , 2015) 
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Resultados de los elementos curvos de bambú de la técnica de inmersión. es de curvatura y 

textura suave. Las propiedades mecánicas de este El bambú curvo no ha cambiado, tiene la 

misma compresión y Resistencia a la tracción como el bambú inflexible. (Maurina A. , 

2015). La primera corta las cañas de bambú en forma de latillas o latas siendo agrupadas 

inicialmente con pistillos para conformar un elemento y lograr el diseño. La segunda técnica 

utiliza cañas de bambú enteras que son sumergidas en agrupadas o latas de bambú agrupado, 

las cuales permiten dar la curvatura deseada a los elementos de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maurina A. y., 2017) 

El diseño y la forma eficiente de este están basados en Maurina y Prastyatama (2017).  

1.6.1.3 Ensayos en las cañas de Bambú Empaquetado: 

Los ensayos para conseguir la resistencia del bambú como bambú empaquetado son similar 

al de la caña de bambú regular. La diferencia está en que las agrupaciones deben estar 

amarradas con la soga, como máximo cada 60 cm. 

 

Ilustración 10 Ensayos de compresión con la Maquina Universal (Maurina, 2017) 

La configuración de los elementos estructurales al usarse la técnica BBS se debe evitar las 

cargas concentradas y la fuerza de corte de juntas por ello, se requiere el uso de columnas 

con una mayor cantidad de cañas para el soporte de estas. 

Ilustración 9 Bambú empaquetado con la tecnica en frío y en caliente (cañas enteras y latillas) 
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Ilustración 11 Carga distibuida de Pearl Beach Lounge, Gili Trawangan ( Septiana, 2015) 

Se tiene que saber que las curvaturas en la estructura pueden soportar tanto la tensión, la 

compresión y también el momento flector, lo cual nos lleva nuevamente a la teoría del Active 

Bending en la estructura. (Septiana, 2015).   

“Columnas rectas tienen función para transferir carga desde el techo hasta los cimientos, 

mientras que las curvas de los grupos laterales se usan para estabilizar el parte del techo” 

 

1.6.2 Flexión activa 

Es otra técnica que permite generar la curvatura al diseño. Determina la forma simétrica más 

eficiente, eligiendo las uniones. 

 

Ilustración 12Maurina y Prastyatama (2017) Heinz y otros (2004) 

 

Su nombre hace referencia a los momentos generados en la curvatura de algún elemento 

estructural de un material flexible y con alta resistencia a la flexión como lo es el Bambú. 

Para calcular el momento máximo que podría soportar la caña de bambú, se requiere utilizar 

la relación entre la resistencia a compresión y el momento actuante.  
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑦

𝑆
  →  𝑆 =  

𝐼

𝑐
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  𝜎𝑚𝑎𝑥  × 𝑆 

Donde: 

𝜎𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝑀𝑦: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑒𝑗𝑒 

𝑆: 𝐸𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑚𝑏ú 

𝑐: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 

𝐼: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

A su vez se requiere que, para el análisis de la resistencia máxima a compresión, no se utilice 

el valor obtenido de otras investigaciones con pruebas de laboratorio, ya que como se 

propone realizar curvaturas en el elemento (cañas de bambú), tenemos que realizar un 

análisis de efecto P-Delta. Para el cálculo, la fórmula que se usará para sacar la resistencia 

máxima a compresión es la siguiente: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝜋2 × 𝐸

(
𝐾 × 𝐿

𝑟 )
 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
 

Donde: 

𝜎𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝐸: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐾: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 

𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑟: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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1.7 Uniones aplicadas a las cañas de Bambú 

Para las distintas técnicas descritas el diseño de la vivienda se aplican diversas técnicas de 

uniones de cañas de bambú o latas de bambú agrupado. Las cuales se describirán en: 

1.7.1 Uniones con amarres: 

(Nagai & Toki, 2016) desarrollo un método de unión realizado manualmente sin el uso de 

equipos. Utiliza únicamente soga natural y describe el adecuado procedimiento que se debe 

tener para generar un adecuado ajuste entre 2 cañas de bambú. 

 

Ilustración 13 Procedimieto de amarre con soga natural (Nagi y Toki,2016) 

Descripción de los 8 pasos de Nagai y Toki, 2016: 

 La cuerda de la longitud especificada se dobla por la mitad en el centro de la 

longitud y se duplica. El pliegue es el "anillo" y el lado opuesto es la "punta". 

 Deje el anillo de la cuerda frente a la barra vertical. Mientras gira la punta 4 → 

parte posterior → 2 → parte delantera, pásela a través del anillo formado cuando 

se dobla la punta. 

 Tire de la punta de la cuerda que ha pasado por el bucle hacia 2 A través de la 

parte posterior del travesaño y pasar al 1. 

 (3 pasos) : De 1 a 4 a través del frente de la barra vertical. De 4 a 3 a través de la 

parte posterior del travesaño. De 3 a 2 a través de la barra longitudinal 

 (4 pasos): De 2 a 1 a través de la parte posterior del travesaño. De 1 a 3 a través 

de la barra longitudinal. De 3 a 1 a través de la parte posterior del travesaño. 

Repita los pasos 2 y 3 nuevamente. De 1 a 3 a través de la barra longitudinal. 
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 De 1 a 4 a través del frente de la barra vertical. De 4 a 3 a través de la parte 

posterior del travesaño. De 3 a 2 a través de la barra longitudinal. De 2 a 4 a 

través de la parte posterior del travesaño. 

 De 4 a 3 a través del frente del travesaño. Del 3 al 2 a través de la parte posterior 

de la barra vertical. De 2 a 1 a través del travesaño. De 1 a 4 a través de la parte 

posterior de la barra vertical. 

 Dos extremos de la cuerda, uno en el costado. Ir a través de 1 desde la parte 

posterior de la madera hacia el frente, pase el otro lado a través de 3 hacia usted 

luego átelo firmemente en una posición adecuada. 

1.7.2 Uniones empernadas: 

 Las uniones empernadas implican el uso de herramientas menores como son los taladros y 

brocas de 3/8” y ½” que se utilizan para realizar las perforaciones que se requieren dentro 

de las cañas de bambú. 

Una de las uniones más utilizadas en los países latinoamericanos es la unión Boca de pescado: 

 Para realizar el corte de boca de pescado para unir 2 cañas de bambú es la siguiente: 

Primero se requiere contar con la protección respectiva: uso de lentes, cubreboas. También 

se requiere de wincha, marcador, taladro y socabocados o copa de sierra bimetálicas de 3-

4”.  

Se debe considerar corta después de 4 dedos del nudo u 8 cm como máximo. Se requiere de 

mucha precisión, para verificar la correcta unión entre las cañas y el encaje entre sí   

 

Ilustración 14 Criterio de separación del nudo (Aguilar L., Manual de construcción con Bambú) 

Procedimiento: 

- Marcar en la caña el corte a realizar 

- Fijar la caña para evitar desplazamientos y errores en los cortes 
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Ilustración 15Elaboración de boca de pescado (Aguilar L., Manual de construcción con bambú) 

 

- Los cortes pueden realizarse a diferentes ángulos en la imagen se muestra a 90° 

- No aplicar mucha presión, pero si velocidad en aumento a medida se avance con 

el corte. 

- Moldear el corte a medida del tamaño de la copa de sierra 

- Finalmente comprobar la unión, de ser necesario pulir. 

 

Ilustración 16 unión boca de pescado (Aguilar L., Manual de construcción con bambú) 

Para el procedimiento final de la unión se realizará la unión con espárragos y arandelas y 

tuercas, como se muestra en la imagen. 

Por lo que se requiere brocas de ½” para realizar las perforaciones pertinentes. 

 

Ilustración 17 Vista de perfil y Transversal (Aguilar L., Manual de construcción con bambú) 
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1.7.3 Uniones con mortero: 

Para la fijación completa entre un elemento y otro, como es el caso de la cimentación con 

las estructuras de soporte se requiere de una absoluta unión. Si bien en este proceso se 

realizan perforaciones, se coloca una varilla de acero por caña, esta es una unión similar a la 

pernada, dejando una perforación para el llenado de mortero que es 1:4 cemento – arena. 

 

Ilustración 18 Unión empernada y vaciado de mortero (CONAFOR,2011) 

 

Ilustración 19 Cimentación y vaciado de mortero (CONAFOR, 2011) 
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1.7.4 Uniones con Concreto  

Cada caña en sus primeros 50 cm, tendrán perforadas en su diafragma (interior de la caña) 

en lo que serían sus 3 primeros nudos aproximadamente para que el acero que yace de la 

cimentación ingrese. Además, tendrán una perforación transversal en el cual ingresará se 

hará el relleno con mortero y se colocará un pasador para que selle la unión entre los aceros 

mortero y cañas.: 

 

Ilustración 20 Anclaje Interno procedimiento de la NTP E100  

 

 

1.8 Modelos en 3D: 

Los modelos a escala y la impresión en 3D se presentan como las mejores opciones para 

describir y entender la forma de la estructura como unidad y la de todas sus partes por 

separado. (Rajshree, 2016) A partir de estas se puede comprender de forma práctica la silueta 

que tendrán todos sus elementos, cómo es que interactúa con los demás elementos dentro de 

un sistema y como finalmente todos los sistemas toman parte dentro del producto final que 

es la vivienda. 

 

1.8.1 Maqueta y Prototipos: 

La maqueta y prototipos se pueden emplear en obra como proyecto terminado y puede estar 

integrado o aislado a su entorno de trabajo, empleándose para planificación y organización 

de la obra (Herrera, 2017). Así mismo las maquetas pueden ser utilizadas como modelo 

conceptual, de trabajo y de marketing. 
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1.8.2 Impresión 3D: 

La tecnología actual permite que la impresión 3D sea la mejor alternativa para lograr curvas 

complejas con alta precisión (Rajshree, 2016), como también los elementos se fabrican en 

menor tiempo y pueden hacerse modelos funcionales según el material de impresión. 

(Thabiso, Mawere, & Mukosera, 2014) 

Su limitante es el tamaño de impresión requerida, ya que los modelos a imprimir tienen que 

adaptarse a la capacidad máxima de la impresora y las necesidades del elemento a imprimir. 
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METODOLOGÍA  

 

La metodología por desarrollar en el presente trabajo consta de los procedimientos de cada 

uno de los objetivos específicos para la obtención del diseño de la vivienda saludable 

unifamiliar, con la finalidad de obtener la vivienda saludable. 

 

2.1 Diseño de la vivienda: Elaboración de planos por especialidades 

Se realizan los diseños de acuerdo con la forma más efectiva de usar los materiales, se 

aplique correctamente las nuevas técnicas constructivas y que cumplan con los conceptos 

principales de nuestra investigación y con la normativa tanto peruanas como internacionales 

del bambú. Los planos se codificaron utilizando la primera letra del nombre de la 

especialidad, seguida de la numeración correspondiente a la cantidad de planos que ella 

tenga.  

2.1.1 Plano de Arquitectura: 

Para contemplar las características que tiene la población con sus viviendas, se inicia el 

diseño Arquitectónico basándose en los conceptos de la filosofía de Arquitectura vernácula 

y Orgánica, ya que busca tener concordancia del lugar y ambiente en donde se encuentran la 

población rural y la Arquitectura vernácula en el que se le da valor a los materiales locales 

y la tradición que mantienen en ellas. Para ello se realizaron bocetos de pruebas para que la 

forma de la vivienda tenga un diseño factible para la arquitectura, estructura y 

constructibilidad del diseño de la vivienda. Identificándose preliminarmente los procesos 

constructivos que requerirán en la construcción de la vivienda unifamiliar saludable para 

establecer adecuadamente las técnicas constructivas y su ensamblaje, tomando en cuenta las 

recomendaciones de los manuales constructivos con bambú. las Normativas, generándose 

variaciones de mejora hasta la obtención del diseño. 

La distribución de ambientes se basó de acuerdo con la encuesta “Perú: Crecimiento y 

distribución de la población total 2017, Censos Nacionales” del (INEI, 2018) en el cual nos 

muestra la cantidad de habitaciones en la vivienda, así como la verificación del 

cumplimiento de la funcionalidad de estos y de la vivienda en total.  Los planos cumplen 

con la Norma Técnica Peruana A010 y A020, NTC 2552, Norma E100 Bambú y en los 

artículos de A. Maurina. Se procede a Dibujar el plano en Autocad, el primero con diseño 
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en vista de elevación y de planta completar con a escala de 1:100. y con una tabla de 

referencia.  

Según el “Plan de desarrollo concertado de la provincia de Oxapampa 2009-2021” un eje 

fundamental de la propuesta de desarrollo para la provincia en incentivar políticas de 

promoción de salud, esto se logra a través de la promoción y mejora de los servicios de 

saneamiento de agua y desagüe tanto en su población urbana como rural. Para tal efecto 

dentro de dicho plan se desarrolla el objetivo número 5.2 “Mejorar los niveles de atención a 

la población en general poniendo énfasis en la población vulnerable, a partir de la promoción 

de estilos de vida saludables y la aplicación concertada de programas sociales para reducir 

la desnutrición, morbimortalidad materno perinatal, acceso al agua segura y disposición 

adecuada de los residuos sólidos, generando igualdad de oportunidades” y dentro de este se 

contemplan proyectos como el especificado en el sub índice 5 “Construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano en centros poblados y comunidades”. Con lo 

cual podemos afirmar que las políticas del gobierno provincial buscan cubrir estas 

deficiencias en un corto a mediano plazo y para la vivienda propuesta bastaría contar con un 

sistema que pueda conectarse con la red de agua y desagüe normada hasta ese entonces. 

 

2.1.2 Estructuras:  

Se realiza un riguroso proceso de investigación para la selección de los procesos 

constructivos de la vivienda saludable unifamiliar en base de los estudios brindados de los 

Manuales de construcción (Aguilar, 2018) (Cerrón, 2014) (Morán, 2015) (CONAFOR, 

2011) y de los materiales complementarán al bambú en uniones y conexiones. Así como la 

verificación del cumplimiento del análisis estructural de los elementos estructurales  según 

las Normas E100 e (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2007).  

Luego se procedió a identificar todos los elementos críticos que requerían de un detalle 

explícito en los planos. Corroborado ello, se inicia el dibujo del plano de estructuras con el 

plano base de Arquitectura vista de elevación, dibujando los detalles constructivos que este 

debe cumplir para la obtención de la adecuada estructura de la vivienda unifamiliar 

saludable. Finalmente se codifican los elementos críticos estructurales, así como uniones y 

conexiones relevantes del diseño. 
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2.1.3 Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas: 

Para la obtención de vivienda saludable unifamiliar, es importante diseñar las Instalaciones 

básicas para luego proceder a plasmarlo en sus respectivos planos. Se inicia leyendo las 

exigencias y experiencias vividas por Arquitectos, Ingenieros y constructores con Bambú 

para conseguir las características necesarias y consideraciones en las Instalaciones 

respectivas en los Manuales de construcción ya descritos, así como en los textos de 

investigación que realizaban recomendaciones. Se identifican los elementos sanitarios, y 

accesorios para ambas instalaciones, Así como su desarrollo se basó en el cumplimiento de 

la Norma Técnica Peruana IS010 en el caso de las Instalaciones Sanitarias y la Norma 

EM010 para las instalaciones Eléctricas. Finalmente se procede a dibujar los planos de las 

instalaciones usando como plano base el plano de planta de Arquitectura, luego se plasmaron 

las redes que conforman cada instalación, así como colocar el cuadro de referencia que indica 

las características del dibujo. 

2.2 Diseño Estructural 

Para el diseño estructural dividiremos la sección en los sistemas (cimentación y losa) y tipos 

de elementos presentes (flexión activa y bambú empaquetado en la vivienda saludable.  

 

2.2.1 Cimentación: 

Para este sistema primero debemos tener como datos de entrada la capacidad portante del 

suelo, a partir de este se puede determinar un área de apoyo mínima requerida para las 

cimentaciones (zapatas o cimientos corridos) , dichas áreas en segundo lugar también se 

determinarán con un metrado de cargas aproximado de la vivienda, para el cual se le 

asignarán cargas uniformes según el área tributaria que cubra cada cimentación. 

 

A partir de dichas áreas de diseñarán los elementos según la Norma Técnica Peruana E060, 

partiendo de las dimensiones de cada elemento, siguiendo por el diseño del acero que cada 

uno incluirá en sus elementos y culminará con una presentación de planos de detalle con sus 

cálculos estructurales. 

2.2.2 Tipos de Elementos presentes: 

Son dos los elementos presentes que determinan los elementos preponderantes de la vivienda 

propuesta, estos son la flexión activa y el bambú empaquetado 
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2.2.2.1 Flexión Activa: 

La flexión activa, el uso de este sistema ha ido en aumento en los últimos años, 

particularmente aquellas hechas con bambú. (Maurina, 2017) considerando una función 

espacial, es el sistema más apropiado para dar una dinámica espacial a los elementos (más 

espacioso) y así crear una atmosfera de textura y color. Considerando una función mecánica, 

flexión activa induce a la eficiencia del bambú, se analiza este sistema con la presencia de 

momentos en todo el largo de los elementos, pero a su vez recalca en este punto, que las 

cañas en ciertos tramos funcionen a compresión. Con ello se analiza la caña de bambú con 

un efecto de pandeo global para determinar el momento resistente máximo, este es diferente 

a la resistencia a flexión en condiciones normales, y comparar este valor con los 

requerimientos de la vivienda. 

 

2.2.2.2 Bambú empaquetado: 

bambú empaquetado, es la nueva tecnología de aplicación de divisiones de bambú agrupadas 

que permiten realizar formas únicas e impensables, las cuales potencian las estructuras de 

edificios hechos con bambú como material de construcción. (Septiana M. , 2015) y (Maurina, 

2017) las cuales analizamos y utilizamos el procedimiento para formarlas y diámetros 

recomendados para su uso en estructuras aplicadas a las me.  Se aplica la técnica para las 

curvaturas relevantes de la investigación. 

 

2.3 Descripción del proceso constructivo 

Luego del trabajo exhaustivo de investigación sobre los procesos constructivos del bambú 

existentes , los materiales con los que trabaja el bambú, uniones y conexiones que requiere; 

buscando su eficiencia y siendo seleccionados de Manuales de construcción con bambú tanto 

Nacionales como internacionales y cumpliendo con la Norma Técnica Peruana E.100 e 

internacionales como la NTC 5525; por ello la metodología de los procesos se ha dado 

mediante la evaluación y selección de procesos constructivos de cada una de las partida para 

el cumplimiento total de la vivienda saludable unifamiliar. 

La cimentación de acuerdo con la información principal, se utilizan cimentaciones corridas 

y aisladas debido a la ligereza del material (CONAFOR, 2011), por esa razón se seleccionó 

el uso de cimentación corrida para el perímetro de la vivienda y zapatas en los extremos, ya 
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que contempla las características del diseño y soporta la carga que está posee. El encuentro 

de uniones entre la cimentación y las cañas de bambú se da mediante un anclaje interno entre 

la cimentación y las cañas de bambú de la Norma Técnica E100 y que también es 

mencionada en las normas técnicas de bambú en Colombia y Ecuador, las cuales aplican con 

continuidad en sus diseños dado su buen funcionamiento. Finalmente se comprueba, analizar 

el cumplimiento del diseño y se procede a describir el proceso de esta partida. 

En el caso de la losa, primero se realizó la evaluación de los tipos de losa. En las 

construcciones existentes se han desarrollado dos tipos de losa:  sobre el terreno y elevada 

sobre el terreno, seleccionando el segundo ya que se eleva y con un análisis de los manuales 

(CONAFOR, 2011), (Cerrón, 2014) (Morán, 2015) (Minke, 2010) para la toma de decisión 

del sistema adecuado en conjunto con sus conexiones y uniones. En este punto se aplica la 

técnica de flexión activa en la parte perimetral, por la forma del diseño de la vivienda, el 

proceso de esta nueva técnica ha sido desarrollado y extraído del artículo de A. Maurina, la 

cual expresa los beneficios en curvatura, eficiencia del material y diseño que estas técnicas 

ofrecen y los pasos a seguir para la correcta obtención de ellas, estás se implantan en nuestro 

diseño asegurando el cumplimiento de los conceptos iniciales descritos en el marco teórico 

para la satisfacción del poblador rural a la cual nos enfocamos.    Sobre la primera parte de 

la losa se evalúa el sistema de piso o del tipo de recubrimiento que tendrá para mantenerlo 

nivelado extraído del Manual (CONAFOR, 2011). También se establecen así el tipo de 

conexiones y uniones. Finalmente se verifica todo el diseño y se describe el proceso 

constructivo de la losa. 

De acuerdo con nuestro diseño, a las recomendaciones de los manuales y en base a las 

Normas de construcción con bambú. Se procede a seleccionar la técnica adecuada en los 

elementos que sostendrán la cubierta y se unirán con los cimientos. La técnica de bambú 

empaquetado, en este diseño hace las veces de columnas ya que se unen a la cimentación y 

se conectan a la cubierta. Luego se procedió a elegir el método en el que lograra la curvatura 

que esta permite lograr sin generar algún cambio en las características y resistencias del 

bambú permitiendo el cumplimiento de soporte y la estructura orgánica que se requiere en 

el diseño. (Maurina A. , Curved Bamboo Structural Element, 2015)y este es el método en 

caliente sumergiéndolo en agua. Por último, se establecen las uniones y conexiones en esta 

etapa. Se comprueba todo el diseño y se describe el proceso constructivo de esta partida. 



38 

 

Para la cubierta, primero se evalúa las características del diseño para luego poder identificar 

y seleccionar las técnicas adecuadas a aplicar. Se toman en cuenta todas las Norma de 

construcción y las normas de construcción con bambú. Para ello primero bambú 

empaquetado con el método en frio ya que requiere generar una curvatura más pronunciada 

en su perímetro y para la parte superior se aplica la técnica de flexión activa. Finalmente se 

establecen las conexiones y uniones para la colocación de la cubierta. Se verifica el 

cumplimiento de todo el diseño y se describe el proceso de la partida. 

La cobertura que es el recubrimiento del techo de la vivienda han sido evaluadas de acuerdo 

con las técnicas existentes que se aplican tanto en los manuales, así como en la descripción 

del artículo en donde comparan los tipos de techos. Donde se selecciona la opción más 

optima, económica y viable. Finalmente se verifica el diseño y se describe. 

Para los Muros, ya que no son estructurales se dan en base a las recomendaciones de los 

manuales, donde se plantean diversas opciones artesanales, económicas y accesibles para los 

pobladores, en este caso se selecciona el proceso más orientado a nuestra propuesta, se 

verifica el diseño y se describe. 

Finalmente, se realiza la descripción detallada del proceso constructivo, de acuerdo a las 

partidas que contempla el diseño, mencionando las actividades a desarrollar con una 

secuencia lógica para completar la vivienda saludable unifamiliar, hecha con bambú y sus 

técnicas aplicadas.  

2.4 Comparación económica 

La población rural a la cual nos dirigimos tiene escasos recursos económicos por eso es 

conveniente realizar un análisis de precios unitarios de la vivienda diseñada y compararla 

con viviendas existentes dentro de la zona de análisis. Procedimiento del análisis es el 

cálculo del costo de los materiales, herramientas y mano de obra a utilizar en las actividades 

que se realizan para la vivienda diseñada y las existentes de la zona a través de un Análisis 

de Precios Unitarios (APU’s).  Seguidamente a estos APU’s se les coloca un factor de 

reducción que afectará directamente al rendimiento debido a múltiples factores que se 

pueden presentar en la zona de estudio, tales como, la inexperiencia de la mano de obra con 

las técnicas propuestas, la adecuación de procesos a la realidad estudiada, o la introducción 

de modelos de construcción. 
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El siguiente paso será determinar un metrado para la vivienda diseñada, según los criterios 

optados por nosotros, los cuales multiplicados por los APU’s modificados determinarán el 

coste total de la vivienda propuesta. Este coste total de la vivienda será dividido entre el total 

de metros cuadrados utilizados, y así determinar un costo por m2. La vivienda con la que se 

comparará deberá presentar como material principal la madera y se costearán de similar 

forma, con la única diferencia de que estas no contarán con el factor de reducción ya antes 

mencionado. Estas viviendas de madera cuentan con área similar a la de nuestro diseño para 

que el análisis comparativo nos dé un precio entre m2 de las viviendas, identificando el 

beneficio económico de nuestra propuesta. 

 

2.5 Modelos a escala 

Para realizar los modelos nos basamos en los planos de detalle desarrollados en los anteriores 

capítulos, realizamos dos diferentes grupos de modelos a escala: el primero es la creación de 

una maqueta de la estructura y parte de los detalles de la vivienda saludable y el segundo es 

de uniones y conexiones clave dentro de la vivienda los cuales se componen casi 

exclusivamente de piezas impresas en impresoras 3D. 

Para ambos se plantearon escalas de impresión en las cuales se podían representar al detalle 

necesario los diversos elementos que los componían 

2.5.1 Impresiones en 3D 

Para los elementos impresos en 3D partimos de la elaboración de modelos 3D en el software 

AutoCad 3D. Este posee la extensión “.dxh” la cual es compatible con el modelo de 

impresora al cual se exportan los archivos. Luego se determina la escala necesaria para cada 

elemento, buscando que se puedan ver los detalles necesarios, sean maniobrables para el fin 

de servir de guía constructiva y puedan servir a la experimentación del proceso constructivo. 

El integro de las piezas se materializaron en la impresora 3D marca Sindho modelo 3DWOX 

2X que pertenece al Fab-Lab de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Sede 

Monterrico. Dicha impresora tiene la capacidad de imprimir en un volumen de 

22.8x20x30cm. El material utilizado fueron filamentos PLA los cuales por sus características 

mecánicas y resistencia puedon los más idóneas para representar el bambú empaquetado y 

los elementos sometidos a flexión activa de la vivienda, así como el de las uniones y 

conexiones para fines prácticos. 
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2.5.2 Elementos a escala no impresos en 3D 

A demás de los elementos impresos en 3D también se usaron diversos elementos descritos a 

continuación: 

2.5.2.1 Varillas de bambú: 

Dichas varillas de bambú son de 5mm de diámetro, dicho diámetro fue elegido para poder 

agruparlas en bloques formando los elementos de bambú empaquetado y cumplan con la 

escala seleccionada anteriormente. Así mismo, como es del mismo elemento del cual se 

plantea la vivienda nos da cierta certeza y cercanía al trabajo que se realizaría en escala 

normal, como también nos plantea una experimentación de prueba y error a escala necesaria 

para poder tomar decisiones en un modelo a escala real. 

2.5.2.2 Hilos de fibra natural y cinta scotch 

Los hilos de fibra natural serán los que unan las varillas de bambú de 5mm como a su vez lo 

hará entre los elementos a flexión activa impresos en 3D con los de bambú empaquetado. 

Así mismo en el caso de la unión de 3 elementos o dos sistemas se complementarán con el 

uso de cinta scotch para darle la rigidez necesaria a este nivel de detalle que no se puede 

lograr con solo el uso de los hilos descritos. 

2.5.2.3 Plancha de MDF y piezas pequeñas de madera balsa 

Se utilizarán dos planchas de MDF exclusivamente en la maqueta. El primero tiene un 

espesor de 2.8mm y dará soporte a toda la maqueta de la vivienda desde la cimentación. El 

segundo tiene un espesor de 2.4mm, se cortará de acuerdo a la escala ya determinada para la 

maqueta y al diseño de la losa de la vivienda propuesta. 
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DISEÑO DE LA VIVIENDA - ELABORACIÓN DE PLANOS POR 

ESPECIALIDADES: 

 

1. Planos de Arquitectura: 

1.1. Planteamiento de Vivienda  

Se obtuvieron los planos de Arquitectura de nuestra vivienda a través de una forma símil a 

un ovoide, que nació a través de un círculo de radio 7.52m con un corte ortogonal al radio, 

el corte a una distancia de 3.05m del extremo del círculo que responde a una forma orgánica 

buscando con ella armonizar el ambiente y la naturaleza del lugar con el usuario. 

 

Ilustración 21 Esquema de forma para la base de la Vivienda 

 Las cañas de bambú que presentan características de flexibilidad y resistencia permiten 

lograr la curvatura diseñada aplicando la técnica de flexión Activa. Con ello se replica la 

curvatura logrando la simetría en la base, esta es la que permite el desarrollo de la losa y 

permite posteriormente seleccionar la cimentación adecuada para la vivienda que se detalla 

en el proceso constructivo. 

 

Ilustración 22 Vivienda Unifamiliar - Vista de Planta 
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Se desarrollo la elevación de la vivienda saludable destacando primero, las cañas de bambú 

empaquetado con la técnica en caliente, estas son el soporte de la cubierta y que trasmiten la 

carga hacia la cimentación, se puede visualizar en la ilustración y son las cañas en forma de 

Y recta, está se logra a través de un empaquetado que nace en la cimentación y a cierta altura 

se divide en dos grupos de cañas empaquetadas, una a una altura de 2.50 m y otra a 3.25 m 

en forma vertical; y se unen en la parte a los respectivos anillos en la parte superior de la 

estructura.  

   

Ilustración 23 Vivienda Unifamiliar - Vista de perfil 

La cubierta en la vista de perfil, para lograr la curvatura en elevación se aplica la técnica de 

flexión Activa y la técnica de bambú empaquetado en la técnica en frio para conseguir la 

curvatura en los anillos. 

 

3.1 Resultados y análisis de la encuesta: 

La encuesta se realizó a 275 viviendas en zonas rurales del distrito de Puerto Bermúdez 

donde los porcentajes relevantes indican que un 26.2% cuentan con viviendas de 2 

habitaciones en total, un 22.5% con 3 habitaciones en total. La media es de un 2.76 lo que 

indica un promedio de elección de 3 habitaciones dentro nuestra propuesta de vivienda. 
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Tabla 7 Encuesta ¿Cuantas habitaciones en total tiene la vivienda? 

¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

1 48 17,5 19,6 19,6 

2 72 26,2 29,4 49,0 

3 62 22,5 25,3 74,3 

4 33 12,0 13,5 87,8 

5 18 6,5 7,3 95,1 

6 9 3,3 3,7 98,8 

7 3 1,1 1,2 100,0 

Total 245 89,1 100,0  

Total 275 100,0   

 

Para la misma población de 275 viviendas respondieron ante la pregunta de ¿Cuantas 

habitaciones se usan exclusivamente para dormir? indica que un 33.8 % solo usa una 

habitación y un 30.2% en dos habitaciones, arrojando una media de 2 habitaciones.  

 
Tabla 8Encuesta ¿Cuantas habitaciones se usan exclusivamente para dormir? 

¿Cuántas habitaciones se usan exclusivamente para dormir? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 21 7,6 8,6 8,6 

1 93 33,8 38,0 46,5 

2 83 30,2 33,9 80,4 

3 32 11,6 13,1 93,5 

4 15 5,5 6,1 99,6 

5 1 ,4 ,4 100,0 

Total 245 89,1 100,0  

Total 275 100,0   

 



44 

 

Otra de las características que es importante mencionar es el abastecimiento de agua, el cual 

indica porcentajes preocupantes. Para la población de 275 viviendas, la respuesta ante la 

pregunta ¿Cuál es el tipo de abastecimiento de agua? Solo un 27% procede de Red pública, 

y el porcentaje de mayor valor es de 54% de Rio Sequia o manantial, lo cual nos indica que 

sus sistemas de Agua no han sido desarrollados y hace cuestionarnos sobre los ambientes 

como cocina y baño que, si bien no los tienen dentro de la misma vivienda, se debe 

profundizar en la aplicación de los mejores sistemas para las viviendas saludables en las 

zonas rurales. 

Tabla 9Encuesta ¿Cuál es el tipo de abastecimiento de agua en su hogar? 

El abastecimiento de agua en su hogar procede de: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Red pública, dentro de la 

vivienda 

73 27 27.0 

Red pública, fuera de la 

vivienda, pero dentro del 

edificio 

16 5 32.0 

Pilón de uso público 8 3 35.0 

Pozo 14 5 40.0 

Río, acequia, manantial o 

similar 

147 54 94.0 

Otra 17 6 100.0 

Total 275 100   

 

Finalmente, se concluye que para contribuir con la vivienda saludable y mantener las 

costumbres y actividades de la población se definen los siguientes ambientes: La vivienda 

contará con 3 habitaciones en total, 2 de ellas serán exclusivamente para dormir 

(dormitorios), y el otro ambiente la sala. 

En el caso de los ambientes como cocina y baño los pobladores lo consideran más cómodo, 

mantenerlo en una zona libre, pero dentro de su área correspondiente, esto fue observado en 

el viaje realizado a la provincia de Oxapampa al distrito de puerto Bermúdez en las zonas 

rurales, los pobladores cocinaban en las afueras de sus viviendas con el uso del carbón y otro 

tipo de utensilios como parte de sus actividades diarias. Incluimos en el diseño un ambiente 

para el baño en esta investigación en espacio y áreas cumpliendo su normatividad. 
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Para estos dos ambientes consideramos que se puede expandir la investigación incluyendo 

sistemas más completos para el ambiente del baño y desarrollar un adecuado de sistema de 

cocina en una vivienda saludable en zonas rurales.  

Finalmente, los ambientes elegidos son: 

 2 dormitorios  1 Baño  1 sala 

 

3.2 Funcionalidad de la Vivienda 

Para cumplir con la funcionalidad de cada uno de los ambientes desarrollados en la vivienda 

unifamiliar saludable, se verifico la obtención de las áreas que se encuentran en la Norma 

Peruana de Arquitectura. Siendo así, el área total construida de 46.6m2, distribuida en 3 

ambientes: 1 sala de 17.5m2, 2 dormitorios de 10.4 m2 y de 8.1m2, y 1 baño de 5.9m2 ; 

cuenta con un pasadizo y 1 puerta principal de 0.90m de ancho, 3 puertas interiores de 0.80m 

de ancho y 4 ventanas de 1x1.20x0.7m. El ingreso se realiza a través de la sala para luego ir 

por el pasadizo al dormitorio 1, dormitorio 2 o baño, con lo cual se busca dar una 

funcionalidad que responda a las necesidades individuales y de la familia. 

Se verificaron las distribuciones en las propuestas en cuanto la ubicación de las camas y el 

cumplimiento de accesorios en los ambientes. 

Ilustración 24 Plano de distribución que satisface todos los requerimientos para la vivienda unifamiliar saludable 
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2.  Plano de Estructuras:  

Se dibuja en el plano de estructuras los detalles constructivos de los elementos de bambú, 

además de las uniones y conexiones con vistas en planta y lateral de la vivienda. 

En la figura N° del empaquetado en forma de “Y”; las cañas de bambú empaquetado poseen 

12 cañas de bambú Guadua de Ø 7.5cm, se unen con amarres llamados “flute knots” [49] y 

se subdividen en dos grupos de 6 cañas cada uno. El grupo curvo de Ø 15cm se une al anillo 

superior formando un ángulo de 20° con respecto de la horizontal; y el grupo no curvo de Ø 

15cm se une al anillo inferior de forma perpendicular; completándose la cubierta con 2 cañas 

a flexión activa de Ø 10cm que fijan y soportan los esfuerzos a tensión de la cubierta de 

tejamanil. Las cañas de bambú empaquetado se conectan a las zapatas y cimientos corridos 

mediante una barra de acero de ¾” que se coloca a 20 cm dentro de la caña y otros 20 cm 

dentro de la cimentación, hacia el lado de la caña se inyecta mortero 1:4 hasta los 20 cm, 

esto para todas las cañas con esta conexión. La losa tiene 8 cañas de Ø 10cm, de las cuales 

4 de ellas funcionan con flexión activa y sobre estas están espaciadas cada 40cm cañas de Ø 

10cm, que funcionan como viguetas; todo el sistema de la losa se une mediante amarres 

indicados en [59]. 

La conexión del bambú empaquetado con el anillo debe orientarse de manera que los 

pasadores se sujeten en forma paralela al eje de las cañas y asegurarse con amarres 

adicionales. Las uniones con soga natural proporcionan una unión con características de 

apoyo simple, y presentan mejores propiedades físicas y mecánicas que las uniones con 

pernos solamente; este material es el que existe en la zona siendo accesible y económico. 

Las uniones con pasadores de bambú deben limitarse a un uso estructural moderado, sin 

embargo, se pueden utilizar en cualquier elemento estructural bajo especificaciones técnicas. 

 

3.  Instalaciones Eléctricas:  

El plano de instalaciones eléctricas muestra la distribución de los circuitos de alumbrado y 

tomacorrientes. Así como los accesorios que se requieren dentro de la especialidad como 

son el medidor, tablero de distribución, puntos de luz, interruptores y tomacorrientes. Los 

accesorios tienen una se encuentran ubicados con respecto al nivel de piso terminado (NPT) 

ver tabla N°2.  



3 

 

Tabla 10 Ubicación de alturas de Accesorios IIEE 

ACCESORIOS Medidor 
Tablero de 

distribución 

Puntos 

de luz 
Interruptores Tomacorrientes 

Distancia en 

relación con el 

NTP (metros) 

1.00 1.80 2.40 1.40 0.40 

Para la distribución de las instalaciones se realizan a través de una tubería de Ø ¾” de PVC 

va enterrada sobre el falso piso y para su ubicación a la altura de los NPT indicados se 

colocará empotrado en el muro de quincha de espesor de 10cm.  

De acuerdo con el Manual de construcción (Cerrón Oyague, 2014), las instalaciones 

eléctricas deben preverse desde el inicio de la construcción. Es importante mencionar que 

antes de prealizar el vaciado de la losa se debe apisonar el piso y colocar la tubería de 

instalación eléctrica (Y. Barnet, 2014) para que no exista inconveniente en la estructura de 

la vivienda.  La distribución de red de conducción al medidor, tablero de distribución, puntos 

de luz, interruptores van empotradas (International Organization of Standards, ISO 22156) 

Observar el plano Anexo de Instalaciones eléctricas. 

4. Plano de Instalaciones Sanitarias:  

El plano de instalaciones sanitarias contempla y muestra las redes de distribución de agua y 

desagüe. La distribución del agua inicia ingresando desde de la red pública, por un medidor 

que se conecta a una tubería enterrada de Ø ¾” de PVC, hasta la tubería empotrada de Ø ½” 

de PVC a la salida del inodoro, lavatorio y ducha la que se empotrarán por el muro de 

quincha. La red de desagüe tiene una tubería de Ø 2” de PVC para el lavatorio y la ducha, y 

una tubería de Ø 4” de PVC para el inodoro; estas tuberías se conectan a una tubería de Ø 

4” de PVC, la que conduce a una caja de registro de 10”x24”x24”.  

Toda casa-habitación estará dotada de por lo menos un servicio sanitario que contará cuando 

menos con un inodoro, un lavatorio y una ducha (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2016). Las instalaciones sanitarias no deben estar empotradas dentro de los 

elementos estructurales del bambú (Y. Barnet, 2014). Las tuberías enterradas deberán 

colocarse en zanjas de dimensiones tales que permitan su protección y fácil instalación 

(Cerrón Oyague, 2014)Las instalaciones sanitarias deben preverse desde el inicio de la 

construcción (Cerrón Oyague, 2014) Antes de proceder con el vaciado de la losa, se debe 

apisonar el piso y colocar la tubería de instalación sanitaria. (Y. Barnet, 2014) 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 

6.1 Cimentación de la Vivienda 

6.1.1 Zapatas aisladas 

Se planteó el uso de zapatas aisladas en los extremos de la vivienda como en la parte central 

de esta. Para esto las dimensiones de las zapatas a utilizar fueron de 1.50 m, superando en 

60 cm las recomendaciones del “Manual para la construcción sustentable con Bambú” (pág. 

62). También se decidió tomar una elevación de 70 cm de elevación entre el NT y el NPT. 

Así como tener una elevación de zapata de 1m. 

Ilustración 25 Plano de Cimentaciones 

 

Continuando con la validación de los cálculos tenemos que la zapata en medio de la 

estructura es la que soporta la mayor cantidad de carga según el metrado de cargas. 
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Tabla 11 Cargas aplicadas a la cimentación 
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Como se muestra en la anterior tabla, la mayor caga soportada por una zapata es de 22748.28 

kgf. Así que procedemos a validar la dimensión propuesta de 1.50m. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 [𝑐𝑚2] =
22 748.28

180
=  126.40 [𝑐𝑚2] 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 [𝑐𝑚2] = 120 × 120 = 14 400 [𝑐𝑚2] 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 [𝑐𝑚2] = 14 400[𝑐𝑚2] > Á𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎[𝑐𝑚2] = 126.40 [𝑐𝑚2] 

Con las medidas comprobadas seguimos con la distribución del acero mínimo para la zapata. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑐𝑚2] =
0.07

4 200
 × √210 × (120 × 120) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑐𝑚2] = 5.43 [𝑐𝑚2] 

Con este requerimiento mínimo de acero obtenido se sigue con el cálculo del tipo de varilla, 

la cantidad de varillas y su separación en la zapata. Proponemos el uso de varillas de 3/8” de 

diámetro, que tienen un área de 0.71 cm2. Realizando sus cálculos se tiene que: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (3/8") =  
5.43

0.71
= 7.65 ≈ 8 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 3/8" 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  
150 − (7 ∗ 2)

8
= 17 𝑐𝑚 ≈ 15𝑐𝑚 

Con todas las consideraciones antes mostradas se plantea las zapatas aisladas como se 

muestra en las siguientes ilustraciones. 
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6.1.2 Cimentaciones corridas 

6.2 Sistema de Losas 

El sistema de losa propuesto se asimila a un aligerado. Contando con un sistema de viguetas 

y vigas principales. Una de las vigas principales estará formada por bambú empaquetado y 

la otra será de un solo bambú que funciones a flexión activa. 

6.2.1 Viguetas 

En primer lugar comenzamos con el metrado de cargas para las viguetas y con ellas 

procedemos a calcular los momentos y cortantes actuantes en cada elemento. 

 

Tabla 12 Carga última de diseño en viguetas 
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Ya con la carga última de diseño calculamos los momentos y cortantes actuantes en cada 

vigueta diferenciándola por su longitud. 

 

Tabla 13 Longitudes de las viguetas 



9 

 

 

Tabla 14 Evaluación de fuerza cortante en las viguetas 

 

Tabla 15 Evaluación de Momentos actuantes en las viguetas 

Como se puede observar para todas las longitudes de viguetas se cumple con los 

requerimientos de la estructura. 

6.2.2 Viga principal 

La evaluación de la viga principal y la viga que va en forma de flexión activa se evaluaran 

de forma similar, debido a que la posición de las cargas en estos elementos es similar. 

Tomando como referencia esto se realizó la evaluación utilizando el software SAP2000 con 

el cual se obtuvo los siguientes resultados: 
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Ilustración 26 Diagramas de fuerza cortante, Momento flector de la viga principal 

 

Para esta parte se verificará los efectos sobre las cañas en base a dos aspectos: 

El primero es la cortante la cual se compara con el esfuerzo admisible a corte de la caña 

(Carpio y Vásquez, 2016). Dicho valor se multiplica por el área transversal para sacar un 

valor de resistencia última de la caña. 

Tabla 16 Gráfico de Fuerza cortante Actuante en la viga principal 
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𝜎𝑐 = 7.5 𝑀𝑃𝑎 × 106 × 0.00335 𝑚2 = 25125 𝑘𝑔𝑓 

Long (m) 
Fuerza 

actuante (kgf) 
Resistencia 

(kgf) 
Comprobación 

a Cortante 

0.40 1632.8 25125.0 Cumple 

0.80 1552.5 25125.0 Cumple 

1.20 1401.9 25125.0 Cumple 

1.60 1206.5 25125.0 Cumple 

2.00 976.0 25125.0 Cumple 

2.40 711.6 25125.0 Cumple 

2.80 422.7 25125.0 Cumple 

3.20 111.2 25125.0 Cumple 

3.60 220.0 25125.0 Cumple 

4.00 567.0 25125.0 Cumple 

4.40 925.8 25125.0 Cumple 

4.80 1293.8 25125.0 Cumple 

5.20 1665.7 25125.0 Cumple 

5.60 2043.0 25125.0 Cumple 

6.00 2420.2 25125.0 Cumple 
 

Tabla 17 Comprobación del elemento a cortante 

 

La segunda verificación se hace por momento actuante en la caña. Esta también se hace con 

los datos de Carpio y Vásquez (2016), comparando estos datos con los resultados de la 

evaluación hecha en SAP2000.  

 

Maximo momento 
negativo (kgf-m) 

Maximo momento 
positivo (kgf-m) 

Momento 
resistente (kgf-m) 

Comprobación 
de Momentos 

2469.03 1184.01 25125.00 Cumple 

 

Tabla 18 Momentos en Viga principal 
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6.2.3 Flexión activa en losa 

 

Ilustración 27 Cañas a flexión activa en losa 

El elemento a flexión activa se diseña con la ecuación N°…   los resultados tabulados en 

tabla son los siguientes: 

Efecto de primer orden 

      

 

Flecha 
necesaria (m) 

MOE (kgf/m2) Inercia (cm4) 
Fuerza 

Necesaria (kgf) 

Momento 
maximo generado 

(kgf-m) 

BA1 3.00 1208360000 527.0021676 215.86 1521.82 

 

Momento maximo resistente 

     

 

MOE (kgf/m2) Longitud (m) 
Constante de 

Relación de Esbeltez 
r = √(I/A) 

BA1 1208360000 7.05 1 3.9051 

 

Momento maximo resistente 

     

Factor de esbeltez 
(KL/r2) (cm) 

Max. Resistencia a 
deformarce (kg/cm2) 

Maximo  momento 
resistente (kgf-m) 

Momento 
sometido (kgf-m) 

Cumple? 

46.2295082 558.03 4084.49 1521.82 SI 
Tabla 19 Efectos de la flexion activa en la losa 
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6.3 Bambú Empaquetado de Soporte 

El elemento de este subcapítulo estará compuesto por bambú empaquetado el cual será el 

transmisor de cargas de la cubierta a las cimentaciones.  

Ilustración 28  Bambú Empaquetado de soporte 

 

6.4 Cubierta de la vivienda 

En esta parte se desarrollaran 3 partes de diseño, la primera será la conformación de anillos 

de bambú empaquetado, que funcionarán como elemento transmisor de cargas a los 

elementos estructurales de soporte de punto 1.4. La segunda será la flexión activa como 

estructura de unión entre los anillos y las membranas reticulares. Y la última el elemento de 

membranas reticulares como el último de la cubierta. 

 

Ilustración 29 Vista de perfil de la Cubierta 
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6.4.1 Anillos con bambú empaquetado 

Los anillos estarán formados por tiras de bambú empaquetadas, ya que esta técnica es la que 

nos permite generar la curvatura necesaria para el modelo diseñado. Según la información 

recabada de la técnica los diámetros pueden variar según la carga que soporten los elementos. 

Variando entre los 10 cm de diámetro hasta los 50 cm de diámetro para estructuras con 

cargas importantes. Para el diseño de la vivienda tomamos un diámetro de 15 cm, la cual nos 

permite soportar las cargas del elemento y a su vez lograr las curvaturas requeridas. 

 

Ilustración 30 Anillos de bambú empaquetado 

6.4.2 Flexión activa en la cubierta 

Este elemento funcionará como unión entre las membranas reticulares y los anillos de bambú 

empaquetado. Cumplirá una función estructural no tan importante como los antes 

mencionados. Estos se diseñan con las ecuaciones. Desarrollamos el modelo en SAP2000 y 

comparamos los resultados de los requerimientos con los valores que resultan de las 

ecuaciones. 

Efecto de primer orden 

      

 

Flecha 
necesaria (m) 

MOE (kgf/m2) Inercia (cm4) 
Fuerza 

Necesaria (kgf) 

Momento 
maximo generado 

(kgf-m) 

BA1 3.00 1208360000 527.0021676 215.86 1521.82 
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Efecto de segundo orden 

     

 

Momento maximo 
positivo (kgf-m) 

Momento maximo 
negativo ( kgf-m) 

Fuerza necesaria para 
deformarse (kgf) 

Fecha generada 
(m) 

BA1 29.23 16.43 21.59 0.3 

 

Momento máximo resistente 

     

 

MOE (kgf/m2) Longitud (m) 
Constante de 

Relación de Esbeltez 
r = √(I/A) 

BA1 1208360000 6.10 1 3.9051 

 

Momento maximo resistente 

     

Factor de esbeltez 
(KL/r2) (cm) 

Max. Resistencia a 
deformarce (kg/cm2) 

Maximo  momento 
resistente (kgf-m) 

Momento 
sometido (kgf-m) 

Cumple? 

40 745.38 5455.77 1538.25 SI 

 

Tabla 20 Efectos de la flexion activa en la cubierta 

 

La caña colocada fue una de 10 cm de espesor y se comprobó se puede soportar las cargas 

del recubrimiento de la cubierta (Efecto de segundo orden). Así como la deformación (efecto 

de primer orden) que sirve para lograr unir los anillos de bambú empaquetado. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

11.1 Cimentación de la Vivienda 

La cimentación tiene un largo de 12.4 m x 6.3 m de ancho en los extremos más largos de 

nuestra propuesta. Con ellas, dibujamos los ejes principales y secundarias con una 

distribución de cada uno de los elementos de manera simétrica, como se muestra en la 

siguiente figura:  

Ilustración 31Plano de Cimentaciones 

 

Al ser simétrico se identifican tres tipos de cimientos en toda la configuración de la 

cimentación: 

- zapata del eje A-3 que es igual a la del eje E-3, la denominaremos Z1 

- zapata del eje C-3 que es la zapata central y única, denominada Z2 

- La cimentación corrida del eje C-1 donde son iguales a todas las cimentaciones 

corridas constructivamente, denominándolo CC (cimiento corrido). 
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11.1.1 Zapatas Aisladas: 

11.1.1.1 Zapata Z1: 

Cuenta con un área de 0.9 m  x 0.9 m y una profundidad de 0.5 m aplicando concreto de f’c 

210, la parilla de acero cuenta con 13 varillas de ½” de longitud 2 metros considerando el 

dobles de la varillas (parte inferior en la zapata y parte superior para el pasador). El 

sobrecimiento cuenta con un área de 0.6 m x 0.6 m y altura de 0.5, de esta última medida los 

primero 0.2 m serán puro concreto y los otros 0.30 estarán las 12 cañas de bambú 

empaquetado (Observar la zapata Z1 en el plano de cimentaciones en el Anexo). Las 12 

cañas empaquetadas de bambú tienen un diámetro de 3 pulg (un rango de 7.5 cm) y las otras 

3 cañas cuentan con un diámetro de 4 pulg. en ellas se apoyará la losa. 

 

  

Ilustración 32 Zapata Z1 

 

11.1.1.2 Zapata Z2: 

El tipo de zapata Z2 cuenta con un área de 1.2 m x 1.2 m y una profundidad de 0.5 m, la 

parilla de acero cuenta con 9 varillas de ½” de longitud 2 metros considerando el doble de 

la varillas (parte inferior en la zapata y parte superior para el pasador).  El sobrecimiento 

tiene un área de 0.5 m x 0.5 m, en la parte central se empaquetan 9 cañas de bambú de 3” de 

diámetro que se extenderá hasta sostener el punto central de la cubierta, por el contrario, las 

otras 6 cañas de bambú tienen 4” de diámetro que tienen la función de conectarse con la losa 

y ser soporte de las mismas.  
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Ilustración 33 Zapata Z2 

 

11.1.1.3 Cimentación Corrida: 

Las cimentaciones corridas tienen un área de 1.44m2 y una profundidad de 0.5 m, la parilla 

de acero cuenta con 12 varillas de ½” de longitud 2 metros considerando el doble de la 

varillas (parte inferior y parte superior para el pasador).  El sobrecimiento tiene un área de 

0.6 m x 0.6 m, en la parte central se empaquetan 12 cañas de bambú de 3” de diámetro que 

se extenderá hasta sostener el punto central de la cubierta, por el contrario, las otras 6 cañas 

de bambú tienen 4” de diámetro que tienen la función de conectarse con la losa y ser soporte 

de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4.1.1.3 Losa 

Para la construcción de la losa se requiere diferenciar las vigas principales que son dos tipos: 

La que trabajarán a flexión activa (cuentan con una curvatura), vigas principales rectas que 

no tendrán curvatura, las viguetas y recubrimiento de la losa.  

Ilustración 34 Vista en planta losa de la vivienda 

 

11.1.2 Vigas principales con flexión activa 

Son aquellas que se encuentran formando el perímetro de la losa, su longitud total es de 28 

metros, para ello se utilizarán 4 cañas de 4 pulg. De diámetro y 8 metros de longitud. Estás 

se unirán con boca de pez. 

 

Ilustración 35 Losa: Vigas de cimentación principales flexión activa  

La unión boca de pez que se realizarán en los 4 puntos principales indicados con C1 en la 

imagen y se apoyarán sobre las cañas de bambú de 4” que salen en la cimentación. 
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11.1.3 Vigas principales sin curvatura 

Son aquellas vigas completamente rectas que están en la parte central de la vivienda. Las 4 

cañas cuentan con un diámetro de 4 pulg. Salen de la zapata central Z2 hacia las zapatas Z1, 

tienen una longitud de 6.5 m. Todas las uniones se realizan con boca de pez, las cañas que 

llegan hacia la Z1 se unirán a las vigas con flexión activa. 

 

Ilustración 36 Vista en planta, Vigas sin curva 

11.1.4 Unión de las vigas principales en la losa 

Las vigas principales de la losa estarán al mismo nivel por lo que la unión realizada en las 

cañas será la siguiente: 

 

Ilustración 37 Unión entre Viga principal con flexión activa y sin curvatura 

Se unirán mediante boca de pez, está unión tendrá una inclinación de 60°, se utilizará 

espárragos galvanizados de 9mm de diámetro, tuercas y arandelas de la misma dimensión. 

Para hacer el corte boca de pescado se requiere bastante precisión por lo que se debe dibujar 

el paso de la caña de bambú con la inclinación para cortar con el socabocado con guía. 
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11.1.5 Viguetas 

Luego de haber colocado las vigas principales se deben colocar las viguetas que transmitirán 

el peso de la losa, las luces entre las viguetas son de 40 cm tienen un diámetro de 4 pulg. 

Son en total 30 cañas de 6.5 m de longitud. 

 

Ilustración 38 Vista en planta de viguetas 

Para fijar dichas uniones se atravesarán pernos y se ajuntarán con tuercas y arandelas de 

forma perpendicular a las cañas en todos sus encuentros. Con los ello se evitarán los 

desplazamientos de las cañas secundarías sobre las principales, como se visualiza en un 

tramo de la losa:  

 

Ilustración 39 Pernos en cañas secundarias 

11.1.6 Recubrimiento del piso: 

Para el recubrimiento se actua por capaz, primero sobre las viguetas se colocan soleras de 

madera que se distribuya a lo largo de las cañas, estás tendrán un espesor de 2 cm. Segundo, 

sobre toda la estructura se colocan esterillas de bambú que son cañas de 1 pulg. De diámetro 

cortadas en tiras largas y chancadas, se debe asegurar que no existan espacios vacíos ni bultos 
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para que se tenga uniformidad y no se pierda mortero cuando este se vacíe.  Para unir la 

madera y la esterilla se deben usar clavos de 1”. Luego se coloca mortero de relación 

cemento – arena en 1:4 los 3 primeros centímetros de espesor, se coloca la malla de acero o 

malla de gallinero de espesor de ½ pulg. Y la capa final de 3 cm de espesor de mortero 

 

 

Ilustración 40 Sistema de piso con esterilla y mortero (SEMARNAT) 

 

11.2 Bambú Empaquetado de soporte 

Los grupos de bambú empaquetados de soporte se distinguen en 2 tipos de acuerdo con 

nuestro diseño de la vivienda. El primero con 12 cañas de bambú de 3” de diámetro y la 

columna tipo 2 de 9 cañas de diámetro 3”. Todas las cañas requieren previamente tener una 

perforación de 1/2”a una altura que sobrepasen los 3 primeros nudos de su diafragma.  

 

Ilustración 41 Columnas desde el cimiento- vista en planta  

 



23 

 

12.1.1 Bambú Empaquetado de Soporte tipo 1 

Este tipo de soporte contiene 12 cañas de bambú de 3” de diámetro que nacen desde la 

cimentación, conteniéndose con un amarre especial con la soga natural, el primer amarre se 

realiza a 1.20 m como se visualiza en la siguiente figura, y luego a distancias cada 0.50 m. 

 

Finalmente se dividen en 6 cañas que continúan de forma vertical y otras 6 que tienen una 

curvatura, estas últimas pasaron por la técnica en caliente para obtener la curvatura deseada. 

Las cañas verticales se conectarán u unirán al primer anillo de la cubierta, y las cañas con 

curvatura se unirán al segundo anillo, las cuales sostendrán a la cubierta. 

  

 

Ilustración 43 Bambú empaquetado de soporte tipo 1 en elevación 

 

Ilustración 42 - Bambú empaquetado de soporte tipo 1 corte transversal 
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12.1.2 Bambú Empaquetado de Soporte tipo 2 

El bambú empaquetado de este tipo consta de 9 cañas de bambú de 3” de diámetro que se 

mantendrán rectos  hasta sostener la cubierta, atravez de una conexión que se detalló 

anteriormente. 

 

Ilustración 44 Columna tipo 2 - Vista de perfil 

 

12.2 Cubierta 

La cubierta es la estructura superior de la vivienda, está consta con aros de bambú de forma 

ovoide, en ellas se aplica bambú empaquetado en la técnica en frío, cañas verticales y 

horizontales en las que se utiliza la técnica de Flexión activa en cañas y finalmente 

membranas reticulares para continuar con elcobertor. se puede observar en la figura los aros 

en color azul y las cañas en F. A. son representadas de color rojo. 
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Ilustración 45 Cubierta - Vista en planta 

12.2.1 Aros de Bambú Agrupado técnica en frio 

Para lograr los aros de bambú agrupado se utilizarán 32 cañas de bambú de 3”de diámetro y 

de 8 metros de longitud.  Se separan 16 cañas para el primer ovalo y 16 cañas para el segundo 

ovalo. Las cañas pasan por el proceso de ser cortadas con un cortador radial manual, para ir 

formando latillas de grandes longitudes, con ello se van agrupando y formando el aro con la 

ayuda de estacas, el amarre usado se realizará con soguilla natural. El primer ovalo y más 

amplio, tiene un perímetro de 32 metros y el segundo un perímetro de 17m por lo que se va 

ir uniendo cada 20 cm. 

Ilustración 46 Cubierta con Bambú agrupado - Vista en planta 
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Ilustración 47 unión de bambú agrupado (Maurina A., 2015) 

 

12.2.2 Cañas de bambú con flexión Activa 

Se requiere de 4 cañas de 4pulg. De diámetro cada una con 7 metros de longitud. Dos cañas 

se unirán para trabajar en la longitud más larga de y 2 cañas se conectarán para la longitud 

más corta, como se visualiza en la imagen o figura N°31 de forma horizontal y vertical 

respectivamente. La conexión se realizará con madera en su interior y pasadores estará 

detallado en la conexión de la sección de impresión 3d. 

Para obtener la curvatura ideal se aplica flexión activa que implica en la inducción de fuerzas. 

 

Ilustración 48 Cañas con flexión activa - Vista en Planta 

12.2.3 Menbranas reticulares  

Las membranas reticulares están hechas a base de latas, que consiste en realizar el corte a 

las cañas de bambú de forma longitudinal, en este diseño las cañas deben tener 6 metros de 

longitud, pasan por la cortadora radial y obtenemos las latillas. 
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Las latas estarán de manera vertical y longitudinal a lo largo de la cubierta formando curvas 

en una vista perpendicular y formando cuadros en vista en planta. 

 

Ilustración 49 Vista en Planta de las membranas reticulares 

6. Cobertor 

El cobertor de la vivienda unifamiliar saludable contempla el nombre de Tejamanil de 

bambú, que se caracteriza por cubrir las latillas de las membranas reticulares, para que esto 

suceda se arma con tallos de bambú con diámetros de 3” y 50 cm de longitud, se corta 

longitudinalmente por la mitad, luego el tejamanil se va aplanando con una plancha y así 

obtener las tejas planas. A cada pieza de tejamanil se le corta una lengüeta de 12 cm que 

sirve como elemento de sujeción en la latilla. El tejamanil se va adhiere así tejamanil por 

tejamanil con clavos de 2” para evitar que se desprenda con el viento  

      

Ilustración 50 Recubrimiento con tejamanil de bambú (Manual de construcción sostenible con bambú) 
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7. Muro no estructural  

El muro seleccionado para este diseño es el de muro de quincha el cual es muy usada en el 

interior del país y es aplicada en nuestra investigación de la siguiente manera: 

Primero se realiza el chancado de las cañas que se obtiene de cortar las cañas de 2” o 3” de 

diámetro, con una hachuela se realiza un solo corte longitudinal en la caña, que poco a poco 

y con ayuda de la misma hachuela se va aplanando. Finalmente, con una pala se van quitando 

los excesos de los nudos y el tejido blando. 

Con las cañas chancadas se van colocando como paneles clavando los con clavos de 11⁄2 ” en 

el exterior e  interior para formar los muros . Con la ayuda de una amoladora se a cortando 

el excedente de la esterilla que sobresale.  Para aplicar el recubrimiento, se debe preparar 

estiércol de vaca, arcilla con arena y paja, estos elementos más un poco de agua se obtiene 

la mezcla, se coloca de manera pareja una primera capa de 2 cm de espesor por ambos lados 

de la esterilla, dejar secar durante una semana protegiéndolo de la lluvia. 

La capa final debe contener una unidad de estiércol y 2 unidades de mezcla de arena en 70% 

y 30% de arcilla, aplicándola sobre la primera capa. Finalmente, para darle un mejor acabado 

y protección se pintan los muros con una mezcla de cal con agua. 

 

 

Ilustración 51 Proceso Muro de Quincha ( (Morán Ubidia, 2015) 
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COSTO DE LA VIVIENDA PROPUESTA 

13.1 APU´s para el costo de la vivienda 

Se consiguieron APU’s de las partidas a ejecutar el proyecto con las cuales se podrá costear 

la vivienda propuesta, estas son las que se pudo recopilar de Manuales y los propuestos por 

la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

Los APU’s elaborados se encuentran en los Anexos. 

13.2 Factores de reducción a los rendimientos de los APU’s 

Dichos factores se encuentran adjuntos a los APU’s colocados en el anexo descrito en el 

anterior subcapítulo. 

13.3 Metrados de la vivienda y costeo de esta por m2 

Se presenta una tabla de resumen en donde se simplifica lo desarrollado en los anteriores 

subcapítulos. 

Tabla 21 Metrados de la vivienda y costeo por m2 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales S/11,971.87 

Elementos metálicos varias - -  S/.     595.25    

Otros varios - -  S/.     290.55    

Bambú Guadúa ml 154.2000  S/.       13.28   S/. 2,047.84    

Soga de fibra natural ml 712.9920  S/.         5.33   S/. 3,169.25    

Pieza de madera pza 247.2000  S/.         3.84   S/.     949.25    

Tiras de caña ml 476.3700  S/.         3.16   S/. 1,505.33    

Elementos Cementantes varios - -  S/. 3,414.40    

Mano de obra S/3,446.07 

Capataz hh 23.2564  S/.       17.04   S/.     396.29    

Operario hh 60.5298  S/.       14.37   S/.     869.81    

Oficial hh 42.2845  S/.       12.91   S/.     545.89    

Peon hh 143.3399  S/.       11.40   S/. 1,634.07    

Maq y herramientas S/349.05 

Wincha und 0.0927  S/.       30.00   S/.         2.78    

Cizallas de 30" und 0.3384  S/.         4.90   S/.         1.66    

Herramientas % M.O. 10.00%  S/. 3,446.07   S/.     344.61    

    TOTAL (S/.) S/15,766.98 

    Fixed Cost S/18,132.03 

 

Como el área total de la vivienda es de 52.34m2 se puede estimar el costo total de la vivienda 

en 343.43 soles/m2. 
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MODELOS A ESCALA 

14.1 Maqueta de la vivienda propuesta 

Siguiendo los pasos descritos en la metodología se obtuvo la maqueta mostrada en las 

siguientes imágenes. 

Las primeras muestran la maqueta a nivel netamente de estructura, observando el sistema de 

cimentación, el sistema de losa, los elementos de soporte y el bambú empaquetado de la 

cubierta. 

 

Ilustración 52 - Vista de la estructura de la vivienda propuesta 

 

Ilustración 53 - Vista laterial de la vivienda propuesta 
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Ilustración 54 - Vista lateral superior de la vivienda propuesta 

 

En las siguientes imágenes se observa a la maqueta con una muestra parcial del acabado de 

cubierta y de los muros divisorios.  

 

 

Ilustración 55 - Vista lateral de la vivienda con cubierta y muro divisorio 
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Ilustración 56 - Vista lateral de la vivienda con cubierta y muro divisorio 

 

Ilustración 57 - Vista superior de la vivienda con cubierta 
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14.2 Prototipos de uniones y conexiones 

Para los prototipos de uniones y conexiones se obtuvo las siguientes impresiones, cada uno 

con sus codificaciones y elementos de los que forman parte. 

 

Ilustración 58 - Conexión del elemento de soporte central BE-4 

 

Ilustración 59 - Pieza que compone el BE-4 
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Ilustración 60 - Piezas que componen la conexión BE-4 

Se destaca que dichos elementos impresos cumpliron su función de sevir de guía practica 

para probar su idoneidad para poder construirse a escala real. Se Muestra una secuencia de 

fotos del ensamblado de la conexión BE-4. En los Anexos se aprecian todos los elementos 

impresos para este trabajo de investigación. 

 

Ilustración 61 - Primeras piezas que se unen para formar el BE-4 
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Ilustración 62 - Pieza unida para el BE-4 

 

Ilustración 63 - Todos los componentes del BE-4 
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Ilustración 64 - Conexión BE-4 completa 
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 CONCLUSIONES 

 Debido a las necesidades de la población y a la propuesta desarrollada en esta tesis, 

se concluye que la vivienda saludable diseñada con las diferentes técnicas propuestas 

es viable, tanto estructural como constructivamente hablando. 

 

 El análisis de las encuestas fueron determinantes para decidir la adecuada selección 

de ambientes en la vivienda, la población objetivo (275 vivienda) contaban con una 

media 3 habitaciones en total dentro de su vivienda y 2 eran destinadas netamente 

como dormitorios lo cual se plasmó en el plano. Lo cual se verifico la elección con 

la propuesta N°3, cumple con los requisitos mínimos, costumbres y actividades 

básicas realizadas comúnmente en sus viviendas. 

 

 Los Manuales hechos en Perú: “Manual de construcción de estructuras con Bambú”, 

“construir con Bambú” y los Manuales Internacionales: “Manual de construcción 

sustentable con bambú” y “Manual de construcción con bambú” indican los 

procedimientos para uniones en las estructuras usados a nivel Latinoamericano en 

las construcciones existentes, corroborando su adecuado procedimiento a través de 

los años y son aplicadas en la construcción de nuestra vivienda asegurando el 

correcto trabajo. 

 

 Los procedimientos constructivos de la vivienda no requieren de usos de equipos o 

maquinaria pesada o de gran envergadura lo que permite que los pobladores de la 

zona puedan desarrollar las actividades de manera manual y en base a herramientas. 

 

 Los elementos diseñados como cimentación, losa, elementos de soporte y cubierta 

utilizando como material principal la caña de Guadua Angustifolia, son posibles de 

soportar todos los requerimientos solicitados por la vivienda propuesta. Los 

elementos de cimentación utlizados (zapatas y cimiento corrido) basadas en las 

recomendaciones del Manual de construcción de estructuras con bambú (SENCICO, 
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2014) y el Manual para la construcción sustentable con bambú (CONAFOR, 2015) 

son seguras para la estructura diseñada, debido a que supera ampliamente los 

requerimientos de la vivienda. Área mínima de cimentación es 130 cm2 y el área 

propuesta es de 14 400 cm2. En la losa los elementos de viguetas funcionan al 46.8% 

de su capacidad a momento actuante, la viga principal funciona al 10% de su 

capacidad a cortante y al 98.1% su capacidad al momento actuante, el elemento a 

flexión activa al 37.3% de su máxima capacidad. 

 Los modelos a escala contribuyeron a consolidar la viabilidad de la vivienda 

propuesta, representando de forma física todos los elementos que conforman la 

propuesta y reconociendo los procesos constructivos que estos requieren. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar la investigación en u tema Arquitectónico debido a que se 

pueden implementar la ubicación de ventanas, un análisis de temperatura y posición 

adecuada de la vivienda de acuerdo a la iluminación natural. 

 

 Realizar los pasos identificados y explicados brevemente en la metodología para la 

selección de las cañas de bambú a utilizar en la construcción de nuestra propuesta. 

Para mayor detalle de la obtención de un correcto tratamiento se puede buscar el 

Manual de construcción con bambú de (Morán, 2015). 

 

 Las instalaciones eléctricas y sanitarias son una parte esencial para el cumplimiento 

total de las actividades básicas de la población rural que pueden ser materia de 

extensión e investigación de nuestra propuesta descrita. Con la motivación de hacer 

una propuesta integral que involucran muchas áreas. 

 

 Se recomienda practicar los cortes, perforaciones y uniones a las cañas con 

regularidad para obtener precisión en las técnicas, reducir el tiempo en las actividades 

constructivas. Por ejemplo “boca de pescado” el cual se debe definir la forma a las 

cañas en el corte. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Déficit Habitacional en la Región Pasco 

 

 

 

 



1 

 

Anexo 2 - Base de datos del INEI en SPSS 

 

Asi es como se muestran las varibles en el programa SPSS y como el INEI le da el formato 



2 

 

 

Anexo 3 - Base de Datos del INEI en SPSS 
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Anexo 4 - APU's con factores de reducción 

TRAZO  Rendimiento: 500 m2 /día  

  Unidad: m2   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         0.29  

Clavos 3" kg 0.0050  S/.         4.12   S/.         0.02    

Yeso (20kg) bol 0.0250  S/.         6.52   S/.         0.16    

Wincha und 0.0010  S/.       30.00   S/.         0.03    

Caña de Bambú pza 0.0264  S/.         2.78   S/.         0.07    

Mano de obra          S/.         0.78  

Capataz HH 0.0016  S/.       17.04   S/.         0.03    

Oficial HH 0.0160  S/.       12.91   S/.         0.21    

Peon HH 0.0480  S/.       11.40   S/.         0.55    

Maq y herramientas          S/.         0.04  

Herramientas % M.O. 5  S/.         0.78   S/.         0.04    

    TOTAL (S/.)  S/.         1.11  

      
EXCAVACIÓN 
MANUAL  Rendimiento: 3.50 m3 /día  

  Unidad: m3   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Mano de obra          S/.       26.21  

Capataz HH 0.2000  S/.       17.04   S/.         3.41    

Peon HH 2.0000  S/.       11.40   S/.       22.80    

Maq y herramientas          S/.         1.31  

Herramientas % M.O. 5  S/.       26.21   S/.         1.31    

    TOTAL (S/.)  S/.       27.52  

      
RELLENO COMPACTADO 
MANUAL Rendimiento: 7.00 m3 /día  

  Unidad: M3   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         0.64  

Agua m3 0.1200  S/.         5.30   S/.         0.64    

Mano de obra          S/.         0.79  

Capataz HH 0.0016  S/.       17.04   S/.         0.03    

Oficial HH 0.0160  S/.       12.91   S/.         0.21    

Peon HH 0.0480  S/.       11.40   S/.         0.55    

Maq y herramientas          S/.         0.04  

Herramientas % M.O. 5  S/.         0.79   S/.         0.04    

    TOTAL (S/.)  S/.         1.47  
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SOLADO e=0.10m  Rendimiento: 60 m2 /día  

  Unidad: m2   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         7.96  
Cemento Portland 
Tipo I bol 0.3600  S/.       14.29   S/.         5.14    

Hormigón m3 0.1230  S/.       22.00   S/.         2.71    

Agua m3 0.0120  S/.         9.00   S/.         0.11    

Mano de obra          S/.       13.18  

Capataz HH 0.0133  S/.       17.04   S/.         0.23    

Oficial HH 0.2667  S/.       14.37   S/.         3.83    

Peon HH 0.8000  S/.       11.40   S/.         9.12    

Maq y herramientas          S/.         0.66  

Herramientas % M.O. 5  S/.       13.18   S/.         0.66    

    TOTAL (S/.)  S/.       21.80  

      

ENCOFRADO DE MADERA Rendimiento: 14 m2 /día  

  Unidad: m2   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         1.65  

Clavos 3" kg 0.0050  S/.         4.12   S/.         0.02    

Madera Tornillo pza 0.2500  S/.         6.52   S/.         1.63    

Mano de obra          S/.       16.56  

Capataz HH 0.0571  S/.       17.04   S/.         0.97    

Oficial HH 0.5714  S/.       14.37   S/.         8.21    

Peon HH 0.5714  S/.       12.91   S/.         7.38    

Maq y herramientas          S/.         0.83  

Herramientas % M.O. 5  S/.       16.56   S/.         0.83    

    TOTAL (S/.)  S/.       19.04  

      

MALLA DE ACERO  Rendimiento: 200 kg /día  

  Unidad: kg   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         4.12  

Alambre Negro N° 16 KG. 0.0200  S/.         4.12   S/.         0.08    

Acero Corrugado 1/2" KG 1.0500  S/.         3.84   S/.         4.03    

Cizallas de 30" UND 0.0004  S/.         4.90   S/.         0.00    

Mano de obra          S/.         0.88  

Capataz HH 0.0016  S/.       17.04   S/.         0.03    

Oficial HH 0.0160  S/.       14.37   S/.         0.23    

Peon HH 0.0480  S/.       12.91   S/.         0.62    

Maq y herramientas          S/.         0.04  

Herramientas % M.O. 5  S/.         0.88   S/.         0.04    
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    TOTAL (S/.)  S/.         5.04  

      
CONCRETO 
CICLOPEO  Rendimiento: 25 m3 /día  

  Unidad: m3   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.       72.80  

Piedra Grande M3 0.4800  S/.       25.42   S/.       12.20    
Cemento Portland 
Tipo I BOL 2.9000  S/.       14.29   S/.       41.44    

Hormigón M3 0.8300  S/.       22.00   S/.       18.26    

Agua M3 0.1000  S/.         9.00   S/.         0.90    

Mano de obra          S/.       43.06  

Capataz HH 0.0320  S/.       17.04   S/.         0.55    

Operario HH 0.6400  S/.       14.37   S/.         9.20    

Oficial HH 0.3200  S/.       12.91   S/.         4.13    

Peon HH 2.5600  S/.       11.40   S/.       29.18    

Maq y herramientas          S/.         2.15  

Herramientas % M.O. 5  S/.       43.06   S/.         2.15    

    TOTAL (S/.)  S/.    118.01  

      

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rendimiento: 15 m3 /día  

  Unidad: m3   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.    223.98  

Arena Gruesa M3 0.5000  S/.       27.73   S/.       13.87    
Piedra Chancada DE 
1/2" M3 0.8000  S/.       36.44   S/.       29.15    
Cemento Portland 
Tipo I BOL 8.4000  S/.       21.35   S/.    179.34    

Agua M3 0.1800  S/.         9.00   S/.         1.62    

Mano de obra          S/.       72.51  

Capataz HH 0.1067  S/.       17.04   S/.         1.82    

Operario HH 1.0667  S/.       14.37   S/.       15.33    

Oficial HH 0.5333  S/.       12.61   S/.         6.72    

Peon HH 4.2667  S/.       11.40   S/.       48.64    

Maq y herramientas          S/.         3.63  

Herramientas % M.O. 5  S/.       72.51   S/.         3.63    

    TOTAL (S/.)  S/.    300.12  

      

      

      

      

      

      

      



4 

 

      

      

      

BAMBÚ EMPAQUETADO Rendimiento: X pza /día  

  Unidad: pza   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.    204.21  

Bambú G.A. Tratada ML 9.0000  S/.       13.28   S/.    119.52    

Soga de fibra natural ML 22.5000  S/.         2.80   S/.       63.00    

Pegamento BOT 0.5000  S/.       18.36   S/.         9.18    

Estacas de Bambú PZA 18.0000  S/.         0.70   S/.       12.51    

Mano de obra          S/.       42.11  

Capataz HH 0.0100  S/.       17.04   S/.         0.17    

Operario HH 0.6500  S/.       14.37   S/.         9.34    

Peon HH 2.8600  S/.       11.40   S/.       32.60    

Maq y herramientas          S/.         2.11  

Herramientas % M.O. 5  S/.       42.11   S/.         2.11    

    TOTAL (S/.)  S/.    248.43  

      

G.A. CON BOCA DE PEZ Rendimiento: X pza /día  

  Unidad: pza   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.       10.15  

Bambú G.A. Tratada ML 1.0000  S/.         2.78   S/.         2.78    

Mortero 1:4 ML 1.0000  S/.         2.13   S/.         2.13    
Acero corrugado de 
3/8" KG 0.3500  S/.         3.84   S/.         1.34    

Pernos PZA 3.0000  S/.         1.30   S/.         3.90    

Mano de obra          S/.       29.67  

Capataz HH 0.2030  S/.       17.04   S/.         3.46    

Operario HH 1.0170  S/.       14.37   S/.       14.61    

Peon HH 1.0170  S/.       11.40   S/.       11.59    

Maq y herramientas          S/.         1.48  

Herramientas % M.O. 5  S/.       29.67   S/.         1.48    

    TOTAL (S/.)  S/.       41.30  

      
BAMBÚ GA CON AMARRE DE 
SOGA Rendimiento: X pza /día  

  Unidad: pza   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.         9.17  

Bambú G.A. Tratada ML 1.0000  S/.         2.78   S/.         2.78    

Soga de fibra natural ML 3.0000  S/.         2.13   S/.         6.39    

Mano de obra          S/.         4.01  

Capataz HH 0.0667  S/.       17.04   S/.         1.14    
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Operario HH 0.2000  S/.       14.37   S/.         2.87    

Maq y herramientas          S/.         0.20  

Herramientas % M.O. 5  S/.         4.01   S/.         0.20    

    TOTAL (S/.)  S/.       13.38  

      
BAMBÚ GA CON TARUGO DE 
MADERA Rendimiento: X pza /día  

  Unidad: pza   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 

Materiales          S/.       14.07  

Soga de fibra natural ML 3.0000  S/.         2.13   S/.         6.39    

Pieza de madera pza 2.0000  S/.         3.84   S/.         7.68    

Mano de obra          S/.         8.15  

Capataz HH 0.1000  S/.       17.04   S/.         1.70    

Operario HH 0.2500  S/.       14.37   S/.         3.59    

Peon HH 0.2500  S/.       11.40   S/.         2.85    

Maq y herramientas          S/.         0.81  

Herramientas % M.O. 10  S/.         8.15   S/.         0.81    

    TOTAL (S/.)  S/.       23.03  
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Anexo 5 - Pieza de Cimentación (Zapata Aislada) 

 

Anexo 6 - Piezas de la unión de viga principal con vigueta en losa 
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Anexo 7 - Representación de unión entre Viga y Vigueta 

 

 

Anexo 8 - Elementos que conforman la unión entre vigas principales y caña de soporte 
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Anexo 9 - Representación de unión entre vigas principales y caña de soporte 

 

Anexo 10 - Piezas para la unión de bambú empaquetado con estructura de la cubierta 
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Anexo 11 - Representación de la unión entre bambú empaquetado con estructura de la 

cubierta 

 

Anexo 12 - Piezas de la zapata aislada central 
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Anexo 13 - Representación de la unión entre la zapata central con el bambú empaquetado 

 

 

 

 

 


