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RESUMEN 

 

La caña guadúa de la familia de las gramíneas desde tiempos ancestrales los 

chinos y japoneses han encontrado en esta planta propiedades importantes que 

permitieron a los hombres de esa época hacer de esta gramínea un material para 

diferentes usos y entre ellos utilizarla como material de construcción siendo en 

la actualidad este material de alta importancia dentro del área de la construcción 

y la artesanía por su bajo impacto ecológico.  

 

En América Latina especialmente en países como Colombia y Perú tiene la caña 

guadua un lugar importante dentro la construcción de casas, ya que este material 

es considerado unos de los más importantes por sus propiedades físico-

mecánicas y el bajo costo que conlleva realizar edificaciones en este material, 

en nuestro país la caña guadúa se está dando a conocer como excelente 

material para la construcción con sus respectivos procesos de siembra y cosecha 

en zonas tropicales y subtropicales y múltiples usos, es por ello que este 

proyecto se dirige para las familias del Recinto San Bernabé del Cantón San 

Miguel de los Bancos ubicado en el Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The bamboo cane of the grass family since ancient times the Chinese and 

Japanese have found in this plant important properties that allowed the men of 

that time to make this grass a material for different uses and among them to use 

it as a construction material being in Currently this material of high importance 

within the area of construction and crafts for its low ecological impact. 

 

In Latin America, especially in countries such as Colombia and Peru, bamboo 

cane has an important place in the construction of houses, since this material is 

considered one of the most important due to its physical-mechanical properties 

and the low cost of building buildings in this area. material, in our country the 

bamboo cane is becoming known as excellent material for construction with its 

respective sowing and harvesting processes in tropical and subtropical areas and 

multiple uses, that is why this project is aimed at families of the San Enclosure 

Bernabé del Cantón San Miguel de los Bancos located in the Northwest of the 

Province of Pichincha. 
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CAPITULO I 

PLAN DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

Propuesto:                        Manual de Construcción de Viviendas en Caña   

                                           Guadúa en el Recinto San Bernabé, Cantón San  

                                           Miguel de los Bancos     

Áreas técnicas del tema: Construcción 

Nombre:                            Richard Alexander Coral Rosero 

Fecha:                               30 de octubre 2018 

 

 

1. Tema o Título del proyecto: 

 

Manual de Construcción de Viviendas en Caña Guadúa en el Recinto San 

Bernabé, Cantón San Miguel de los Bancos 

 

2. Antecedente: 

 

En los recintos rurales de las zonas costeras y sub-costeras, la mayoría (casi la 

totalidad) de viviendas se las construye al margen de especificaciones y 

procedimientos técnicos, trayendo como resultado unidades habitacionales de 

una completa vulnerabilidad ante los efectos de las acciones derivadas por los 

muy probables eventos de carácter sísmico que pueden suscitarse debido a las 

características geológicas de la región donde las zonas se encuentran afincadas. 

Sin embargo, no es necesario que se produzca una acción de carácter geológico 

para que una estructura de construcción empírica rinda desfavorablemente: En 

cualquier momento se puede producir una falla de la estructura y su consecuente 

colapso debido a muchos factores, entre el de mayor relevancia, el peso actuante 

tanto temporal como permanente al que está siendo sometida la estructura. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, entonces, es necesario contar con 

un código de especificaciones técnicas, el mismo que sea difundido entre los 
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habitantes de las comunidades rurales en un contexto de fácil asimilación con el 

objetivo esencial de capacitar a la referida población en lo que respecta a 

técnicas constructivas vigentes y la importancia para su seguridad.  

 

La zona del noroccidente de la provincia de Pichincha, en donde se encuentra 

ubicado el cantón San Miguel de los Bancos, recinto San Bernabé, cuenta con 

grandes plantaciones de caña guadúa y se encuentra en considerable 

crecimiento poblacional. De acuerdo a lo anteriormente señalado, entonces, se 

espera que los diseños y construcciones futuras sean realizadas con la 

aplicación de este eco material, sujeto a las especificaciones técnicas 

establecidas en el documento que se propondrá en este trabajo.  

 

3. Formulación del Problema: 

 

En el recinto San Bernabé se vive una fuerte problemática socio económica que 

limita a la gente del sector acceder a una vivienda sea esta en hormigón o en 

madera, esto debido a la falta de oportunidades laborales para acceder a un 

ingreso económico sustentable.   

 

El sector cuenta sin embargo con una gran extensión de plantación de caña 

guadúa, recurso que, al ser adecuadamente explotado, podrá permitir a las 

familias de bajos recursos acceder a una vivienda a un costo muy bajo, 

generando, además, plazas de trabajo que permitan a sus habitantes obtener 

ingresos que alivien en algo su difícil situación. 

 

El análisis del problema se fundamentará en la falta de criterios técnicos básicos 

para el diseño y construcción de viviendas en el recinto San Bernabé del cantón 

San Miguel de los Bancos. 
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4. Causas: 

 

 No se realizan los estudios del suelo del lugar, requisito indispensable 

para levantar una construcción determinada. Por lo general, se prescinde de los 

Ausencia de 
estudios 
técnicos de 
suelos. 

Uso de 
materiales no 
tratados o 
inadecuadam
ente tratados. 

Empleo de 
mano de obra 
no calificada 

Se prescinde 
de planos 
técnicos y 
arquitectónic
os. 

Vulnerabilidad en las viviendas construidas con metodología empírica 
en el recinto San Bernabé del cantón San Miguel de los Bancos 

empleando material nativo de la zona. 

 

Inestabilidad 
estructural y 
daños 
consecuentes 
de la vivienda 

Deterioro 
posterior de 
la estructura 
debido al 
ataque de 
humedad, 
insectos, 
salinidad, etc.  

Estructuras 
inestables y de 
poca o ninguna 
eficiencia y 
funcionalidad. 

Espacios 
inadecua 
mente 
dimensionad
os, y, en 
consecuenci
a, viviendas 
poco 
funcionales. 
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referidos estudios por la poca cultura constructiva de los habitantes de los 

sectores rurales. 

 No se le da el respectivo cuidado al tratamiento de los materiales 

autóctonos de la zona, igual por el desconocimiento técnico, sin darse el uso 

adecuado de dichos recursos naturales. 

 La poca calidad de la educación e información a la que tienen 

accesibilidad los habitantes de la zona influye poderosamente en el hecho de 

que prácticamente la totalidad de construcciones de esta sean efectuadas sin 

técnica alguna ni supervisión profesional. 

 En el medio rural, casi la totalidad de veces, no se pone en práctica la 

planificación respectiva en la construcción de viviendas, por ello, no se realizan 

los diseños respectivos para la distribución de una casa tipo. 

 

5. Efectos: 

 

A causa de la ausencia de estudios de suelos, se obtendrá una estructura 

inestable en sus bases, y como consecuencia de aquello, los ocupantes de las 

unidades habitacionales estarán propensos a sufrir considerables daños que 

pueden llegar a ser graves o mortales. 

 

 Debido al inadecuado tratamiento de los materiales, las condiciones 

naturales del lugar aceleran su vulneración y posterior deterioro, afectando de 

esta forma a la estructura de la vivienda. 

 El empleo de mano de obra con poca o ninguna calificación técnica, traerá 

como resultado una deficiente calidad en la construcción de la vivienda y en 

consecuencia una muy posible inestabilidad en su sistema estructural con 

muchos riesgos para sus ocupantes. 

 A consecuencia de no contar con planificación, se obtienen viviendas con 

espacios físicos desproporcionados que generarán incomodidad y malestar en 

los usuarios de la misma. 

 

6. Solución: 
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Proponer un manual técnico de construcción de viviendas de bajo costo y con 

materiales nativos de la zona, el mismo que además pretende ser de fácil 

comprensión con el objetivo de llegar al mayor número posible de habitantes de 

la zona. 

 

Alentar a la población del Recinto San Bernabé con este manual, que se 

construyan viviendas a base de caña guadúa material de cultivo natural, el cual, 

por la facilidad de acceso en zonas cercanas, permite a la población obtener un 

material de bajo costo que solucionará su necesidad habitacional. 

 

7. Tema: 

 

Elaboración de un manual de construcción de viviendas en caña guadúa en el 

recinto San Bernabé, cantón San Miguel de los Bancos. 

 

8. Aporte: 

 

Por medio de este trabajo, se pretende proporcionar una guía constructiva que 

facilite paso a paso la elaboración de una casa partiendo de un diseño tipo por 

medio de planos ya elaborados, los cuales le permitan al usuario o constructor 

mediante esta guía construir casas con sistema constrictivo de caña guadúa, las 

mismas que sean funcionales, confortables y de bajo costo, satisfaciendo así las 

necesidades básicas de sus usuarios. 

 

Además de lo anterior, se aspira generar plazas de trabajo para los moradores 

de la zona. Se plantea con el mencionado documento mostrar a los moradores 

del sector las bondades de la caña guadúa como material de construcción, 

siendo que, con relación a todos los tipos de madera, la caña guadúa tiene 

muchas ventajas cabe destacarlas, menor ciclo de cosecha, facilidad para su 

transportación, baja inversión en periodo de cultivo en cada hectárea de terreno, 

mayor densidad de cultivo. 
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9. Objetivos 

 

9.1 Objetivo General: 

 

Elaborar un manual para la construcción de viviendas en caña guadúa básicas y 

de bajo costo para el recinto San Bernabé del cantón San Miguel de los Bancos.  

 

9.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar el respectivo levantamiento planímetro del terreno donde se 

planea construir una unidad habitacional. 

 Tomar el plano arquitectónico prototipo y elaborar los correspondientes 

planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos. 

 Elaborar el presupuesto para obtener el costo de la construcción de la 

vivienda. El presupuesto se subdividirá en: Rubros, unidades, cantidades, costo 

por unidad, costo final.  

 Hacer del manual un documento de fácil comprensión entre los habitantes 

del recinto San Bernabé, tratando de esta forma de concientizar a la referida 

población acerca de la importancia de construir con criterios técnicos. Para 

cumplir con este objetivo, se aplicarán los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera de Tecnología de Construcciones y domótica. 

  Apoyar la mano de obra local para la construcción de las casas y mejorar 

las posibilidades de acceder a una vivienda de bajo presupuesto para las familias 

del sector. 

Detallar de manera fácil y comprensible el tratamiento y manejo de la caña 

guadúa como material de construcción. 

 

10. Alcance: 

 

El trabajo se enfocará en la construcción de viviendas de material caña guadúa 

para los habitantes del recinto San Bernabé perteneciente al cantón San Miguel 

de los Bancos, situado en el noroccidente de la provincia de Pichincha. 
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El manual comprenderá los pasos necesarios para la construcción de una 

vivienda que son los siguientes: 

 

 Plano arquitectónico prototipo. 

 Pasos a seguir en obra negra. 

 Pasos a seguir en obra gris. 

 Pasos a seguir en obra blanca. 

 

El manual no se enfocará en los siguientes puntos: 

 

 Levantamiento topográfico del terreno. 

 Tratamiento de la caña guadúa. 

 Estudio de suelos. 

 Diseño de la vivienda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña guadúa es una de las 1439 especies descubiertas e incluidas en 116 

géneros, es una de las 12 subfamilias de las Poeceae (familia de los pastos y las 

gramíneas)  más resistentes que existen en el mundo, sus propiedades 

estructurales son superiores a las de la madera en su mayoría, dándole de esta 

manera las características necesarias para ser tomada en cuenta como material 

constructivo en todo el mundo, este acero vegetal como es considerado dentro 

del área de la construcción, tiene cualidades de alta flexibilidad a movimientos 

sísmicos, además de la ventaja de ser un material que permite el aislamiento 

térmico que es de gran ayuda en ambientes de altas temperaturas. En Ecuador 

tenemos zonas de temperaturas por sobre los 25ºC como son las zonas 

costeras, tropicales y subtropicales, y en la Provincia de Pichincha en el 

Noroccidente especialmente en el Cantón San Miguel de los bancos y su recinto 

San Bernabé donde las temperaturas llegan hasta los 45ºC, este material es de 

gran ayuda a la hora de brindar confort térmico en esta zona debido a sus 

propiedades aislantes, sin embargo se tiene poco conocimiento de las bondades 

constructivas que ofrece este material y se lo cataloga como materia de desecho 

o utilizado para realizar cerramientos o corrales para los animales.  

 

En el Ecuador contamos con la caña guadúa, material necesario para solucionar 

los problemas de habitabilidad en las zonas rurales, mismo que contribuye con 

la ecología, ya que reducirá en gran manera la tala indiscriminada de árboles 

que actualmente se presenta en nuestro país. En la actualidad se ha fomentado 

la siembra programada de este material en zonas como San Miguel de los 

Bancos, promoviendo a la caña guadúa como material de construcción, es de 

ahí donde parte la idea de realizar un manual de construcción de una casa tipo 

de caña guadúa, exponiendo paso a paso los procesos constructivos, el cual 

permita a los moradores del sector acceder a una casa con costos bajos de 

construcción, teniendo en cuenta las técnicas necesarias para realizar una 

construcción de buena calidad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO HISTÓRICO 

2.1 Generalidades 

 

El bambú y sus múltiples especies son originarias de China conocidas 

científicamente como bambusoideae, planta que desde tiempos milenarios ha 

sido de mucha utilidad para el chino ancestral, quien al descubrir su versatilidad 

hicieron del bambú su planta favorita para la elaboración de muchos 

instrumentos como cañas de pescar, lanzas, cabañas, armas, instrumentos 

musicales, entre otros. Los chinos de épocas pasadas fueron los primeros en 

usar al bambú como materia prima para la elaboración de papel.  

 

Este material se extendió por Europa y América del Sur, especialmente en las 

zonas tropicales y subtropicales de países como México, Nicaragua, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, planta que fue descubierta en 1806 por 

Alexander von Humboldt y Amadeo Bonpland quienes vieron esta planta por 

primera vez en Colombia y la llamaron Bambusa guadúa y posteriormente en 

1822 el científico Karl Sigismund Kunth al realizar algunos estudios detallados 

determinó que era especial y diferente al bambú asiático creando de esta manera 

el género guadúa y la especie Angustifolia Kunth. 

 

En Ecuador por medio del estudio de la arqueobotanica que no es más que el 

estudio de la ancestralidad o antigüedad de esta planta, determina que, como 

resultado de los estudios realizados por especialistas en esta rama, la Caña 

guadúa - bambusoideae fue predominante en el Ecuador prehistórico en todas 

las zonas tropicales y subtropicales del país ya que crece de manera natural en 

estas zonas. Esto sugiere que fueron bastante utilizadas por nuestros 

aborígenes, siendo la caña guadúa de alto valor por sus múltiples usos, sin 

embargo etnias como los shuar llaman a la guadúa Kenku y la relacionan con 

cosmogonía de la diosa Nunkui, los pueblos indígenas como los colorados o 

conocidos actualmente como los Tsáchilas y chachi, se rapan parte de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Bonpland
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cabellera utilizando como navaja tiras verdes de corteza de caña guadúa y así 

mismo se utilizaba estas tiras para cortar el cordón umbilical de sus recién 

nacidos ya que aseguraban que este método previene infecciones por sus 

propiedades antioxidantes en diferencia del bisturí.   

   

En la Provincia de Santa Elena en los predios del Museo de Amantes de Sumpa 

existe una casa construida en caña guadua y madera y cade (hoja de palma de 

tagua), casa que recrea la vivienda de las casas construidas en 1935 por 

campesinos montubio y el pueblo cholo pescador, este tipo de casas fueron muy 

utilizadas en Guayaquil por las familias de bajos recursos, sobre todo por 

aquellas que vivían a las riveras del Estero Salado. 

 

Figura 1.  Casa de caña de Museo Amantes de Sumpa  

Tomado de: https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-

montuvio.html 

 

https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-montuvio.html
https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-montuvio.html


11 

 

 

 

 

Figura 2.  Interior de casa de caña de Museo Amantes de Sumpa  

Tomado de: https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-montuvio.html 

 

 

Figura 3.  Casas del Estero Salado en 2010  

Tomado de: https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-estero-nuevo-plan-

rescate.html 

 

 

https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-montuvio.html
https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-estero-nuevo-plan-rescate.html
https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-estero-nuevo-plan-rescate.html
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La caña guadúa o conocida científicamente como Angustifolia Kunth ha sido 

desde tiempos ancestrales una planta que ha aportado mucho a nuestros 

antepasados ecuatorianos en la elaboración de materiales básicos y especiales 

en la fabricación de utensilios de cocina, balsas, puentes, y principalmente en la 

construcción de casas. 

 

La caña guadúa ha sido desde su descubrimiento uno de los materiales que 

mejor se ha adaptado a las necesidades del ser humano en cuanto a la 

elaboración de chozas que permitieron mejorar su calidad de vida en aquel 

entonces, con el tiempo y mejora de la técnica en la actualidad en las zonas 

rurales, tropicales y subtropicales de nuestro país la caña guadúa aún sigue 

siendo una de las mejores opciones a la hora de realizar edificaciones por su 

versatilidad, ligereza, flexibilidad, resistencia, dureza, adaptabilidad climática, en 

las zonas como el Cantón San Miguel de los Bancos y sus localidades las cuales 

utilizan la guadúa como uno de sus principales materiales de construcción, y que 

disponen de la facilidad de plantaciones que ofrecen de este material tratado y 

listo para ser utilizado como es el caso de Instituciones como CAEMBA (Casitas 

Emergentes de Bambú) ubicada en Vía Santo Domingo Quinindé Km 30 margen 

izquierdo, entidad que nace a raíz del terremoto del 16 de abril 2016 se ha 

dedicado a tratar y trabajar la Caña guadúa realizando casas de interés social 

en la zona costera de nuestro país, actualmente son productores y tratantes de 

la caña guadúa, también tenemos a CENBA (Central del Bambú) del Gobierno 

Autónomo de la Provincia de Pichincha ubicada en el Noroccidente de la 

provincia de Pichincha, entidad que se dedica a trabajar la caña Guadua y  el 

bambú gigante conocido científicamente como Dendrocalamus asper, material 

que sirve para la construcción y la elaboración de tableros laminados para pisos, 

puertas y mamposterias.  
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Figura 4.  Latilla para proceso de laminado / Fabrica CENBA  

 

Figura 5.  Pisos laminados / casa tipo CENBA  

 

Figura 6.  Puertas y paredes en latilla laminada / casa tipo CENBA  
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3.1 Generalidades 

 

La caña guadúa Angustifolia son plantas que crecen y o reproducen en 

ambientes húmedos, tropicales o subtropicales de nuestro país a alturas de 0 

msnm - 2200 msnm como en las provincias de la Costa, y en algunas provincias 

de la Sierra como Pichincha, Bolívar, Chimborazo, entre otras, son zonas que 

tienen humedad relativa que van del 75% al 85%. 

 

La caña guadúa para su desarrollo óptimo debe tener las siguientes 

características: 

 

a) Altitud: de 900 msnm - 1600 msnm 

b) Precipitación: 2000 mm/año - 2500 mm/año 

c) Temperatura: 20˚C - 26˚C 

 

3.2 Crecimiento 

 

La guadúa se forman en áreas que se los denomina “guaduales”, los cuales se 

caracterizan por tener un crecimiento vegetal natural, este crecimiento va desde 

el suelo con un diámetro fijo el cual fluctúa desde los 5cm hasta los 25cm, tiene 

un crecimiento diario de hasta 21cm hasta llegar a una altura máxima de 30m en 

un tiempo de 5 a 6 años (Fuente: https://bambu.com.ec/bambu/el-bambu-en-

ecuador/). 



15 

 

 

 

 

Figura 7.  Etapas de la guadúa - Plantación CAEMBA 

 

 

Figura 8.  guadúa en crecimiento vegetal a un lado en la carreta vía a los Bancos  
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3.3     Estados de madurez 

 

Dentro de los estados de madurez de la guadúa como se señaló anteriormente, 

esta planta puede llegar hasta los 6 años de vida, tiempo en el cual pasa por 

algunas etapas como son: 

 

a) Brote 

b) Caña biche  

c) Caña madura – hecha 

d) Sobre-madura – seca o vieja 

 

 

Figura  9.  Estados de madurez de la Caña guadúa / Plantación CAEMBA 

 

3.3.1 Brote 

 

Se cultivan utilizando plántulas o rizomas (raíz o tallo subterráneo de crecimiento 

horizontal de la guadúa) para luego emerger del suelo como cogollo o espolón 

donde empieza a brotar sus hojas caulinares las mismas que envuelven al brote 

a un tiempo de 30 días, tiempo que dura esta etapa a modo de protección. 
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Figura 10  Rizoma  - Plantación CAEMBA 

 

Figura 11 Hoja caulinar del brote y la caña en crecimiento / Plantación CAEMBA 

 

3.3.2 Caña tierna o verde (biche) 

 

En esta etapa la caña guadúa en el lapso de tiempo de uno a dos años presenta 

un color verde claro intenso donde se denota claramente los canutos o anillos y 

casi caídas pero pegadas al tallo se muestran las hojas caulinares en poca 

cantidad. 
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Figura 12.  Caña tierna, verde o biche, guadúa en crecimiento vegetal a un lado en la 

carreta vía a los Bancos  

 

3.3.3 Caña madura o hecha 

 

Cuando la planta ya con un color verde oscuro empieza a presentar en el culmo 

o tallo manchas blanquecinas en forma de plaquetas que se retribuyen a hongos, 

se presentan líquenes en los nudos o canutos fase que dura entre dos y cuatro 

años, tiempo en el cual la caña guadúa se debe aprovechar al máximo por su 

alta resistencia y es posible su cosecha, en esta etapa la caña es apta como 

material de construcción. 

 

Figura 13.  guadúa madura color verde oscuro entre 2 - 4 años con manchas de liquen   
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3.3.4 Caña Sobremadura 

 

En esta etapa la cual se da de los cuatro años en adelante, la caña guadúa 

presenta un color amarillo y su tallo está completamente cubierto por manchas 

blanquecinas en forma de plaquetas, es en esta edad la guadúa pierde todas sus 

propiedades físicas y mecánicas para la construcción ya que pierde su 

resistencia y tiene altos volúmenes de lignina en el culmo o tallo, este tipo de 

guadúas son útiles para otro tipo de industria por su falta de flexibilidad. 

 

 

 

Figura 14 Estructura de la guadúa  
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3.4 Biotipos 

 

La caña guadúa Angustifolia Kunth se deriva en: 

 

 Biotipo Macana 

 Biotipo Cebolla 

 Biotipo Castilla 

 Biotipo Cotuda 

 

3.4.1 Biotipo Macana 

 

Este tipo de guadúa tiene los entrenudos cortos con distancias uniformes, 

diámetros regulares y paredes gruesas, cualidades que la hacen un material de 

excelente comportamiento para la construcción. 

 

Figura 15.  Caña guadúa biotipo Macana  

 

3.4.2 Biotipo Cebolla 

 

Este tipo de guadúa es genéticamente igual entre sí, se caracteriza por sus tallos 

y gruesos y sus entrenudos largos, más utilizado para la fabricación de esterilla 

y muebles. 
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Figura 16.  guadúa biotipo Cebolla - Plantación CAEMBA 

 

3.4.3 Biotipo Castilla 

 

Sus tallos pueden alcanzar diámetros de hasta 25cm, sus paredes son gruesas 

y se utiliza como pilotes o columnas en la construcción de edificaciones y en la 

elaboración de grandes artesanías. 

 

Figura 17 Guadúa biotipo Castilla - Plantación CAEMBA 

 

 



22 

 

 

 

3.4.4 Biotipo Cotuda 

 

Esta guadúa se caracteriza por tener curvaturas variables en sus entrenudos, 

este tipo de guadúa se usa en artesanías y en la fabricación de muebles. 

 

 

Figura 18.  guadúa Cotuda – Dibujo: Richard Coral 

 

3.5 Variedad 

 

3.5.1 Guadúa Angustifolia Bicolor 

 

Se caracteriza por tener rayas longitudinales amarillas sobre el tallo o culmo 

verde, se la utiliza en la fabricación de artesanías y también como planta 

ornamental. 

 

Figura 19 Guadúa Bicolor (amarillo - betas verdes) - Plantación CAEMBA 

 

CURVATURAS ALTERNAS ENTRE 
SUS NUDOS 
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3.5.2 Guadúa Angustifolia Nigra 

 

Guadúa que se diferencia de las anteriormente señaladas ya que presenta rayas 

verticales en verde oscuro en su tallo o culmo, rayas que se tornan de color negro 

cuando la guadúa está seca, este tipo de guadúa también se le conoce como 

guadúa Negra, no es muy común en nuestro país. 

 

3.6 Distribución Geográfica y superficialidad: 

 

Debido a su adaptabilidad, los bambúes exhiben una amplia distribución 

geográfica, aparecen como constituyentes importantes de la flora natural de 

muchas partes de las regiones tropical, subtropical y templado-medio del mundo, 

desde el nivel del mar hasta el límite de las nieves. La distribución del Bambú en 

el Mundo va desde los 51 grados de latitud Norte (Japón) hasta los 45 grados de 

latitud Sur (Chile) y desde el nivel del mar, hasta los 4300 metros de altura 

reportada en los Andes ecuatoriales en la formación conocida como Páramo. 

(Londoño 2002). Fuente: “ (Rojas, 2015)” pág. 15. 

 

 

Figura 20.  Distribución mundial de los bambúes Fuente: Bambusa (s.f) 
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Los nombres más comunes en distintos países son: 

 

 Venezuela:                 juajua, puru. 

 Colombia:                  caña brava, garipa, caña mansa. 

 Ecuador:                    caña brava, caña mansa, caña guadúa. 

 Perú:                          guadúa, ipa, marona. 

 América Central:      tarro otate 

 

3.7 Propiedades de la Caña Guadúa 

 

Como en todo producto de la naturaleza como es la caña guadúa, su variabilidad 

la hace especial, es decir no hay dos cañas iguales aun formando parte del 

mismo tallo o caña, dependiendo del clima y suelo donde estas crezcan se verán 

afectadas en sus características y propiedades de resistencia sin embargo la 

caña guadúa es una planta bastante heterogénea en su constitución interna. 

 

La Norma Ecuatoriana de la construcción por medio del Código NEC-SE-

GUADUA señala los siguientes datos para las siguientes resistencias: 

 

1. Resistencia a la compresión  

2. Módulo de elasticidad de compresión  

3. Resistencia a la tensión  

4. Módulo de elasticidad de tensión  

5. Resistencia a la flexión  

6. Módulo de elasticidad de flexión 

7. Resistencia al esfuerzo cortante de la caña 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
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Comparativa de propiedades mecánicas de guadua 

 

Tomado de: Norma NEC-SE-GUADÚA 

 

3.7.1 Propiedades físico - mecánicas 

 

La guadúa se caracteriza por ser un material liviano, de fácil manejo debido a la 

gran variedad en su especie, cualidades que la hacen apta para el desarrollo 

constructivo apoyándose en los indicadores de resistencias establecidos por la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, es por ello que dentro de sus 

propiedades mecánicas la guadúa debe tener resistencias a la flexión, 
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compresión, torsión que deben ser tomadas en cuenta al momento de tomar este 

material. 

 

Las propiedades físico-mecánicas de la caña guadúa son la determinación de su 

comportamiento sobre la acción de fuerzas externas donde este comportamiento 

depende de la clase de fuerza aplicada y de la estructura de la caña. En general, 

estas propiedades son las que determinan la aptitud de la madera para 

propósitos de construcción y para innumerables usos como artesanías y la 

construcción. 

 

3.7.1.1 Resistencia a la flexión 

 

Para el desarrollo de las pruebas de resistencia a la flexión se desarrollan 

pruebas como las que se detallan en los siguientes gráficos y los resultados son 

los siguientes: 

 

(ver en Ítem 7) 

 

a) σk = 37.40 Mpa / Metodología de Diseño de Estructuras en guadúa 

Angustifolia como Material Estructural por el Método de Esfuerzos 

Admisibles.  

b) σk = 33.31 Mpa / Uso de la Caña guadúa en la Vivienda Modular.  

Mpa: Mega Pascal 

σk: Resistencia a la flexión  
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ANEXO A DETALLE EN AUTOCAD A3 

 

Figura 21.  Ensayo a la Flexión en cuatro puntos  

 

 

Figura 22 Ensayo en laboratorio de lo descrito en la Figura 21 –  

Tomado de: Fundación Universidad de América - Revista de Investigación, vol. 11 nº 1: 

97-111, enero-junio 2018 
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3.7.1.2 Resistencia a la compresión paralela de la fibra  

 

El cálculo a la resistencia a la compresión de la caña guadúa es la medición en 

Mpa de acuerdo a ensayos en la caña guadúa donde se somete dos ejemplares 

de distinto tamaño al aplastamiento de donde la compresión paralela de la fibra 

disminuye al aumentar el contenido de Humedad.  

 

(ver en Ítem 7) 

a) σk = 20.30 Mpa / Metodología de Diseño de Estructuras en guadúa 

Angustifolia como Material Estructural por el Método de Esfuerzos 

Admisibles.  

b) σk = 70.92 Mpa / Uso de la Caña guadúa en la Vivienda Modular.  

Mpa: Mega Pascal 

σk: Resistencia a la flexión  

 

 

Figura 23 Prueba a la compresión perpendicular /  

Tomado de: Articulo - Maderas, Cienc. tecnol. vol.16 no.1 Concepción feb. 2014 E pub 

25-Nov-2013 
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Figura  24 Ensayo de resistencia paralela a la fibra con nudo  

Tomado de: Articulo - Maderas, Cienc. tecnol. vol.16 no.1 Concepción feb. 2014 E pub 

25-Nov-2013 / Elaborado Richard Coral 

 

 

Figura 25 Ensayo de resistencia paralela a la fibra sin nudo  

Tomado de: Articulo - Maderas, Cienc. tecnol. vol.16 no.1 Concepción feb. 2014 E pub 

25-Nov-2013  

 

3.7.1.3 Resistencia a la torsión 

 

Este tipo de ensayo se lo realiza en una maquina universal d ensayos a la torsión 

donde los brazos de la maquina se ajustan al material evitando así la incursión 

de otro tipo de esfuerzos, como la torsión longitudinal que entorpecería este tipo 

de ensayo.  
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Figura 26.  Ensayo a la torsión  

Tomado de: Articulo - Maderas, Cienc. tecnol. vol.16 no.1 Concepción feb. 2014 E pub 

25-Nov-2013 

 

3.8 Ventajas y desventajas de la Caña Guadúa  

 

La caña guadúa debido a su amplia versatilidad y utilidad para el desarrollo de 

la industria ha sido de mucha ayuda en el área artesanal y la construcción, sin 

embargo, a pesar de ser un material ampliamente útil, la caña guadúa tiene de 

acuerdo a sus propiedades ventajas y desventajas que deben ser consideradas 

a la hora de tomar este vegetal como material de trabajo para sus diferentes 

usos. 

 

3.8.1  Ventajas 

 

1) Facilidad de transportación  

2) Es un recurso sostenible y renovable 

3) Trabajo reducido al momento de prepararlos completos o divididos 

4) Amplia durabilidad en relación a la madera  

5) Es excelente como aislante térmico y acústico 

6) Extraordinarias propiedades físicas y mecánicas 

7) Color atractivo para detalles constructivos y artesanales 

8) Es versátil para mezclarse con otros materiales de construcción 

9)  Tiene muchas clases de material terminado como: 
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a) Pisos 

b) Enchapes 

c) Muebles 

d) Laminados 

e) Mamposterías 

f) Vigas 

g) Columnas 

h) Cumbreros 

i) Puertas 

j) Pasamanos 

k) Artesanías 

l) Etc. 

10) Material de bajo costo 

 

3.8.2 Desventajas 

 

1) Al no ser tratado el material se pudre con facilidad al ser atacado por termitas 

y la humedad 

2) Debe ser sometido a un tratamiento de curado y secado inmediatamente 

después de ser cortado 

3) Al estar completamente seco es altamente combustible 

4) Al envejecer pierde sus propiedades físico – mecánicas 

5) Es un material adimensional 

6) En este material no se pueden utilizar clavos debido a que se raja 

 

De lo señalado anteriormente podemos destacar que la guadúa es por 

excelencia un material ampliamente versátil dentro de la construcción de 

edificaciones y estructuras, sin embargo, al señalar las desventajas antes 

señaladas, las cuales pueden ser superadas con la aplicación de los tratamientos 

correctos, con un manejo técnico del material siguiendo las normas apropiadas 

para la preparación y fusión con otros materiales de construcción. 

3.9 Enfermedades de la caña guadúa  
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Las enfermedades de la caña guadúa son ocasionadas en su mayoría por 

hongos o bacterias que la dañan y le hacen perder su utilidad, entre estos 

tenemos: 

 

1) Hongos xilófagos: los cuales pudren la caña y pueden ser agrupados 

en dos categorías según la forma en la cual pudren la caña. 

2) Hongos cromógenos: estos se caracterizan por alimentarse de las 

células vivas de la caña. 

 

3.9.1 Preservación de la caña para evitar enfermedades 

 

Para la prevención de las enfermedades como los hongos xilófagos y los 

crimógenos que atacan a la guadua existentes pesticidas e insecticidas como el 

INMUNESTAN CARPINTERO, el cual es una mezcla de piretroides (Las 

piretrinas - peritroides son compuestos naturales que tienen propiedades de 

insecticidas y que se encuentran en el extracto de piretro de ciertas flores de 

crisantemos, estas se usan a menudo en cultivos para prevención de insectos) 

reforzados con un fungicida y un pesticida orgánicos de alta eficacia para el 

control preventivo y curativo, es de fácil aplicación por medio de aspersores 

mecánicos cuando se los aplica directamente en la mata o una vez cortada la 

guadua después de 3 o 4 años se utilizan curados con ácido bórico y bórax en 

tratados por inmersión, o curados al humo, al calor, curados que se detallaran 

más adelante. 

 

3.10  Métodos de reproducción y propagación de la guadúa 

 

El cultivo de la planta guadúa tiene dos tipos que son:  

1) Sexual o por semilla 

2) Asexual o vegetativa 

3) Chusquines 
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Figura 27 Estructura de la caña guadúa  

 

3.10.1  Cultivo sexual o por semilla 

 

Este tipo de cultivo se da de manera natural como es común en este tipo de 

plantas ya que se desprende de la germinación de su semilla, en la guadúa este 

tipo de cultivo no es practico ya que el crecimiento o germinación de la guadúa 

es esporádico esto debido a que las semillas son de bajo vigor, sus frutos son 

como los del arroz que pueden ser utilizados para su propagación.  

 

 

Figura 28.  Reproducción sexual o semilla  
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3.10.2  Cultivo asexual o vegetativo 

 

En la reproducción vengativa de la guadúa radica en el esparcimiento de las 

partes de la planta como: tallos o culmos, ramas, yemas y rizomas, por medio de 

sistemas como: 

 

3.10.3  Por secciones del tallo 

 

En este proceso se utiliza un pedazo del tallo joven con dos o más canutos o 

nudos de aproximadamente 8 a 10 cm de diámetro, estos se los entierra de 

manera vertical, teniendo los cuidados necesarios como cuidar de que la planta 

tenga suficiente humedad para el brote de la nueva planta, de ser un terreno 

seco se recomienda realizar perforaciones en los entrenudos para llenarlos de 

agua y así permitir de la humedad necesaria requerida para el nuevo brote. 

 

Figura 29 Tallo con brote  para generar nueva planta - Plantación CAEMBA 
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Figura  30  Siembra del tallo de guadúa florecido - Plantación CAEMBA 

 

3.10.4  Por secciones de las ramas 

 

Se toman las ramas de la parte media e inferior del tallo de la caña guadúa de 5 

a 15 cm que tengan yemas activas, las cuales se colocan en bancos de 

propagación a 45º de inclinación al igual que con la siembra por secciones del 

tallo este método también requiere de la humedad necesaria para el crecimiento 

del nuevo brote. 

 

 

Figura 31 Ramas de guadúa lista para ser sembrada - Plantación CAEMBA 
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3.10.5 Por secciones del rizoma 

 

Este tipo de cultivo no es recomendable ya que para realizarlo se debe tomar un 

parte de la planta o raíz “madre” y esto hace que la planta si no es cortada de 

manera precisa, muera, sin embargo, el método de siembra es igual a los dos 

anteriormente señalados. 

 

Figura  32 Rizoma de la caña guadúa / Plantación CAEMBA 

 

3.10.6  Cultivo por Chusquines 

 

Los chusquines son los brotes que salen del rizoma y están formados por 

secciones de la raíz o rizomas, las cuales generan nuevas plantas, cada uno de 

estos brotes puede producir de siete a diez plantas en cuatro meses con un 

diámetro en su pequeño tallo de 1 y 2.5 mm y una altura de que va de los 10 a 

30cm. 

 

Siendo este método el más eficaz a la hora de propagar caña guadúa con altos 

resultados de supervivencia y desarrollo, plántulas que serán sembradas de 

manera planificada en el terreno previsto y preparado. 
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Figura 33 Nuevos brotes a partir de la siembra de secciones del rizoma - Plantación 

CAEMBA 

 

Figura  34 Chusquines o plántulas listas para ser sembradas de manera planificada / - 

Plantación CAEMBA 

 

3.10.6.1 Planificación para la siembra de plántulas por el método 

Chusquines 

 

a) Preparación organizada del terreno, el cual debe ser lo necesariamente 

húmedo y fértil, esta área es denominada banco de propagación, donde 

se realizan pequeñas perforaciones manuales donde será plantado el 

chusquin o plántula. 

BROTES DEL RIZOMA 
PARA UNA NUEVA 

SIEMBRA 
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Figura  35 Terreno preparado para la siembra del chusquin - Plantación CAEMBA 

 

b) Posteriormente se toma el chusquin de un solo tallo y se lo siembra en 

el terreno antes mencionado, esta siembra genera después de un lapso 

de 15 días la planta empieza a generar brotes delgados del mismo 

diámetro de entre 3 hasta 15, los mismos que en el lapso de 30 días 

deben ser trasladados a un nuevo proceso de siembra previo al deshije, 

de no realizar este proceso en el tiempo señalado el chusquin 

inicialmente plantado empieza a generar brotes con diámetros más 

amplios y apretados por el poco espacio en el que se los siembra. 

 

Figura  36 Siembra del chusquin  
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c) Una vez cumplido el tiempo de la primera siembra del chisquin, se 

procede a desenterrar la planta con los cuidados requeridos para no 

dañar la raíz ni la planta en su totalidad, en este caso las raíces deben 

tener todo el tiempo contacto con el agua, para luego proceder con el 

deshije, el cual consiste en separar cada uno de los nuevos brotes de 

la planta de manera manual y a la sombra todo el tiempo y se puede 

utilizar herramientas básicas de jardinería. 

d) Una vez realizado el deshije las nuevas plantas deben ser colocadas 

inmediatamente en bolsas plásticas llenas de sustrato fértil, el 

rendimiento de este proceso un obrero con la pericia suficiente puede 

deshijar y sembrar en bolsas negras hasta 1000 plantas por día. 

 

 

Figura 37.  Siembra del chusquin luego del deshije  

 

e) Las plántulas o chusquines ya listos son sembrados de manera 

organizada en el banco de propagación para formar posteriormente el 

guadual donde las distancias de siembra mínimas son de 2.50m X 

2.50m y pueden ir hasta 5m X 5m dependiendo de la topografía del 

terreno, método que permite el crecimiento óptimo con espacios 

suficientes de las futuras guadúas y su follaje. 
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Figura 38 guadual a su punto - Plantación CAEMBA 

 

3.11  Cuidados de la caña guadúa 

 

Los cuidados de la planta son básicos, entre ellos evitar la propagación de 

hongos y si los medios climáticos son los adecuados los niveles de humedad 

permitirán el crecimiento óptimo de la planta. 

 

3.11.1  Cosecha 

 

La cosecha de esta planta debe realizarse entre los 2 y 4 años de edad para que 

sus propiedades sean las adecuadas para ser el material de construcción 

adecuado. 

 

3.11.2  Corte 

 

El corte de esta planta debe realizarse con un machete o una sierra, el corte 

debe ser angular y a ras por sobre encima del tallo desde el primer o segundo 

canuto o nudo sobre el nivel del suelo. 
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Una vez cortada la guadúa en especial aquellas que tienen el tallo joven menor 

a 3 años, esta debe ser inmediatamente curada debido a que por su gran 

cantidad de almidón en las paredes este atrae insectos xilófagos que ataca la 

caña debilitándola y dejándola inservible. 

 

  

Figura 39 Corte de la guadúa con motosierra - Plantación CAEMBA 

 

 

Figura  40 Corte de la cosecha de la guadúa / Foto y Dibujo Richard Coral 

 

3.11.3  Curado 

 

El curado de la guadúa permite que la planta cosechada conserve sus 

propiedades y evita que esta llegue a ser dañada por insectos o malograda por 

CORTE AL RAS SOBRE EL 
PRIMER CANUTO DESDE LA 

RAÍZ 
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la falta de tratamiento, por ello es necesario tener en cuenta los siguientes 

procesos: 

 

3.11.3.1 Curado en la mata 

 

Después de realizado el corte es necesario colocar la guadúa de manera 

horizontal o vertical sobre una plataforma que la aísle del suelo y así evitar que 

insectos contaminen y dañen la guadúa, después de 4 semanas se cortan sus 

ramas y hojas y se deja secar dentro de un área cubierta y ventilada, esto 

permitirá que los tallos conserven su color y eviten mancharse. 

 

 

Figura 41 Apilado de la guadúa después de ser cortada - Plantación CAEMBA 

 

Figura 42 Secado de la guadúa - Plantación CENBA 
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3.11.3.2 Curado por inmersión  

 

Este tipo de curado consiste en sumergir en una especie de piscina, estanque o 

en la orilla del rio por el lapso de 4 semanas máximo, luego se deja secar como 

se señaló el paso anterior, pero los resultados de este tipo de curado no son 

óptimos debido a que la caña se mancha y esta pierde sus propiedades físicas 

y mecánicas, razón por la cual el método no es muy utilizado, sin embargo si se 

da un tratamiento químico adecuado la caña no pierde sus propiedades y se 

preserva por más tiempo evitando las afecciones por hongos, insectos y efectos 

de la edad y el clima. 

 

Este tratamiento químico consiste en disolver 2.5 kilos de bórax y 2.5 kilos de 

ácido en 100 litros de agua, al ser mezclados se sumerge la guadúa la cual debe 

tener una perforación entre nudos a lo largo del tallo, perforación que permitirá 

que el componente químico ataque todas las paredes internas y externas de la 

guadúa para un mejor curado. 

 

 

Figura 43 guadúa sumergida con pesos para evitar flote / Plantación CAEMBA 
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Figura  44 Estanque de curado por inmersión - Plantación CENBA 

 

3.11.3.3 Curado al calor  

 

Luego de haber sufrido el respectivo tratamiento químico por inmersión, después 

del lapso de 3 a 4 meses máximo se saca la guadúa de las piscinas y se la coloca 

de manera horizontal sobre una excavación de 5m largo X 0.60m ancho X 0.40m 

profundo, la cual en su base se prende fuego controlado que seque la guadúa 

sin quemarla o producir contracciones del material. 

 

 

Figura 45 Dibujo en 3D de secado al calor - Dibujo: Richard Coral 
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3.11.3.4 Curado al humo 

 

Este tipo de curado consiste en colocar la guadúa en perchas metálicas, de 

madera o guadúa, se las ubica de manera horizontal en una cámara donde el 

fogón u hoguera está a un lado de la guadúa perchada, la cual al lapso de unas 

horas la caña está cubierta de en su exterior de hollín como muestra la imagen. 

 

Figura 46 Secado en cámara de humo - Plantación CAEMBA 

 

3.12 Recomendación  

 

Para este proyecto se recomienda el tratamiento por inmersión con químicos 

insecticidas como es la mezcla de 2.5 kilos de Ácido Bórico y 2.5 kilos Acido por 

cada 100 litros de agua, sumergiendo la caña por el lapso de 4 semanas y 

posteriormente el sacado de modo natural sobre bases de manera en posición 

vertical por alrededor de 3 semanas, este tratamiento garantiza la inmunización 

de la guadua sobre los insectos y mantiene por largo tiempo sus propiedades 

físicas y mecánicas. 
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3.13 Limitaciones y modo de subsanarlas 

 

3.13.1  Dimensiones variables: 

 

Debido a su variabilidad de tamaño y no poseer un tamaño estándar lo hace 

dificultoso para trabajarlo de manera industrializada para ciertos trabajos en la 

construcción, debido a ello se lo trabaja de manera artesanal. 

 

 

Figura 47 Dimensiones diferentes de la caña guadúa - Plantación CAEMBA 

 

3.13.2  Superficies disparejas 

 

La superficie desigual de la caña guadúa como los nudos, diámetro diferente en 

su base como en la copa hacen que el material sea empleado en distintas áreas 

de acuerdo a la forma que este tenga, por ejemplo, si la caña es curva o en forma 

de zig zag pueden emplearse para fines artísticos, si no tiene nudos prominentes 

esta puede ser usada como conductos herméticos, es decir de acuerdo a la 

forma de la guadúa, esta se utilizara en los muchos empleos artesanales dentro 

de la construcción y la artesanía. 
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Figura 48 Superficies diferentes de la guadúa  - Plantación CAEMBA 

 

3.14  Usos estructurales de la caña guadúa de acuerdo a sus partes 

 

La versatilidad de la caña guadúa permite que este material al ser dividido 

individualmente sus partes tengas usos específicos dentro de la construcción, 

cabe recalcar que como observación importante a la hora de elegir el material se 

debe considerar guadúas que tengan entre nudos distancias pequeñas ya que 

aportan con mayor resistencia, las guadúas que tienes distancias amplias entre 

nudos una resistencia débil.   

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 Figura 49  Partes de la caña guadúa  

 

Dentro de estos usos estructurales podemos determinar que, de acuerdo a las 

partes como la cepa, basa y sobrebasa se pueden utilizar los siguientes 

elementos estructurales. 

 

a) Cepa – Pata - Base: esta parte de la caña guadúa es utilizada 

especialmente para columnas y sus bases por su gran resistencia. 
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Figura 50.  Detalles de columnas y cimientos / Dibujo Richard Coral 

b) Basa – tronco: Esta sección de la guadúa es muy útil en la utilización 

y fabricación de: 

 Vigas 

 Durmientes 

 Contravientos 

 Latilla – mampostería - pisos 

 Cumbreras 

 Chilla 

c) Sobre-basa – punta: Esta sección es utilizada para: 

 Tijeras – estructura de casetones 

 Pasamanos 

 

3.15 Usos constructivos de la caña guadúa 

 

 Como material de construcción: 

a) Puentes 

 

 

Figura 51. Puente en caña guadúa de la reserva ecológico Maquipucuna  
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b) Cerramientos 

 

Figura 52 Cerramiento en caña guadúa  

 

c) Columnas 
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Figura 53 Columnas en caña guadúa casa prototipo centro CENBA 

d) Vigas 

 

Figura  54 Vigas en caña guadúa del taller de procesamiento de caña en el centro 

CENBA  

 

e) Edificaciones 
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Figura  55. Casa tipo del centro CENBA de dos plantas en caña guadúa 

 

 

f) Galpones 

 

Figura 56. Galpones en caña guadúa - Plantación CAEMBA 
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g) Pérgolas 

 

Figura  57.  Pérgola en caña guadúa - Plantación CAEMBA 

 

 

h) Listones para armado de techos 

 

Figura  58.  Listones en caña guadúa en cabaña de la reserva Maquipucuna  
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i) Pisos en latilla o tableros de caña 

 

Figura  59 Pisos de caña guadúa cabaña de reserva Maquipucuna 

 

j) Paneles de tiras de caña – latilla clavadas a un bastidor de bambú 

 

Figura 60.  Paneles de caña guadúa para paredes en casa tipo de centro CENBA  
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k) Usos artesanales de la caña guadúa 

 Floreros - – industria ecuatoriana artesanal 

  

Figura  61.  Reloj de caña guadúa  Feria artesanal Atacames  

 

 Decoración – industria ecuatoriana artesanal 

 

Figura  62.  Artículos para decoración en caña guadúa  
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 Juguetes – industria ecuatoriana artesanal 

 

Figura  63.  Juguetes de caña guadúa Feria artesanal Atacames 

 

 Lentes o gafas 

 

Figura  64.  Lentes fabricados con bambú  

Tomado de: Revista impacto (2015) 

 

 Artículos para el hogar 
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Figura 65.  Lámpara en caña guadúa  

 

4. Recinto San Bernabé de los Bancos 

 

El recinto San Bernabé de San Miguel de los Bancos ubicado en el Noroccidente 

de la Provincia de Pichincha a 136 km de Quito y a un tiempo de 1h56 min de 

viaje por la vía Calacalí la Independencia desde el norte de la capital y luego al 

llegar a San Miguel de los Bancos tomando la Vía la Florida que conecta con la 

Vía San Bernabé a 20 minutos de viaje tenemos al Recinto San Bernabé. 

 

En la Zona del actual Cantón San Miguel de los Bancos incluyendo al Recinto 

San Bernabé fue tierra de un importante asentamiento Yumbo – Nigua población 

que habito los bosques subtropicales durante la época precolombina ubicándose 
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estratégicamente en la ladera occidental del volcán Pichincha por la gran 

variedad de fauna y flora que les permitió tener una alta actividad económica. 

 

En el año de 1800 se conforma un poblado con habitantes de Esmeraldas, Carchi 

y Colombia que trabajaban en las haciendas del lugar, también se data de 

asentamientos de ciudadanos Austriacos que no permanecieron mucho tiempo 

y en la época de los 90 la migración de varias personas de diferentes Provincias 

de nuestro país, principalmente Loja. 

 

El 10 de junio de 1971 se funda el Recinto San Bernabé de los Bancos por los 

Narajaleños que se asentaron en la zona por las bondades que brinda hasta 

ahora dicho recinto. 

 

Revisar Anexo 

Fuente: “Plan Regulador Urbano San Miguel de los Bancos” – GAD Municipal 

San Miguel de los Bancos 2018. 

 

 

4.1 Limites: 

 

Norte:   Recinto San Martin / Cantón Pedro Vicente Maldonado.  

Sur:        Recinto Playas del Rio Blanco.  

Este:      Lote 12 / Enfriadora.  

Oeste:   Propiedad de la Familia Cajamarca Nivelo / Rio Salazar 

Revisar Anexo 

 

4.2 Clima 

 

El clima del Recinto San Bernabé de los Bancos tiene un clima cálido húmedo – 

lluvioso con neblina en horas de la tarde registrándose una humedad media 

atmosférica de 91% a 94%, sus temperaturas varían desde la mínima de 19ºC 
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hasta los 45ºC con precipitaciones anuales mayores a 3000 mm los días más 

secos de la temporada son en julio. 

 

4.3 Superficie y cantidad de habitantes 

 

 Con una superficie de 25.45 Hectáreas y 800 habitantes. 

 

4.4 Economía 

 

El Recinto San Bernabé tiene como fuerte económico la agricultura, ganadería, 

producción avícola, además cuenta con un proyecto de reforestación y cuenta 

con 2500 plantas de árbol de caoba, pachaco, roble, Melina, Leucaena y apoyo 

gubernamental en la siembra y cosecha de palmito, plantaciones de cacao y 

café. 

 

Fuente: “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial San Miguel de los 

Bancos” – GAD Municipal San Miguel de los Bancos 2015. 

 

 

4.5 Distribución zonal 

 

El recito San Bernabé de los Bancos bajo la dependencia del Cantón San Miguel 

de los Bancos cuenta equipamiento urbano e infraestructura necesaria para su 

correcto funcionamiento, de las cuales en las construcciones habitacionales los 

permisos de construcción se dan de acuerdo a lo establecido por la Norma 

Ecuatoriana de Construcción de manera general, es decir no hay una norma 

puntual que determine el lote mínimo, o espacios mínimos de construcción o cual 

es la línea de fábrica para este sector, esto de acuerdo a lo informado por el 

Arquitecto Roberto Villenas Técnico de Planificación y Urbanismo en una 

entrevista realizada el 07/11/2018 a las 13h15 en el Municipio de San Miguel de 

los Bancos, persona responsable de realizar las aprobaciones pertinentes para 

el Recinto San Bernabé. 
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 En el Recinto de San Bernabé tiene el siguiente equipamiento Urbano: 

a) Escuela Huaynapalcón  

b) Unidad Educativa San Bernabé  

c) Cancha Múltiple 

d) Parque Infantil 

e) Iglesia Central 

f) Locales comerciales 

g) Lotizaciones habitacionales en construcciones de hormigón, mixta 

(madera y hormigón), guadúa, madera. 

h) Cementerio 

i) Amplios lotes aprovechados para el agro 

j) Terrenos listos para construcción habitacional 

 Posee la siguiente infraestructura: 

a. Agua Potable 

b. Luz 

c. Telefonía celular 

d. Telefonía fija CNT 

e. Medicina privada  

f. Centro de Salud  

g. Vías de acceso: 

 Vía San Miguel de los Bancos a San Bernabé – asfaltado de 

doble sentido  

 Vía vecinal a Playas del Rio – lastrado de doble sentido 

 Vía vecinal Estero Chorrera 1 – hormigón. 

k) Ríos que alimentan 

 Parte fundamental del desarrollo económico y social del Recinto son 

sus vías de acceso y principalmente los ríos y riachuelos que alimentan 

a los cultivos y a la zona urbana. 

a) Rio Jordán (Captación por construir) 

b) Quebrada San Bernabé  

c) Red pública de agua Potable 
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Fuente: “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial San Miguel de los 

Bancos” – GAD Municipal San Miguel de los Bancos 2015. 

 

 

5. Marco Referencial 

 

5.1 Técnica constructiva en Asia 

 

5.1.1 China 

 

El bambú y su amplia variedad de especies tienen presencia relevante en el 

mundo, en países ancestrales como China, lugar donde tuvo por primera vez su 

descubrimiento hace más de 1400 años por el Grupo Étnico Dai de Yunnan, 

grupo situado al oeste de la meseta de Yunnan-Guizhou, los Dai tienen como 

particular desde tiempos ancestrales la construcción de sus casas en caña 

guadua las cuales se dividían en dos tipos de construcciones de acuerdo a la 

clase social, un tipo de casa para los dirigentes o clase alta y otro tipo de casa 

para las familias del pueblo o clase baja. Las primeras son espaciosas y con 

mucha entrada de luz natural, mientras que las de las casas del pueblo tienen 

un estilo de construcción básica, cuya base tiene forma cuadrada y el tejado 

tiene forma de pirámide.  

 

La casa de bambú se sostiene por alrededor de 20 y 24 pilotes principales (ver 

Figura 69), construidos en bloques de piedra, en los que los Dai dirigentes 

esculpen figuras religiosas, sobre estas piedras se levanta la casa con una 

técnica de amarras y tarugos que permitían la unión de cada pieza en la 

estructura. Su método ancestral fue uno de los más eficaces en aquel tiempo.  

 

La distribución interior es sencilla, la habitación principal la cual está en el medio, 

es la habitación del dueño de casa, mientras que los otros espacios están 

normalmente divididos en dos o tres espacios, su esposa e hijos. Esta habitación 

tiene unos treinta metros cuadrados y en ella  
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Figura 66 Casa de dirigente Dai  

Tomado de:http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-01/10/content_21706186_2.htm 

 

 

 

Figura  67.  Unión perpendicular con tarugos de madera  

 

Las casas de la clase baja del pueblo Dai en comparación con las casas de los 

dirigentes, son bastante estrechas. El tejado está cubierto con una capa de 

grama. Los postes de estas casas no pueden ser construidos en bloques de 

http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-01/10/content_21706186_2.htm
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piedra y no pueden ser esculpidos, son anclados directamente al terreno, sin 

embargo, la técnica de construcción sigue siendo la misma. 

 

 

Figura 68 Casa de familia de clase baja del Pueblo Dai  

Tomado de : http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-

01/10/content_21706186_2.htm 

 

Figura 69 Plano de casa  del Pueblo Dai  
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Tomado de: https://www.viajechinaexperto.com/cultura-china/residencia-tradicional-

china/casas-de-bambu-yunnan.html 

 

En china el Grupo Étnico Dai aún mantiene su costumbre constructiva para sus 

casas en caña guadua o bambú, sin embargo, la tecnología les ha permitido 

mezclar la caña con materiales como el ladrillo, metal y la madera para realizar 

edificaciones con altos estándares estructurales y seguridad sísmica sin perder 

el detalle de diseño arquitectónico ancestral en cada espacio construido 

(Fuente:http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-

01/10/content_21706186_2.htm). 

 

Figura  70.  Casa de Etnia Dai en la actualidad  

Tomado de : https://sp.depositphotos.com/3149572/stock-photo-chinese-house.html 

 

5.2 Técnica constructiva en Sudamérica 

 

5.2.1 Colombia 

 

En Sudamérica, en Colombia principalmente es uno de los países pioneros en la 

construcción de casas en caña guadua, en todas las regiones de Colombia con 

la ayuda de la empresa “Guadua Bambú Colombia” fundada y dirigida por el 

Ingeniero Gustavo Teneche, han realizado trabajos de construcción de casas y 

puentes en caña guadua donde su principal método de construcción a diferencia 

http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-01/10/content_21706186_2.htm
http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2011-01/10/content_21706186_2.htm
https://sp.depositphotos.com/3149572/stock-photo-chinese-house.html
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de las casas chinas es que su estructura sigue siendo 100% en caña guadua 

pero la mampostería se la realiza en terrocemento para tener mejo firmeza 

mientras que los cimientos se combinan materiales como el acero, cemento, 

hierro y por supuesto la guadúa, el tejado lo realizan al modo tradicional a 1,2,3,4 

etc aguas dependiendo del gusto del cliente o las necesidades climáticas del 

lugar donde se construyan. 

 

Sus construcciones en la actualidad son modernas y con altos estándares de 

seguridad en relación a las primeras casas construidas. 

 

Figura 71 Cimentacion de casas de dos pisos - Guadúa Bambú Colombia 

Tomado de: file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-

2018.pdf 

 

file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-2018.pdf
file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-2018.pdf
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Figura 72 Paredes de terrocemento - Guadúa Bambú Colombia/  

Tomado de: file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-

2018.pdf 

 

Figura 73 Casa terminada - Guadúa Bambú Colombia/  

Tomado de: file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-

2018.pdf 

file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-2018.pdf
file:///C:/Users/Richard/Downloads/PROPUESTA-DE-CONSTRUCCION-2018.pdf
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5.2.2 Ecuador 

 

Nuestro país en la actualidad se está reconociendo las amplias bondades de la 

caña guadúa como material para diversos usos sobre todo en la construcción de 

edificaciones y puentes, en el Ecuador histórico hasta nuestros días se utiliza la 

caña en su totalidad, los cimientos los hacían en madera o guadua anclados al 

piso directamente, para la estructura se utiliza madera y guadua, los pisos son 

hechos de latilla (guadua abierta en tiras en dirección de la fibra) y las paredes 

de igual manera, el tejado a 2 aguas y generalmente cuadradas, en la actualidad 

las casas tienen métodos de construcción mejorados conservando aun el diseño 

rústico pero con técnicas constructivas modernas, en este caso las paredes son 

de latilla las cuales se grapan a un bastidor de madera (ver Figura 74), la 

cimentación se la realiza con la combinación de materiales como el acero, 

cemento y  hierro, los pisos son de latilla o losa de hormigón y la estructura de 

guadúa seleccionada, sin embargo su arquitectura es básica y son casas 

construidas para personas de bajos de recursos, por esta razón la guadúa está 

tomando el impulso necesario para tomarlo como material optimo en la 

construcción de casas y puentes explotando así todas y cada una de las 

propiedades de la caña.   

 

Figura 74 Pisos y paredes de latilla - Bahía - Ecuador – Construcción: CAEMBA  
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Tomado de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161134585385424&set=pcb.1016113459

3490424&type=3&theater 

 

Figura 75 Casa terminada - Tonsupa Ecuador – Construcción: CAEMBA  

  

Tomado de: 
 
https://www.facebook.com/caembacasitasdebambu/photos/pcb.975000449362685/975
000406029356/?type=3&theater 

 

Figura 76 Casa de caña de Museo Amantes de Sumpa del Ecuador histórico  

Tomado de: https://www.elcomercio.com/construir/casa-narra-cultura-pueblo-

montuvio.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161134585385424&set=pcb.10161134593490424&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161134585385424&set=pcb.10161134593490424&type=3&theater
https://www.facebook.com/caembacasitasdebambu/photos/pcb.975000449362685/975000406029356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/caembacasitasdebambu/photos/pcb.975000449362685/975000406029356/?type=3&theater


69 

 

 

 

 

Figura 77 Casas del Estero Salado sin técnica constructiva en 2010  

Tomado de: https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-

estero-nuevo-plan-rescate.html 

 

 

6. Marco Legal 

 

6.1 Generalidades 

 

Gracias a la trascendencia que ha tenido la caña guadua durante toda su 

trayectoria histórica, en la actualidad es tomada como un importante recurso 

dentro la construcción, razón por la cual en el mundo se han realizado estudios 

detallados de todas y cada una de las propiedades de esta planta como es el 

caso de la entidad mundial  Red Internacional de Bambú y Ratán (IMBAR), quien 

desde el 6 de noviembre 1997 China y otras 8 naciones (Canadá, Indonesia, 

Myanmar, Perú, Nepal, Bangladesh, Filipinas y Republica Unida de Tanzania) se 

dedican a promover el desarrollo e investigación del bambú como elemento de 

relevantes características dentro de la construcción de edificaciones y sobre todo 

prestar importante atención a la seguridad ecológica.  

https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-estero-nuevo-plan-rescate.html
https://www.eluniverso.com/2010/04/25/1/1445/reubicar-casas-riberas-estero-nuevo-plan-rescate.html
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En Países de Sudamérica como Colombia que en 2003 constituye la 

consolidación del Comité Colombiano para la Normalización del Bambú/Guadúa 

– CCNG, entidad que a través de rigurosos estudios logran generar las 

siguientes Normas Técnicas NTC (Norma Técnica Colombiana): 

 

a) NTC 5300 "Cosecha y Poscosecha de los culmos de Guadua 

angustifolia Kunth". / 2008-03-26 

b) NTC 5301 "Secado e inmunizado de los culmos de Guadua an-

gustifolia Kunth". / 2007-07-25 

c)  NTC 5405 "Propagación vegetativa de Guadua angustifolia 

Kunth". / 2016-04-13 

d) NTC 5407 "Uniones para estructuras construidas en Guadua 

angustifolia Kunth". / 2006-02-22 

e) NTC 5458 "Artesanias y muebles en Guadua angustifolia Kunth" / 

2006-12-15 

f) NTC 5525 "Metodos de ensayo para determinar las propiedades 

físicas y mecánicas de la Guadua angustifolia Kunth” / 2007-09-26.  

g) NTC 6100 “Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental 

colombiano. Criterios ambientales para productos de primero y 

segundo grado de transformación de Guadua Angustifolia Kunth”. 

/ 2014-12-10 

 

En 2010 por medio de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes crea la Norma Sismo Resistente NSR-10 

(Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), norma que tiene 

como objetivo caracterizar a la caña guadua como material de alta resistencia 

sísmica por medio de diferentes estudios realizados en comparación a otros 

materiales con la finalidad de promover a esta planta como material apto para la 

construcción de viviendas y estructuras de alto nivel de resistencia sísmica. 

 

En nuestro país, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN en 1976 crea la 

GPE INEN 042 que son las recomendaciones prácticas del uso de la caña 
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guadua para el uso en la construcción, esta guía fue creada a raíz de la 

problemática del incremento de la población y la falta de viviendas para los 

ecuatorianos de bajos recursos, es por ello que esta norma a forma de manual 

detalla todo desde su cultivo, procesos, diferentes formas de cortes para su 

ensamblaje, usos y aplicaciones de la guadua en la construcción de edificaciones 

y estructuras que han permitido al ecuatoriano desde tiempos pasados entender 

la gran importancia de la caña guadua como material de uso múltiple en la 

construcción de viviendas. 

 

En nuestro país gracias a la iniciativa y liderazgo del MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda) en conjunto con un grupo de profesionales 

nacionales e internacionales y el apoyo de entidades como la Red Internacional 

de Bambú y Ratán (IMBAR) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

(USCG). Se desarrolla para la Norma Ecuatoriana de la Construcción el Código 

NEC-SE-GUADUA / NEC Estructuras de Guadua (GaK) (Guadua Angustifolia 

Kunth) en agosto 2016, una norma para la Caña Guadua con estudios técnico 

previos que permiten determinar que la caña guadua es en la actualidad un 

excelente material de construcción con las propiedades físico-mecánicas 

necesarias para introducirla en la construcción de edificaciones y estructuras. 

 

El Código NEC-SE-GUADUA señala por medio de una tabla los resultados de 

los de los cálculos y ensayos realizados de las propiedades físico – mecánicas 

de la guadua, respecto a su resistencia a la: 

 

 Flexión 

 Compresión 

 Torsión  

 Tensión  

 Elasticidad 

 Tracción 



 

 

 

Tabla 2. 

Comparativa de propiedades mecánicas de guadua 

 

Tomado de : Norma NEC-SE-GUADÚA 
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CAPITULO III 

 

7. Aplicación 

 

7.1 Generalidades 

 

Este manual será aplicado para la construcción de una casa con el sistema 

constructivo caña guadua, para lo cual se aplica un plano prototipo para una 

familia de 3 a 5 integrantes, el cual dispone de los siguientes espacios: 

 

a) Sala 

b) Comedor 

c) Cocina 

d) Dos dormitorios en planta baja 

e) Un dormitorio en planta alta 

f) Sala de estar o Atico 

g) Baño trifuncional (1 ducha, 2 lavamanos, 1 inodoro) 

h) Galería cubierta en todos sus frentes 

i) Parqueadero 

 

8. Especificaciones 

 

8.1 Cimientos – Pilotes externos 

 

Luego de realizar el replanteo de los ejes se procederá a realizar la excavación 

de 0.50x0.50x0.10 para los replantillos los cuales están compuestos por piedra 

bola y cemento (hormigón ciclópeo). 

 

Posterior a la fundición del replantillo y después de realizar el encofrado 

necesario para realizar la fundición del pilote el cual se funde en conjunto con la 

columna de acero de 0.10x0.10x0.40m y de la columna compuesta por cuatro 
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cañas de guadua, las cuales deben estar envueltas en plástico negro para evitar 

la humedad del hormigón mientras esta fraguando. 

 

 

Figura  78 dimensiones y trazado de ejes del terreno (ver anexos)  

 

 

Figura 79.  excavación en el terreno/ Dibujo. 
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Figura 80.  Detalle de replantillo, pilote externo y columnas  

 

8.2 Columnas 

 

Las columnas están conformadas por 4 guaduas verticales las cuales son 

colocadas y fundidas junto a la columna de acero de 0.10x0.10x0.40 al pilote de 

hormigón, considerando las alturas a las que estas van a ser ubicadas en el eje 

correspondiente. 

 

8.2.1 Altura de las columnas de acuerdo a su ubicación en el eje 

a)   3W / 3Y / 3Z / 4W/ 4Z / 6W / 6Y / 6Z /    →   h= 3.60m sobre el nivel 

del piso / terreno 

b) 4Y   →   h= 6.42m sobre el nivel del piso / terreno 

c) 5Z / 6X    →    h= 1.11m sobre el nivel del piso / terreno 

d) 5Z´/ 7X    →    h= 1.20m sobre el nivel del piso / terreno 

 

 

Figura  81 Detalle de columnas  
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8.2.2 Amarre de columnas 

8.2.2.1 Armado de columna de guadua 

Realizado el armado de la parrilla y la columna de hierro procedemos a 

amarrar con alambre galvanizado #18 como estribos las 4 guaduas de Ø 0.14m 

a los extremos de la columna de hierro, guaduas que deben estar 

impermeabilizadas con plástico negro para evitar se dañen por la humedad al 

momento de fundir como indica la imagen. 

 

Figura  82 Amarre de columnas de guadúa y acero 

 

8.2.2.2 Encofrado de pilotes y columnas 

Una vez realizado el amarre de las columnas procedemos a encofrar 

utilizando tablas de madera que nos permitan fabricar un cajón de 

0.50x0.50x0.40m los cuales armamos alrededor de las columnas amarradas. 

 

Figura  83 Encofrado de columnas de guadúa y acero 
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8.2.3 Fundición de las columnas y los pilotes 

Una vez armadas las columnas y encofrado procedemos a preparar el 

hormigón para realizar la fundición de los pilotes. 

 

Figura  84 Fundición de columnas de guadúa y acero 

 

8.3 Vigas 

 

8.3.1 Viga principal 

 

Viga conformada por tres guaduas horizontales de Ø 0.14m que están colocadas 

a 1.11m sobre el nivel del piso / terreno la cual amarra inicialmente las columnas 

de la edificación. 

 

Figura 85. Viga principal  
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8.4 Soportes de madera zapatada 

 

Son apoyos que están ubicados y empernados al centro de las cuatro guaduas 

que trabajan como columnas a una altura de 3.19m sobre el nivel del suelo / 

terreno, los cuales sirven de apoyo para las vigas soleras que se colocaran 

posteriormente. 

 

Figura  86.  Detalle de soporte de madera 1  

 

Figura 87. Detalle de soporte de madera 2  
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8.5 Viga solera 

 

Viga conformada por dos guaduas horizontales de Ø 0.14m, las cuales se 

colocan sobre los soportes de madera para amarrar todas las columnas y se la 

instala a una altura de 3.39m sobre el nivel del suelo / terreno. 

 

 

Figura 88.  Detalle de viga solera  

 

8.6 Durmientes en planta baja 

 

Guadua de Ø 0.14m que se coloca de manera horizontal apoyándose sobre las 

vigas principales a una distancia de 0.60m de separación entre ellos, los mismos 

que permitirán posteriormente la colocación del piso.  

 

Figura  89.  Detalle 3D de durmientes en PB  
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Figura  90.  Detalle de durmientes horizontales en PB  

 

8.6.1 Durmientes en planta alta 

 

Guadua de Ø 0.14m que se coloca de manera horizontal apoyándose sobre la 

viga solera a una distancia de 0.60m de separación entre ellos, los mismos que 

permitirán posteriormente la colocación del piso en planta alta en la sección 

media de la construcción. 
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Figura  91.  Detalle 3D de durmientes en PA  

 

 

Figura 92.  Detalle de durmientes en PA / Dibujo: Richard Coral 

 

8.7 Cubierta 

 

La cubierta está realizada en estructura de caña guadua de Ø 0.14m a cuatro 

aguas como muestra la imagen. 
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Figura  93.  Cubierta a cuatro aguas  

 

 

Figura 94.  Detalle de cubierta a cuatro aguas  



83 

 

 

 

Figura 95.  Planta superior de cubierta a cuatro aguas  

 

8.8 Piso de latilla 

 

La latilla es el resultado del proceso que sufre la guadua al ser chancada o 

abierta con un hacha con cortes en dirección a la fibra que servirá para el uso en 

pisos, cubiertas y paredes, como indica la figura. 

 

 

Figura  96.  Proceso para obtener latilla  
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Figura 97.  Latilla utilizada para el piso en PB, PA y la cubierta 

 

8.9 Mampostería 

 

La mampostería para esta construcción será elaborada en bastidor de madera 

de laurel forradas en latilla. 

 

 

Figura 98.  Detalle de mampostería  
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Figura 99.  Bastidor para mampostería con puerta  

 

 

Figura  100.  Bastidor para pared con ventana  
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8.10 Pasamanos 

 

Los pasamanos serán elaborados en madera de laurel los cuales serán utilizados 

en el exterior de la casa, el ático y las escaleras. 

 

Figura  101.  Pasamanos en madera de laurel  

 

CAPITULO IV 

 

9. Desarrollo del manual de construcción de una casa unifamiliar en 

caña guadúa. 

9.1 Herramientas a utilizar 

 

9.1.1 Cierra circular eléctrica 

 

Herramienta compuesta por una hoja de acero circular con dientes en punta que 

permitirá el corte transversal de la caña guadua. 
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Figura  102.  Cierra circular  

 

9.1.2 Martillo carpintero 

 

Herramienta metálica con una cabeza de acero de aproximadamente 568gr 

indispensable para la colocación de clavos y golpear piezas de guadua el 

momento de realizar uniones. 

 

 

Figura 103.  Martillo carpintero  

 

9.1.3 Gubia curva 6/30 con forma de U de 30mm 

 

Herramienta con mango de madera y una hoja de acero afilado en forma de U, 

herramienta indispensable para realizar los cortes en la guadua para las uniones 

como el corte boca de pescado o el pico de flauta. 
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Figura 104.  Gubia curva en forma de U   

 

9.1.4 Grapadora clavadora manual 

 

Herramienta manual que utiliza grapas en forma de U que permite grapar la latilla 

a los bastidores de madera para fabricar las paredes. 

 

 

Figura  105.  Grapadora manual  

 

9.1.5 Flexómetro 

 

Equipo de medición que permite medir las piezas de manera correcta, este, está 

en medidas de metros y pulgadas donde dependiendo de la necesidad llegan a 

medir hasta 8 metros si la cinta es metálica, si la cinta es de fibra llegan hasta 

los 100m de longitud. 



89 

 

 

 

Figura  106.  Flexómetro  

 

Dispositivo manual o electrónico que permite que las piezas a ser ubicadas se 

encuentren en el nivel correcto, es decir, si son columnas, estas, estén a 90º en 

relación al piso y si son vigas a 90º en relación a las columnas. 

 

 

Figura 107.  Nivel  

 

9.1.6 Pala cuadrada 

 

Herramienta e acero con mango de madera que sirve para realizar excavaciones. 

 

 

Figura 108 Pala cuadrada  
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9.1.7 Zapapico 

 

Herramienta de acero que ayudara en los trabajos de excavación. 

 

Figura  109.  Zapapico 

 

9.1.8 Taladro 

 

Equipo eléctrico que facilita las perforaciones de la guadúa donde se ubicaran 

los pernos para las uniones de las piezas estructurales de la casa. 

 

Figura  110.  Taladro  

 

9.1.9  Plomada 

 

Pieza de acero en forma de cono o trompo que ayuda a alinear las paredes y 

columnas a 90º. 

 

Figura 111.  Plomada en forma de trompo  
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9.1.10  Llave pico de loro 

 

Llave de ajuste regulable que ayudara con el ajuste de las tuercas de la varilla 

roscada de 3/8 que usaremos para las uniones de la guadúa. 

 

Figura  112.  Llave pico de loro / Foto: Richard Coral 

 

9.1.11  Serrucho  

 

Herramienta compuesta por una hoja de acero dentada que nos ayudara con los 

cortes transversales de la guadúa. 

 

 

Figura 113.  Serrucho de mano  

 

9.1.12  Sierra de arco 

 

Sierra de acero sujeta a un arco de aluminio que permite cortes transversales a 

piezas de hierro, en nuestro proyecto para realizar los cortes a la varilla roscada 

de 3/8. 

 

Figura  114.  Sierra de arco  
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9.2 Manual de construcción 

 

Se procede al desarrollo del manual de construcción de casa en caña guadua 

donde se detallará el proceso constructivo con los detalles necesarios para la 

fácil y efectiva aplicacion de cómo elaborar una casa en caña guadua con todos 

los servicios básicos necesarios para su confortable habitabilidad. 

 

El manual detallara los siguientes pasos constructivos: 

 

a) Limpieza del terreno 

b) Nivelación del terreno  

c) Replanteo 

d) Excavación del terreno para replantarlos  

e) Fundición de replantillos y armado pilotes exteriores con columnas 

f) Armado de vigas 

g) Armado de durmientes 

h) Armado de techo o cubierta  

i) Preparación de latilla 

j) Armado de mampostería 

k) Instalación de pisos  

l) Armado de escaleras 

m) Armado de pasamanos 

n) Terminados 

o) Instalaciones eléctricas 

p) Instalaciones hidrosanitarias 

(Ver anexo Manual de Construcción de Viviendas en Caña Guadúa en el 

Recinto San Bernabé, Cantón San Miguel de los Bancos) 
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CAPITULO V 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

El manual permite que las casas de caña sean una alternativa ecológica de 

vivienda para la ciudadanía ecuatoriana en el área de la construcción. 

 

El manual presenta al usuario de manera sencilla paso a paso, como elaborar 

casas en caña guadua sin necesidad de ser técnicos en construcción. 

 

El proceso constructivo presentado en el manual resalta la importancia de la 

caña guadua como material de construcción en edificaciones en nuestro país. 

Elaborar casas en guadua representa un costo muy bajo en relación a las casas 

convencionales de hormigón. 

 

10.2 Recomendaciones 

 

Dar a conocer lo amigable de construir en guadúa. 

 

Recomendar y compartir este manual con todas las personas interesadas en 

aplicar este método constructivo. 

 

Dar el realce que tiene la caña guadua en la construcción de viviendas. 

Tomar las medidas de seguridad necesarias antes de iniciar con la aplicación de 

este manual. 
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Prefacio 

La caña guadúa es una de las 1439 especies descubiertas e incluidas en 116 géneros, es una de las 12 

subfamilias de las Poeceae (familia de los pastos y las gramíneas)  más resistentes que existen en el mundo, 

sus propiedades estructurales son superiores a las de la madera en su mayoría, dándole de esta manera las 

características necesarias para ser tomada en cuenta como material constructivo en todo el mundo, este acero 

vegetal como es considerado dentro del área de la construcción, tiene cualidades de alta flexibilidad a 

movimientos sísmicos, además de la ventaja de ser un material que permite el aislamiento térmico que es 

de gran ayuda en ambientes de altas temperaturas. 

Deseo que esta guía sea de mucha ayuda al momento de realizar construcciones en caña guadua y así 

evidenciar que la caña es aun en nuestros tiempos una de las mejores opciones a la hora de construir. 
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1) Optimización del uso de la caña guadua 

Optimizar el uso de la guadua tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Usar buena materia prima  

Para la utilización de la guadua 

con excelentes propiedades físicas 

y mecánicas, es decir, que sea apta 

para utilizarla como material de 

construcción es necesario que la 

caña sea madura o hecha de unos 

3 o 4 años de edad a su cosecha, no 

puede utilizar cañas de 1 a 3 años 

debido a que es una caña muy 

débil y tampoco de más de 5 años 

debido que es una caña muy vieja 

para usos constructivos 

b) Cimientos aislados de la humedad 

Es necesario que, al momento de colocar las columnas de caña al 

hormigón para la elaboración de los cimientos, la caña este aislada o 

envuelta en plástico negro para que no tenga contacto con el hormigón 

húmedo sin fraguar.  

c) Aleros amplios 

Para evitar y proteger 

al resto de la 

construcción de los 

hongos producidos por la 

humedad y las lluvias que afectan a la caña es 

necesario tomar en cuanta al momento de construir 

los techos hacer aleros lo suficientemente amplios 

para protección de las partes externas de la 

construcción. 

 

 

d) Unión de piezas 

Para la unión perfecta de las piezas de la caña es 

muy importante realizarla en los nudos de la caña 

de lo contrario se ocasionaría rajaduras, las mismas 

que debilitarían la edificación, de no ser posible unir 

a los nudos se recomienda colocar un alma de 

madera como muestra la ilustración. 
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2) Materia Prima 

Caña de mala Calidad que no sirve para material constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caña de buena Calidad que sirve para material 

constructivo 

Caña de 3 a 4 años de edad con presencia de liquen 

o manchas blancas 

 

 

 

3) Herramientas 

Para la elaboración de este proyecto requerimos de las siguientes herramientas: 

Caña con huecos, vieja (de 

5 años en adelante), seca 

 

Caña verde, biche o joven 

 

Caña con enfermedades u 

hongos 

 

Cierra circular 

 

Martillo carpintero 

 

Gubia curva U 

 

Pala cuadrada 

 

Zapapico 
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4) Proceso constructivo 

4.1 Limpieza del terreno  

Para la construcción de una casa de 

90m² en 2 plantas con tres dormitorios, 

sala, comedor, baño trifuncional, con 

retiros frontal, posterior y laterales 

requerimos un terreno mínimo de 

531.32m². 

La limpieza del terreno donde se 

levantará la edificación consta de la 

eliminación de vegetación y todo 

aquello que impida realizar 

posteriormente la nivelación y 

replanteo. 

El trabajo se lo puede hacer de manera manual con pala y zapapico o la contratación de maquinaria. 

 

Grapadora 

 

Flexómetro 

 

Nivel 

 

Pala cuadrada 

 

Zapapico 

 

Taladro 

 

Plomada 

 

Llave pico de loro 

 

Serrucho 

 

Sierra de arco 
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4.2 Nivelación y replanteo 

A. Nivelación del terreno 

La nivelación del terreno consta 

consiste en realizar un trabajo que 

permita determinar las diferentes 

alturas de uno o varios puntos partiendo 

del nivel N± 0.00. 

Nivelación manual con manguera 

La nivelación con manguera es 

procedimiento manual que requiere de 

dos personas con la utilización de una 

manguera transparente de 15m 

parcialmente llena la cual no debe tener 

burbujas en su interior. 

Colocar un extremo de la manguera 

en el nivel de referencia (N± 0.00) y el 

otro extremo en el segundo punto a 

nivelar. 

B. Replanteo 

El replanteo es la ubicación de cada 

de uno de los puntos donde se ubicarán 

los ejes principales de la edificación de 

acuerdo a la ubicación de la vivienda y 

respetando los retiros frontales, posterior y laterales los ejes serán trazados en el terreno. 

Método 3-4-5 

Para lograr este método y 

obtener un ángulo de 90º 

tomamos la cinta sobre un lado 

3m y sobre el otro 4m. Para 

lograr 90º exactos medir 5m 

entre los extremos de las 

mediciones anteriores (3m y 

4m) según el grafico. 

4.3 Excavación  

Una vez realizado el 

replanteo de los ejes procedemos con la excavación para los cimientos con el zapapico y la pala cuadrada, 
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se recomienda 

realizarlo en las 

medidas de (0.50 x 

0.50 x 0.10) m en 

todos los puntos como 

muestra la imagen. 

 

 

 

 

4.4 Fundición del replantillo 

Rellenar a una altura de 0.05m la excavación con piedra bola compactando la piedra y verter 0.05 de 

hormigón (hormigón ciclópeo) como muestra la imagen.  

4.5 Armado y fundición del pilote con las columnas de guadúa 

A. Armado de parrilla y columna de hierro 

Una vez 

fraguado el 

replantillo 

procedemos a 

armar sobre este la 

parrilla de 

0.50x0.50m en 

varilla corrugada 

de Ø 10mm y una 

columna de 

0.10x0.10x0.40m. 

 

 

B. Alturas de las guaduas de acuerdo a su ubicación en los ejes 

 

 

a) 3W / 3Y / 3Z / 4W/ 4Z / 6W / 6Y / 6Z /    →   h= 3.60m sobre el nivel del piso / terreno 

b) 4Y   →   h= 6.42m sobre el nivel del piso / terreno 

c) 5Z / 6X    →    h= 1.11m sobre el nivel del piso / terreno 

d) 5Z´/ 7X    →    h= 1.20m sobre el nivel del piso / terreno 



P á g i n a  | 6 

 

C. Armado de columna de guadua 

Realizado el armado de la 

parrilla y la columna de 

hierro procedemos a amarrar 

con alambre galvanizado #18 

como estribos las 4 guaduas 

de Ø 0.14m a los extremos de 

la columna de hierro, 

guaduas que deben estar 

impermeabilizadas con 

plástico negro para evitar se 

dañen por la humedad al 

momento de fundir como indica la imagen. 

D. Encofrado de pilotes y columnas 

Una vez realizado el amarre 

de las columnas procedemos a 

encofrar utilizando tablas de 

madera que nos permitan 

fabricar un cajón de 

0.50x0.50x0.40m los cuales 

armamos alrededor de las 

columnas amarradas. 

 

 

E. Fundición de los pilotes 

Una vez armadas las 

columnas y encofrado 

procedemos a preparar el 

hormigón para realizar la 

fundición de los pilotes. 
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F. Materiales 

 

G. Dosificación para 1m³ 

Para obtener un componente de Resistencia 200kg/cm² necesitamos: 

a) Un quintal de cemento 

b) Arena 3 parihuelas  

c) Ripio 5 parihuelas 

d) Agua 40 litros  

4.6 Colocación y armado de las vigas principales 

Con las columnas ubicadas y los pilotes ya fraguados procedemos a colocar las vigas principales a una 

altura de 1.11m sobre el nivel del suelo donde dependiendo de los ejes realizaremos las siguientes cortes y 

uniones de la guadua. 
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4.7 Uniones y cortes de la gudúa  

A. Corte en boca de pescado  

Para la unión de este corte debe tomar la guadua y 

realizar un corte en U a las dos mitades de la misma, 

mida inicialmente desde el borde de la guadua hacia 

el centro una distancia de 3cm y utilizando como 

herramienta la gubia realizar el corte. 

B. Unión con el corte boca de pescado 

Para la unión de la guadúa A con la guadúa B 

realizamos con el taladro y una broca de 3/8 una 

perforación transversal en A y otra en B, luego 

tomamos la varilla roscada y en uno de sus extremos  

le realizamos un giro en U 

formando con la varilla una J, para la 

unión colocamos la varilla doblada en 

J por el orificio realizado en la guadua 

B luego antes de ajustar pasamos el 

perno de manera transversal por la 

guadua A entre el giro de la varilla en 

forma de J como se muestra en la 

imagen, realizado esto procedemos a 

ajustar las tuercas. 

 La unión con el corte boca de 

pescado es recomendado para uniones 

de 90º. 

C. Corte Pico de flauta 

Para la unión de este corte debe tomar la guadua y 

realizar un corte de 45º tomando uno de los lados de la 

misma, mida inicialmente desde el borde de la guadua 

hacia el centro de la misma una distancia de 14cm y 

utilizando como herramienta el serrucho de mano 

realizar el corte sin dañar el borde inicial de la caña. 

D. Unión con el corte pico de flauta 

Una vez realizado el corte en el parante de Guadua A 

realizamos una abertura de 4cm y de igual manera en la 

guadua con el corte pico de flauta o guadúa B, luego de  
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ello utilizando el taladro realizamos una 

perforación transversal entre las guaduas 

A y B para ingresar el perno de Ø 3/8, 

antes de ajustar totalmente el perno, por 

las aberturas de las guaduas A y B 

insertamos el mortero, una vez llenas las 

cavidades internas de las guaduas 

apretamos la tuerca del perno y dejamos 

fraguar. 

 

 

4.8 Uniones en los ejes 

Uniones en el eje 3W  

Paso 1: Unir las vigas 1,3 y 11 a la columna con el 

perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

 

 

Paso 2: Las vigas 10 y 12 realizar el corte boca 

de pescado para posteriormente unir a la viga 1 y 3 

 

 

Uniones en el eje 4W  

Paso 1: Unir las vigas 10,12 y 5 a la columna 

con el perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

Paso 2: Las vigas 4, y 6 realizar el corte boca de 

pescado para posteriormente unir a la viga 10 y 12 
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Uniones en el eje 6W  

Paso 1: Unir las vigas 7, 9 y 11 a la columna con 

el perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

 

Paso 2: Las vigas 10, y 12 realizar el corte boca 

de pescado para posteriormente unir a la viga 7 y 9 

 

 

 

 

Uniones en el eje 6X  

Unir las vigas 7, 8 y 9 a la columna con el perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

 

Uniones en el eje 6Y 

Paso 1: Unir las vigas 7, 9 y 

14 a la columna con el perno de 

Ø 3/8 de manera transversal. 

Paso 2: Las vigas 13, y 15 

realizar el corte boca de pescado 

para posteriormente unir a la 

viga 7 y 9 
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Uniones en el eje 4Y 

Paso 1: Unir las vigas 4, 5, 6, 13, 14, 15, 13´, 14´ 

y 15´ a la columna con el perno de Ø 1/2 de manera 

transversal. 

Nota: Las vigas 13, 14, 15, 13´, 14´ y 15´ realizar 

el corte boca de pescado para posteriormente unir 

a las vigas 4, 5 y 6. 

 

  Uniones en el eje 3Y 

 

Paso 1: Unir las vigas 1, 3 y 14´ a la columna 

con el perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

Paso 2: Las vigas 13´ y 15´ realizar el corte 

boca de pescado para posteriormente unir a la viga 

1 y 3 

 

 

Uniones en el eje 6Z 

Paso 1: Unir las vigas 7, 9 y 17 a la columna con 

el perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

Paso 2: Las vigas 16 y 18 realizar el corte boca 

de pescado para posteriormente unir a la viga 7 y 9 

 

Uniones en el eje 5Z 

Unir las vigas 16, 17 y 18 a la columna con el 

perno de Ø 3/8 de manera transversal. 
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Uniones en el eje 4Y 

Paso 1: Unir las vigas 4, 5, 6, 16, 17, 18, 

16´, 17´ y 18´ a la columna con el perno de Ø 

1/2 de manera transversal. 

Nota: Las vigas 16, 17, 18, 16´, 17´ y 18´ 

realizar el corte boca de pescado para 

posteriormente unir a las vigas 4, 5 y 6. 

 

Uniones en el eje 3Z  

 

Paso 1: Unir las vigas 1, 3 y 17´ a la columna con el 

perno de Ø 3/8 de manera transversal. 

 

 

Paso 2: Las vigas 16´, y 18´ realizar el corte boca 

de pescado para posteriormente unir a la viga 1 y 3 

 

4.9 Colocación de durmientes 

Colocar en posición horizontal 

guaduas de Ø 0.14m a una 

distancia de 0.60m cada una, las 

mismas que serán sujetadas a las 

vigas con un perno de Ø 3/8. 
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4.10 Fabricación de latilla para pisos y paredes 

Tomar algunas 

guaduas y una a una 

con un hacha cortar en 

dirección a la fibra de 

tal manera que la 

guadua sea abierta o 

chancada en su 

totalidad y 

posteriormente limpie 

la parte interna de la 

guadua ya chancada 

como muestra la 

imagen. 

4.11 Colocación del piso o tendido de latilla 

Tome los tableros de latilla y colóquelos 

de forma horizontal sobre los durmientes 

en planta baja y usando la grapadora 

manual asegure la latilla a cada uno de los 

durmientes.  

Tomar en cuenta antes de instalar el piso 

realizar los orificios necesarios para el 

ingreso de tubería del baño y la cocina de 

acuerdo al plano anexo. 

4.12 Colocación del piso de duela 

 

Coloque sobre el tendido de 

latilla el piso en duela o tabloncillo 

de madera, el cual será asegurado 

con tornillos de madera. 

Tomar en cuenta antes de 

instalar el piso realizar los 

orificios necesarios para el ingreso 

de tubería del baño y la cocina de 

acuerdo al plano anexo. 
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4.13 Piso de baño en planta baja 

Una vez armada la 

mampostería en el área 

del baño (4.48m²) 

procedemos a fundir una 

loseta de 0.05m con el 

propósito de 

impermeabilizar el área y 

en conjunto con las 

paredes realizar la 

instalación hidrosanitaria 

antes de los acabados 

(instalación de baldosa 

0.30x0.30 y grifería). 

 

4.14 Ubicación de soportes de madera zapatada 

Ubicar y empernar al 

centro de las cuatro 

guaduas de todas las 

columnas a una altura de 

3.19m sobre el nivel del 

suelo / terreno. 

 

 

 

4.15 Instalación de viga solera 

Instalar sobre los soportes de madera dos cañas de guadua que servirán de viga solera y empernar a las 

columnas de la misma manera en que se colocó la viga principal. 
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4.16 Instalación de dirimentes en planta alta 

Colocar en posición horizontal guaduas de Ø 0.14m a una distancia de 0.60m cada una, las mismas que 

serán sujetadas a la viga solera con un perno de Ø 3/8. 

 

4.17 Mampostería  

Bastidor 

Para armar la pared necesitamos los siguientes listones en 

madera del lugar: 

a) Sobre-cimiento de madera: ancho: 0.20m largo: 0.20m 

b) Solera alta de madera: ancho: 0.20m largo: 0.20m 

c) Travesaños horizontales: ancho: 0.14m largo: 0.07m 

d) Travesaños verticales: ancho: 0.14m largo: 0.07m alto: 

2.00m 
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Bastidor para pared 

Tomar los listones y realizar en las uniones el corte caja y espiga para mejorar la unión de las piezas de 

madera para formar el bastidor de acuerdo a la imagen, para este corte utilizar el serrucho y el formón. 

Al momento de realizar el bastidor tomar en cuenta los espacios para ventanas y puertas, tomando en 

cuenta medidas, y angulaciones en el caso de planta alta 
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Paredes con espacios para ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Paredes con espacios para puertas 

 

 

 

 

 

 

 

Mampostería en planta baja 

Una vez armados los bastidores de 

madera, colocar de los dos lados del 

bastidor la latilla la cual estará sujeta con 

grapas en forma de U o tornillos de 

madera.  

Nota: No colocar latilla al bastidor en 

los espacios para las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias en el interior.  
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4.18 Mampostería de baño y cocina 

Para estos espacios la mampostería será elaborada de la siguiente manera: 

Mampostería del baño 

Levantar con 

bloque de 

0.15x0.20x0.20 

paredes para el 

inodoro y ducha, la 

cual en el exterior 

de las estará 

recubierta por 

latilla y en el 

interior recubierta 

por mortero de 

0.02m y 

posteriormente 

con bondex 

standard colocar 

baldosa de 

0.30x0.30m, la mampostería para el área de los lavamanos y puerta de ingreso consta de un bastidor de 

madera cubiertas con latilla y malla de alambre para gallinero, sobre la cual se enluce mortero de 0.02m y 

posteriormente con bondex standard colocar baldosa de 0.30x0.30m como acabado.  
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Pared para inodoro y ducha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared área de lavamanos y 

puerta de ingreso de baño 

 

 

 

 

 

 

 

Mampostería de cocina 

Para las dos paredes de 

la cocina donde se colocará 

baldosa, realizar un 

bastidor de madera 

cubiertas con latilla y 

malla de alambre para 

gallinero, sobre la cual se 

enluce mortero de 0.02m y 

posteriormente con bondex 

standard colocar baldosa 

de 0.30x0.30m como 

acabado.  
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4.19 Estructura de la cubierta 

Una vez ubicada la mampostería de la planta baja, ubicar sobre la solera alta de las paredes, cerchas de 

guaduas en forma de columnas, las cuales van sujetas al travesaño de guadua con unión boca de pescado y 

a la solera alta de la pared con con varilla roscada de Ø 3/8.  

Instalación de las cerchas verticales y viga cumbrera 

 

a) Mampostería frontal: 5 

guaduas de Ø 0.14m 

(1–2-3-4-5) a una 

distancia de 2.50 y una 

altura de 1.43. 

 

b) Mampostería posterior: 5 guaduas 

de Ø 0.14m (6–7-8-9-10) a una distancia 

de 2.50 y una altura de 1.43. 
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c) Pared lateral derecha: 1 

guadua central de Ø 0.14m 

(11) a una altura de 2.93. 

d) Pared lateral izquierda: 1 

guadua central de Ø 0.14m 

(12) a una altura de 2.93. 

e) Viga cumbrera: 2 guaduas 

Ø 0.14m de 11.90m de 

largo, se emperna a la 

columna central y a las 

cerchas 11 y 12 las cuales 

deben tener el corte boca de 

pescado para unir con 

varilla roscada de Ø 3/8.  

 

Durmientes de la cubierta 

Colocar sobre los corredores exteriores o galería de manera horizontal guaduas de Ø 0.14m de 3.90m de 

largo y se ubicarán entre ellas a una distancia de 0.60m, estos durmientes descansarán y empernarán de 

manera transversal sobre la solera alta de la pared y la viga solera de caña guadua de la estructura de la 

edificación. 

 

Viguetas de la cubierta 

a) Viguetas (A): Cortar 38 guaduas de Ø 0.14m de 8.35m de largo y con corte pico de flauta en un 

extremo y las faltantes adicionar conforme se va angulando la estructura con la otra caída, éstas 
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se sujetarán a la viga 

cumbrera con el corte pico 

de flauta sin mortero y 

sujetas al travesaño A y B 

empernados de manera 

transversal y se ubicarán 

entre ellas a una distancia de 

0.60m. 

 

b) Viguetas (B): Cortar 

32 guaduas de Ø 0.14m de 

4.00m de largo y con corte pico de flauta en un extremo y las faltantes adicionar conforme se va angulando 

la estructura con la otra caída, 

éstas se sujetarán con el corte 

pico de flauta sin mortero al 

travesaño C y D con la varilla 

en forma de J para uniones 

perpendiculares y el otro 

extremo se empernará de 

manera transversal al 

extremo externo del 

durmiente de la cubierta y se 

ubicarán entre ellas a una 

distancia de 0.60m. 

 

 

 

4.20 Instalación de latilla en planta alta 

Colocar sobre los durmientes 

de planta alta y sobre los 

durmientes de la cubierta latilla 

atornillada o grapada para 

sujetar. 
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4.21 Mampostería en Planta alta 

Al igual que en planta baja realizar los bastidores en madera del lugar para posteriormente instalarlas, 

sujetándolas con un perno Ø 3/8 transversal desde su base a la solera de madera de las paredes en planta 

baja y la solera de planta alta a las viguetas de la cubierta con un perno Ø 3/8 transversal. 

 

4.22 Piso de duela en Planta alta 

Colocar sobre la latilla el piso de duela sujetándolo con tornillos de madera. 

 

4.23 Tendido de latilla para el techo 

Una vez instalada la estructura del techo (viguetas, vigueta cumbrera, cerchas verticales, travesaños), 

colocar sobre la estructura el tendido de latilla la cual sujetaremos con tornillos de madera a la estructura de 

guadua como muestra la imagen. 
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4.24 Tejado 

Una vez colocado el tendido de latilla como fase final colocar planchas de galvalume pre-pintado. 
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4.25 Gradas 

 

Gradas exteriores 

Para las gradas exteriores que permiten el ingreso a la galería e ingreso principal de la casa debemos 

tomar en cuenta lo siguiente: 

c) La altura total de 

las gradas 

incluyendo el 

descanso será de 

h = 1.20m 

d) Cortar tablones 

de 

0.30x1.20x0.05m  

e) Los apoyos serán 

en madera de 

0.05m de ancho 

con medidas en la 

huella de 0.30m y 

la contrahuella de 

0.17m. 

f) Fundir junto con 

4 guaduas de Ø 

0.14m de h = 1.15 

un pilote de 

hormigón de 

0.50x0.50x0.40 

conjunto que trabajara como pilar o soporte para las gradas exteriores. 
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Gradas interiores 

Para las gradas interiores que permiten el ingreso al dormitorio 3 y al ático debemos tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a) La altura total de las 

gradas incluyendo el 

descanso será de h = 2.52m 

b) Cortar tablones de 

0.30x0.90x0.05m  

c) Los apoyos serán en 

madera de 0.05m de ancho 

con medidas en la huella de 

0.30m y la contrahuella de 

0.18m como muestra la 

imagen. 

d) Como soporte de las 

gradas utilizar dos guaduas 

de Ø 0.14m de h = 2.47 

 

 

 

4.26 Pilotes en planta baja 

Como detalle estético fundir al nivel +1.20 en cada una de las columnas (9), pilotes de hormigón de 

0.50x0.50x0.40m como muestra la imagen. 
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4.27 Pasamanos 

Los pasamanos serán instalados 

en todo el perímetro de la galería 

externa y en las gradas interiores y 

exteriores en madera del lugar de 

acuerdo a las siguientes 

especificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28 Instalaciones Sanitarias 

Las instalaciones hidrosanitarias realizarlas de acuerdo a la cantidad 

de puntos de agua detallados en los planos anexos a este manual. 

Nota: todas las instalaciones para el ingreso de agua potable se las 

realizara por entre las paredes como indica la imagen:  

1 Acometida 

2 Ingreso de tubería para lavabos, inodoros 

3 Ingreso de tubería para duchas 

4 Llave de la ducha 
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4.29 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas realizarlas de acuerdo a las necesidades 

básicas de la casa. 

Nota: todas las instalaciones para el cableado se las realizara por 

entre las paredes como indica la imagen: 

1 Medidor 

2 Caja de control 

3 Punto de luz 

4 Interruptor 

5 Tomacorriente 

 

4.30 Puertas 

Las puertas se recomiendan instalar en madera sólida y cerradura de pomo con tres bisagras, donde el 

marco va sujeto a la pared de bastidor de madera y latilla. 

Las medidas de las puertas son de 0.90x0.05x2.00m y se colocaran de la siguiente manera tomando en 

cuenta la batiente: 

a) Puerta de ingreso principal batiente hacia el interior de la casa desde la derecha 

b) Puerta de ingreso a dormitorio 1 batiente hacia el interior de la casa desde la izquierda 

c) Puerta de ingreso a dormitorio 2 batiente hacia el interior de la casa desde la derecha 

d) Puerta de ingreso a dormitorio 3 batiente hacia el interior de la casa desde la izquierda 

 

4.31 Aportes al manual de construcción con el sistema caña guadúa 

Dibujos técnicos: Richard Coral Rosero 

Aporte técnico: Arquitecto Patricio Herrera Delgado 

Aporte ilustrativo: IMBAR 
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4.32 Anexos 
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