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RESUMEN 

El estudio permitió conocer las características de la vivienda, tales como diseño, 

distribución y especies forestales preferidas por el poblador rural amazónico de 

selva baja. Los resultados sirvieron para proponer un tipo de vivienda apropiado 

para la zona, la que además de funcional sea económica y segura. 

Se concluye que la madera redonda es el material predominante en la 

construcción de las viviendas y que la cubierta de techo es fabricada a base de 

crisnejas confeccionadas con hojas de palma de yarina o de irapay. La espintana, 

la capirona y el lagarto caspi son preferidos para miembros a flexión mientras que 

el huacapú es requerido para postes y pilotes. Las viviendas son de diseño simple 

(tipo "chozas") y autoconstruidas, sin tener en cuenta criterios técnicos de diseño 

y protección por lo que se deterioran rápidamente, particularmente la cubierta de 

techo que al cabo de cinco años necesita reparación y reemplazo. La mayoría de 

las piezas están sobredimensionadas por seguridad en la resistencia de la 

vivienda. La carencia de servicios básicos de agua, desagüe, electricidad, letrinas 

y pozos sépticos influye en la calidad de vida del poblador exponiéndolo a 

enfermedades de la piel, IRA, EDA y otras. 

Palabras claves: Madera, madera redonda, construcción con madera, viviendas 

rurales. 



l. INTRODUCCION 

La madera es el material más antiguo utilizado en construcción y es 

también el más versátil entre los materiales de la actualidad. Es un excelente 

material por sus características y propiedades particulares, por lo que su uso es 

de suma importancia en la solución del problema habitacional, especialmente en 

los sectores rurales de la Amazonía Peruana, en donde, generación tras 

generación y con técnicas tradicionales, los pobladores rurales han hecho uso de 

la madera en la construcción de sus viviendas. 

Las viviendas rurales difieren mucho de las urbanas. Mientras que en la 

ciudad se prefiere de ladrillo y cemento en el campo se recurre al material que el 

bosque ofrece. La madera redonda, no elaborada, es preferible en la parte 

estructural como postes y vigas, lo cual reduce costos. Sin embargo, el 

desconocimiento de una técnica en el diseño y la protección que no les permite 

lograr una vivienda segura, confortable, económica y sobre todo duradera. 

Se hace necesario, entonces, instruir al poblador rural en el uso óptimo de 

la madera como material de construcción, por lo que el presente estudio se 

orienta al diagnóstico del uso actual de la madera en construcción de viviendas 

rurales así como a proponer un tipo de vivienda rural, funcional, duradera y 

económica para los caseríos Ullpa Caño y Mohena Caño en !quitos. 



11. REVISION DE LITERATURA 

Es asombrosa la diversidad de bienes que el poblador rural obtiene 

directamente del bosque Dourojeanni (1990). En efecto toda su vivienda, su 

infraestructura agrícola y ganadera, su canoa y otros equipos son provistos por el 

bosque circundante, contando además de una tecnología propia de manejo de 

recursos naturales, una adaptación de la tecnología foránea con las nativas cuyo 

resultado son muy buenos y a veces insuperables para las realidades, como la 

construcción de viviendas y toda clase de enseres a base de madera, palmera y 

otros productos del bosque. 

La vivienda es de necesidad básica y constituye un problema social que 

ofrece dos enfoques diferentes ONERN (1975): la vivienda urbana y la vivienda 

rural, cada una con una característica propia bien definida y diametralmente 

opuesta. En el área rural de la selva predominada vivienda tipo "choza" 

construidos de madera redonda rústicamente labradas, con techo de palmera y a 

dos aguas para proteger la edificación de las lluvias Balik (1979), Pacheco, 

Espíritu e Hidalgo (1992) y construidos sobre el nivel del terreno con la finalidad 

de contrarrestar inundación fieras y alimañas. 

Las cualidades mas saltantes que distinguen a la madera de los demás 

materiales de construcción aparte de su abundancia y renovación son (Parker, 

1987; PADT-REFORT/JUNAC, 1980): es liviana y de fácil manipuleo y económica 

al transportarla a grandes distancias, posee excelente trabajabilidad con 

herramientas de carpintería y no requiere de mucha destreza, es fácil de unir con 

clavos, pernos, tornillos y pegamentos, de fácil pintado y otros acabados, es 

resistente cuando está seca, es aislante del calor, del sonido y la electricidad, es 
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de poco cambio volumétrico debido a los cambios de temperatura, absorbe bien 

los impactos y vibraciones, no se oxida y resiste la acción del ácido y del agua 

salada mejor que otros materiales, la estructura de madera es fácilmente 

desmontable, no se cristaliza ni se vuelve quebradiza como los metales, ni pierde 

sus características de cohesión, como el hormigón, cuando se le somete a bajas 

temperaturas. 

Los requisitos básicos que deben cumplir los árboles utilizados como 

madera redonda son: que sean de fuste recto no necesariamente cilíndrico, de 

buena durabilidad y resistencia, de buen estado sanitario, sin nudos pronunciados 

o perforaciones (Soto y Vásquez, 1989). Existen diversos factores que afectan el 

comportamiento de la madera en la construcción (Aróstegui, 1982; PADT

REFORT/JUNAC, 1984), como los defectos de crecimiento, la densidad, el 

contenido de humedad, la duración de la carga, la degradación, el ataque de 

insectos y los ataques químicos. Estos factores deben ser considerados al 

momento de efectuar el cálculo y el diseño de los elementos de una vivienda, a fin 

de disminuir los riesgos en la resistencia y la durabilidad de la vivienda. 

PADT-REFORT/JUNAC (1987), manifiesta que el medio rural no existen 

muchas especies de madera naturalmente resistentes y el número de 

edificaciones que se requieren han aumentado considerablemente; los pobladores 

tratan de solucionar su problema de habitación utilizando maderas susceptible al 

ataque de hongos e insectos, con técnicas de construcción empíricas, 

desarrolladas por la experiencia y transmitidas de generación en generación. 

Estas construcciones son expuestas a la intemperie sin los elementos de 

protección por diseño, disminuyendo su vida útil. En este aspecto tienen que ver 

los escasos recursos económicos del sector de la población rural. El mismo autor 
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manifiesta que si se dispone de madera de reconocido grupo estructural, 

aserrada, clasificada, seca y preservada, ya se tiene el material de construcción. 

Si este material es utilizado según adecuadas técnicas de fabricación y 

construcción, aplicando ciertas consideraciones de protección para ·¡a madera en 

uso, la edificación resultante que se habrá construido en menos tiempo, será 

segura y confortable, conservará su forma y su integridad aumentando su vida 

útil. Estas consideraciones hacen que, si bien la inversión pueda ser mayor que 

usando la madera sin procesar, a la larga redundará en forma significativa en un 

ahorro para el usuario. 

Además, el mismo autor sugiere que para la construcción de una vivienda 

. con madera de bajo costo se debe considerar tres aspectos, por los menos en la 

etapa inicial. Primero, el área construida, previendo un área inicial con 

posibilidades de crecimiento futuro; segundo un nivel de acabado con que se 

entreguen las viviendas y tercero los materiales más económicos que se 

consignan. Con fa finalidad de mayor ahorro estos materiales serán procurados 

por los propios usuarios mediante el sistema de autoconstrucción dirigida. 

El sistema de construcción poste-viga o aporticada utilizando madera es el 

más conveniente para las zonas inundables (PADT-REFORT/JUNAC, 1988), 

porque permite levantar la edificación por encima del suelo, utilizando elementos 

livianos, conformado por estructuras ligeras fabricadas en piezas de madera de 

poco espesor. Estos pórticos son fáciles de fabricar por los pocos elementos que 

lo conforman y la sencillez de sus conexiones clavadas, pueden ser utilizadas 

como armazón o soporte estructural en edificios abiertos, tales como galpones, 

cobertizos o también combinados con elementos de cierre para otros usos, tales 

como postas médicas, aulas y salones comunales. Además por la rapidez de su 
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construcción pueden ser empleados en casos de emergencia en casos de 

desastres naturales. PADT-REFORT/JUNAC (1987), recomienda que al construir 

una vivienda rural se debe tener en cuenta el tipo de vivienda, la distribución 

arquitectónica local, los materiales propios de la zona y el clima. Finalmente 

propone un tipo de vivienda para las zonas rurales de la selva con las siguientes 

características: 

Piso (1 ): 

Piso (2): 

Techo: 

Elevado sobre pilotes en suelos poco resistentes, húmedos o 

inunda bies. 

Sólido en terreno seco y resistente, con cimentación corrida, vereda 

y zócalo perimetral para proteger las bases de los muros exteriores. 

Inclinado con cubierta impermeable y aleros grandes para proteger a 

los muros de las lluvias. 

Carpintería: Ventanas amplias y sobreventanas para ventilación cruzada, con 

malla mosquitero en la abertura. Carpintería en madera, si incluye 

muebles mucho mejor. Vigas a 2,15 m como mínimo, medida desde 

el piso terminado al canto inferior. 

Estructuras: Entramado, poste y viga o combinación de ambos. 

Crecimiento: Por etapas a partir de un módulo básico. 

Ambiente: Dormitorios, con espacio para dos camas mínimo; dos o tres 

dormitorios en la vivienda completa. Por lo menos uno de ellos debe 

ser cerrado para guardar objetos de valor. 

Cocina, con estufa, lavadero depósito de trastos y una mesa de 

trabajo y/o comedor, dependiendo del tipo de combustible se integrará 

y se separará del resto de la vivienda y se evitará el ingreso del humo, 
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olores y ganancia de calor al resto de la vivienda. Los combustibles 

más usuales son: leña, carbón y kerosene. 

Porche-estar, el primero abierto, ambos importantes como zonas de 

trabajo, venta de productos, depósito provisional, descanso y relación 

con los vecinos. 

Depósito, eventualmente uno de los dormitorios en viviendas huertas 

o viviendas granjas, para guardar herramientas de labranzas, 

productos industriales envasados, fumigadoras y otros. 

Corral, para la crianza de animales domésticos como aves, cerdos, 

burro, caballo, etc. 

Servicio sanitario, tipo letrina seca, a 5m del resto de la vivienda. 

Puede ser móvil o fija 

Baño, anexo a la vivienda con acceso por el exterior de la misma. 

Sistema de evacuación de aguas servidas, mediante pozo séptico y 

pozo o tuberías de percolación. 

Sistema de redes colectores públicas, dirigidas a lagunas de 

oxidación o tratamiento. 

Abastecimiento mediante acarreo de una fuente o sistema de 

bombeo-cisterna-tanque elevado. Las bombas pueden ser accionadas 

de tres maneras: con motor eléctrico, con motor de combustión o a 

mano (bombas de reloj). 

Luz: Iluminación natural, mediante aberturas en paredes exteriores y 

techos para que ingrese la luz del sol, o artificial usando bombas 

incandescentes, lámparas a kerosene o tubos de neón cuando se 
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cuente con corriente eléctrica. La energía eléctrica puede ser obtenida 

de la red pública o por medio de un motor generador. 

Soto y Vásquez (1989), identificaron 30 especies forestales utilizadas como 

madera redonda en la selva peruana, tanto en el Departamento de San Martín 

como Loreto, destacando a la familia Annonaceae con siete especies. El mayor 

porcentaje de madera redonda se destina a la estructura aérea de la construcción, 

aún en viviendas de ladrillo y cemento. También es necesario indicar que este tipo 

de madera es preferida por los constructores para acondicionar temporalmente 

los techos aligerados y en construcción de cercos de jardines. Además la madera 

redonda se utiliza en la selva baja como pilotes de bases y campamentos y como 

postes de alumbrados eléctricos. 

Las dimensiones más frecuentes de las distintas piezas de madera 

redonda son (Soto y Vásquez, 1989): 

Usos Diámetro (cm) 
Longitud 

Mínima (m) Máxima (m) 

Caibros 0,13 6,0 7,0 

Horcones/postes 0,25 4,0 10,0 

Sinchinas 0,14 2,2 2,2 

Soleras 0,15 8,0 10,0 

Vigas 0,18 8,0 12,0 

Del Pino (1988), realizó un diagnostico del uso de la madera en 

construcción en la selva central (Provincia de Chanchamayo y Satipo) y concluyó 

que el 6% de los pobladores tiene poco conocimiento del uso de la madera en 

construcción. En esa zona las especies que más se utilizan son moena amarilla, 

roble, palo peruano, zapote, tulpay, cedro, diablo fuerte y quinilla colorada. Como 
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elemento de unión la mayoría utiliza el clavo y la cuerda de la corteza de 

"sachahuasca", algunos utilizan pernos y muy pocos la cola. El 50%-58% de 

pobladores protegen la madera secándola al natural y preservándola con petróleo. 

El mismo autor recomienda el uso en cada elemento estructural de 

especies forestales agrupadas según resistencia y durabilidad, así como diseñar 

las viviendas en función al número de personas que la habitaran. Paralelamente, 

propone una labor de extensión con el objeto de instruir a los pobladores rurales 

sobre los criterios básicos del uso de la madera en construcción, promoviendo y 

apoyando investigaciones y estudios técnicos sobre materiales y sistemas de 

construcción con los recursos propios de cada zona. 

Pacheco et al. (1992), determinaron seis especies de palmeras cuyas hojas 

son utilizadas en la confección de crisnejas para techos de viviendas rurales, 

entre ellos irapay, yarina, shapaja, shebón, catirina y conta. De éstas, irapay y 

yarina son las más aprovechadas. El precio promedio en los depósitos de venta 

de cada crisneja es de S/. 0,80 y una cumba es de S/. 0,55. La crisneja es un 

conjunto de hojas de palmeras, entrelazadas entre si y amarradas a una ripa de 

tallo de pona o panilla. (Vásquez, 1990). 

Soto y Vásquez (1989), señalan algunas desventajas de la madera 

redonda de cuando son utilizadas en la construcción de viviendas, entre las que 

se pueden señalar: 

• Diversas especies de variada durabilidad y resistencia se encuentran 

agrupadas bajo un solo nombre comercial. 

• Las dimensiones no son uniformes, varían en cantidad y calidad de las 

piezas debido a la deficiente organización al ser comercializadas. 



9 

+ Aún persiste en los usuarios el prejuicio de que la madera redonda es 

un material rústico y de baja calidad, producto de la propia 

desvalorización de lo regional. 

+ Son escasos los estudios sobre la correcta identificación y 

determinación de sus propiedades tecnológicas. 

+ Las viviendas construidas con madera en general tienen alto riesgo de 

incendio, el cual se incrementa por el clima particular de la región 

amazónica. 

La estructura en este tipo de construcciones tiene las siguientes 

características (CAPECO, 1981 ): los elementos portantes estarán constituidos por 

elementos de madera o su equivalente a la construcción pesada, paneles o 

tableros de pies derechos. Los elementos del techado estarán constituidos por 

vigas y/o viguetas de madera. Los elementos portantes usualmente, forman un 

bloque rígido con los elementos del techado, por lo que en este tipo de 

construcción, es de primordial importancia, el uso de arriostres o conectores 

adecuados que permitan asegurar la posición relativa de los distintos elementos 

especialmente bajo la acción de carga laterales debidas a vientos y/o al pandeo 

de los elementos bajo la acción de cargas aplicadas. En este tipo de construcción, 

es también de primordial importancia un adecuado anclaje de elementos, en la 

cimentación, los muros y entre sí. 

Las dimensiones de una vivienda están normadas en el Reglamento 

Nacional de Construcciones (CAPECO, 1996), que especifica que toda unidad de 

vivienda deberá tener como mínimo 65m2
. El ambiente habitable o el total de los 

ambientes habitables tendrán un área mínima de 51m2
, la cocina y el cuarto de 

baño de 3m2 cada uno como mínimo. La altura mínima será de 2,60 m, medida 
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libre entre el piso y el cielo raso. La dimensión mínima, sea largo o ancho de 

cualquier ambiente en al área habitable será de 3m, en el caso de dormitorios 

complementarios, la dimensión mínima será de 2m y el área mínima de 6m2
. 

Todas las medidas anotadas corresponden a medidas "libres", no a ejes. 



111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo se llevó a cabo en los caseríos de Ullpa Caño y Mohena 

Caño, ubicados en el margen izquierdo del río ltaya, afluente del río Amazonas. 

Estos caseríos son aledaños y pertenecen al distrito de Belén, provincia de 

Maynas, región Loreto. Se encuentran aproximadamente a ocho minutos por vía 

fluvial (bote-motor), desde la ciudad de lquitos. Ambos caseríos están situados 

sobre una altitud de 118,40 msnm (03°45'05"86 LS y 73°14'40"79 LO), son 

estacionalmente inundados en la época de lluvias. (Figura 20 del Anexo). 

3.2. Características de la zona de estudio 

Ullpa Caño es una quebrada afluente de la otra quebrada Mohena Caño, 

que a su vez es afluente del río ltaya. Los caseríos en estudio deben su nombre 

a estas dos quebradas. Mohena Caño tiene una población de 280 habitantes con 

41 viviendas alineadas a lo largo de la quebrada del mismo nombre. Ullpa Caño 

tiene idénticas características con una población de 230 habitantes y 30 

viviendas. Ambos caseríos tienen acceso por vía fluvial en época de creciente y 

en época de vaciante el acceso se realiza por las trochas carrozables previo cruce 

del río ltaya, mediante embarcaciones (canoas), desde Belén Zona Baja. 

3.3. Materiales 

3.3.1. De Campo 

• Brújula 

• Eclímetro Suunto 

• Binoculares 
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• Cámara fotográfica 

• Cinta métrica 

• Wincha 

• Machetes 

• Formato de toma de datos 

• Formato de encuestas 

• Libreta de campo 

• Transporte fluvial (canoa) 

3.3.2. De gabinete 

• Computadora personal y accesorios 

• Calculadora de bolsillo 

• Material de ingeniería y dibujo técnico 

• Útiles de escritorios y papelería en general 

3.4. Método 

El estudio es del tipo descriptivo, analítico e inferencia!, basado en la 

encuesta a los pobladores de la zona y la observación de las características de 

las viviendas existentes. 

El diseño de la vivienda se realizó en base a los resultados de las 

encuestas y de acuerdo a las normas establecidas por el Reglamento Nacional de 

Construcciones (CAPECO, 1981) y la Junta del Acuerdo de Cartagena (PADT

REFORT/JUNAC, 1980, 1987). 

La determinación del costo total de la vivienda se realizó en base al 

metrado de cada una de las partidas de construcción consideradas en el diseño 

de la vivienda. 
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3.5. Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por todos los pobladores de los 

caseríos Ullpa Caño y Mohena Caño que en total son 510 habitantes. La unidad 

de estudio estuvo representada por el jefe de familia de cada vivienda ubicada en 

los dos caseríos. En este sentido el tamaño de la muestra de estudio fue 71 jefes 

de familia, de los cuales 41 pertenecieron a Ullpa Caño y 30 a Mohena Caño, 

respectivamente. 

3.6. Procedimiento 

3.6.1. Actividades preliminares 

Previo a la encuesta se recopiló información acerca de la realidad 

geográfica, ecológica, demográfica y red vial del área de estudio. Luego de la 

demarcación exacta de los caseríos Ullpa Caño y Mohena Caño se confeccionó el 

mapa base de la zona ubicando las diferentes familias a encuestar. 

Seguidamente, se llevó a cabo una reunión con las autoridades políticas de los 

dos caseríos a fin de informarles sobre los objetivos del proyecto y se les solicitó 

el acceso. 

3.6.2. Elaboración del cuestionario de encuesta 

El cuestionario de encuestas fue preparado en base a los objetivos del 

proyecto teniendo en consideración el tipo de informante (Ver cuadro 8 del 

Anexo). En la formulación se conjugaron el criterio técnico, la revisión de literatura 

y el criterio personal. Para el ordenamiento de las preguntas y la terminología se 

coordinó con el personal técnico del Ministerio de Agricultura con sede en lquitos. 
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3.6.3. Aplicación del cuestionario de encuesta 

El cuestionario de encuestas se aplicó a todos los jefes de familia de las 

viviendas de los dos caseríos en estudio. La encuesta fue de carácter asistido, es 

decir, las preguntas fueron desarrolladas conjuntamente con el encuestador, 

quién aclaró y absolvió las dudas que se presentaron durante la consulta. Los 

ítems consultados fueron los siguientes: 

• Conocimiento del uso de madera en construcción de viviendas rurales. 

• Maderas empleadas en la construcción de viviendas rurales. 

• Abastecimiento del material de construcción. 

• Apeado de las trozas de madera para la construcción. 

• Elementos de unión de los componentes d la vivienda. 

• Herramienta y materiales utilizados en construcción. 

• Tipo y diseño de vivienda más comunes. 

• Protección de la vivienda de madera. 

• Costo de una vivienda rural a base de madera. 

3.6.4. Diseño del tipo de vivienda apropiada para la zona 

a) Determinación del tipo de vivienda 

Para el diseño un modelo arquitectónico del tipo de vivienda más apropiada 

para la zona se tuvo en consideración los siguientes criterios: 

• Tipo de vivienda de madera característico de la zona. 

• Preferencias del poblador por un tipo de vivienda. 

• Existencia del material de construcción y techado en los bosques aledaños a 

los caseríos en cuestión. 

• Número de habitantes por vivienda 
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• Economía de la vivienda 

• Duración de la vivienda. 

• La economía promedio y nivel cultural 

• Replicabilidad del diseño y construcción. 

b) Selección de especies forestales con aptitud para construcción 

Para la elección de las especies aptas para la construcción se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Disponibilidad en los bosques circundantes a la zona de estudio. 

• Aptitudes tecnológicas de la especie seleccionada. 

• La representatividad y movimiento de las especies en la zona (bosques

aserradero). 

• Preferencia de los pobladores. 

• Costo del material a utilizar en la construcción. 

e) Dimensiones de la vivienda 

Las dimensiones de la vivienda tipo siguieron las indicaciones del 

Reglamento Nacional de Construcciones (CAPECO, 1981) para la zona de Loreto 

(Cuadro XX del Anexo), que considera las áreas mínimas de acuerdo a la zona en 

que se levanta la vivienda, la funcionabilidad y compactibilidad de uso de los 

ambientes habilitados. 

d) Metrado 

El metrado del material utilizado en los distintos componentes de la 

vivienda es el proceso inicial en la elaboración de los costos y presupuesto de una 

construcción y se realizó de acuerdo al resultado o propuesta arquitectónica de la 
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vivienda (planos), creando para ello, las partidas necesarias las cuales se han 

procesado según el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación 

(CAPECO, 1981 b), que especifica las unidades de medida según las diversas 

partidas o trabajos a ejecutar en la obra. 

e) Cálculo de los costos de los materiales 

Los costos de cada una de las partidas se calcularon analizando la 

cantidad de elementos a utilizar según su unidad de medida, los mismos que se 

agrupan en los siguientes rubros (CAPECO, 1981a): 

Materiales 

Mano de obra 

Equipo 

Cada elemento que participa en la partida tiene: 

Unidad de medida de comercialización. 

Cantidad o coeficiente de participación en dicha partida. 

Preci.o unitario vigente en el mercado. 

Precio parcial (cantidad por precio unitario). 

Los costos totales por rubros resultan de la sumatoria de los elementos que 

están agrupados según el rubro al que pertenecen. El costo directo de la 

partida, es el resultado de la sumatoria de los rubros que intervienen en cada 

partida, las cuales se elabora para los fines de medición, evaluación y pago. Este 

costo es el que interviene en la elaboración del presupuesto. 

f) Presupuesto 

El presupuesto es el resultado de la sumatoria de los costos parciales de 

las partidas que intervienen en la obra, las mismas que se obtienen mediante el 
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producto del costo unitario de la partida con el metrado de la misma partida 

(CAPECO, 1981 a). 

g) Relación de materiales 

La relación de materiales consiste en cuantificar los elementos que 

intervienen en la obra. Viene a ser la sumatoria del producto de cada uno de los 

coeficientes de los elementos por el metrado correspondiente a la respectiva 

partida. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Características de la vivienda rural 

Las vivie~das de los caseríos de Ullpa Caño y Mohena Caño son aquellas 

típicas de las zonas inundables de la Amazonía peruana (Figuras 1 y 2). Por lo 

general, la viviendas de las zonas inundables están levantadas sobre pilotes a 

unos 1 ,50m-2,00m por encima del suelo, a fin de protegerla de las inundaciones 

anuales en épocas de creciente (Diciembre a Marzo), así como de algunas fieras 

y alimañas. Los pilotes provienen de especies de madera dura; son plantados en 

el suelo y luego arriostrados (apoyados), con el fin de lograr estabilidad ante los 

embates de la naturaleza, vientos fuertes, lluvia, sol, etc. (Figura 3). 

Las viviendas son construidas totalmente de madera con cubierta de techo 

de hojas de palmeras, a dos aguas y pendientes elevadas (4/5), sin embargo es 

posible encontrar algunas con cubiertas de calamina. En este último caso, la 

pendiente no es tan pronunciada (2/3). La gran mayoría de estas viviendas no 

tienen acabado de protección contra agentes degradantes y el intemperismo, 

motivo por el cual se deterioran rápidamente. Los altos costos originados por la 

escasez del material apropiado hacen que la mayoría de estas viviendas sean de 

diseño simple, lo que a su vez las hace altamente inseguras e incómodas. 

En consecuencia, una casa de madera en esta zona presenta buenas 

condiciones de habitabilidad hasta un máximo de 1 O años de construida, al cabo 

del cual se deteriora aceleradamente. La encuesta revela que el 75% de las casas 

están en un estado regular de conservación, el 20% están en buenas condiciones 

y el 5% están en estado de deterioro. El 55% de las casa tienen menos de 5 años 
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de antigüedad, el 25% son de 5 a 1 O años de antigüedad y un 20% tienen más de 

1 O años de construida. 

Son estas últimas las que necesitan refacción pero aunque los propietarios 

sienten la necesidad de hacerlo, sus escasos recursos económicos no lo 

permiten. Aún más, ellos piensan que de haber una adecuada difusión de las 

bondades de la madera en la construcción, de las técnicas de diseño y 

construcción, de la protección de la edificación, apoyado por un sistema 

preferencial de crédito, ellos estarían en la capacidad de construir una vivienda 

económica, confortable y durable (de hasta 25 años) con los materiales que le 

proporcione el bosque. 

Un aspecto importante a considerar es la duración de la cubierta de techo. 

Las hojas de palmeras son de relativa durabilidad, de dos hasta cinco años, 

dependiendo de la especie de origen, de la técnica del tejido y del espaciamiento 

entre crisneja y crisneja. En la mayoría de las casas de estas comunidades las 

crisnejas tienen que ser cambiadas antes de los tres años, lo cual indica que los 

pobladores no tienen en consideración los criterios arriba mencionados al 

momento de construir los techos de sus viviendas. 

La estructura de techo está totalmente construida de madera redonda. La 

configuración de sus tijerales es simple, con armaduras tipo W, arriostrados 

(amarrados), unos a otros (Figura 4). A fin de proteger la estructura del techo y el 

resto de las viviendas de los vientos y lluvias, en las aberturas que quedan debajo 

de las cubiertas se confeccionan las "culatas", que son barreras construidas a 

base de crisnejas de yarina y ripas de marona o cañabrava. 

El piso es de madera aserrada de catahua, moena, tornillo o lagarto caspi. 

Son pocas las viviendas que utilizan la pona batida. 
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La distribución de la vivienda es otro aspecto que debe ser mejorado pues 

casi todas presentan el mismo diseño (Figura 5). Por lo común hay una gran área 

abierta que hace las veces de ambiente principal, donde el usuario pasa la mayor 

parte del día, recibe visita y realiza sus acontecimientos. 

Casi todas las casas tienen solamente un dormitorio, lo cual conlleva al 

hacinamiento y la promiscuidad, habiéndose detectado que en este tipo de 

vivienda viven hasta siete personas. Pocas son las casas que cuentan con dos o 

más dormitorios. Entonces, como se puede deducir, se requiere de una mayor 

área construida, lo cual acarrea mayores costos en la construcción. En familias 

numerosas el área libre también funciona como dormitorio con camas móviles 

protegidas por mosquiteros, esta área libre está cercada por barandas de hasta 

un metro de altura construidas con varillas de especies de purmas como 

yahuarachi caspi, pashaco, vara, etc. También se utilizan listones de lagarto 

caspi. El resto de ambientes están cerrados con tabiquería de madera aserrada, 

pona etc., con pequeñas ventanas. Es posible encontrar también viviendas con 

tabiquería de triplay, esteras de triplay, pona, etc. 

Un aspecto peculiar de estas viviendas (y en general de las de todas las 

comunidades selváticas), es que no cuentan con servicios higiénicos ni baño 

propio, siendo prioritario capacitar a los comuneros en la construcción de letrinas 

conectadas a pozos sépticos un poco retirados el edificio principal. El baño no 

existe porque todos tienen la costumbre de bañarse y asearse en el río o las 

quebradas. 

Una característica importante a notar en estas casas es la separación de la 

cocina del resto de la vivienda. El criterio es proteger a la vivienda en caso de 

producirse un incendio imprevisto. Generalmente el área de la cocina no es muy 
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grande, siendo esta de 3,00 m x 3,00 m, en donde ubican la "tulipa" o cocina de 

leña y el comedor. 

Algunas casas tienen un pequeño ambiente al lado del área libre que sirve 

de depósito para guardar herramientas de trabajo, como hachas, machetes, 

motosierras, tarrafas, etc.; sirve también como punto de venta de algunos 

productos de pan llevar, aguardiente y gaseosas. 

En los dos caseríos no existen redes de agua potable, desagüe y energía 

eléctrica. La carencia de estos servicios hace que los pobladores utilicen el agua 

del río o de la quebrada en para la preparación de sus alimentos, lavado de ropa y 

aseo personal, lo cual muchas veces acarrea acarosis, parasitosis, enfermedades 

diarreicas, tifoidea, hepatitis y hasta cólera, siendo la población infantil la 

generalmente más afectada. Es necesario, entonces, capacitar a los pobladores 

en la técnica de la potabilización del agua recogida. 

La falta de energía eléctrica hace que los pobladores aún conserven sus 

costumbres ancestrales de acostarse temprano y levantarse muy de madrugada. 

Con el fin de contrarrestar la oscuridad utilizan lámparas de kerosene burdamente 

fabricadas conocidas localmente como "alcuzas", los cuales aparte de iluminar la 

habitación, emiten un humo negro producto de la combustión del kerosene que 

incomoda la visibilidad, ennegrece la construcción y a veces produce 

enfermedades alérgicas y respiratorias al ser inhalado. 

Es preciso también hacer notar que las casas cuentan con una pequeña 

radio a pilas y no existe para nada un aparato de televisión, lo que conduce a que 

los pobladores no estén informados de los acontecimientos locales y nacionales y 

no tengan un entretenimiento durante las horas de descanso. 
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4.2. Dimensiones de las piezas estructurales 

Se ha observado una notoria variabilidad en las dimensiones de las 

distintas piezas de madera utilizadas en la estructura de la vivienda. En el Cuadro 

1 se aprecia esta variabilidad, notándose que cuanto mayor es el elemento mayor 

es la variabilidad de sus dimensiones y viceversa. 

Esto se debe a que no existe documento alguno que establezca las 

dimensiones apropiadas (diámetro y longitud), a los cuales se debe fabricar las 

piezas estructurales de madera redonda. Para suplir esta falta de información los 

usuarios, que necesitan estar seguros de que los elementos estructurales de su 

vivienda (postes y vigas) no fallarán ante cualquier eventualidad, utilizan piezas 

sobredimensionadas, es decir, con mayor capacidad de carga que la que 

realmente soportan. Esto sugiere la necesidad de establecer proyectos 

destinados buscar una metodología adecuada para diseñar apropiadamente los 

elementos estructurales de las viviendas rurales a base de madera redonda. 

Cuadro 1. Dimensiones más frecuentes de las piezas de madera redonda 

utilizadas como elementos estructurales en las viviendas de Ullpa 

Caño y Mohena Caño. 

Usos Diámetro (cm) Longitud 
(m) 

mínimo 1 máximo mínimo l máximo 
Postes columnas i 12 ! 18 i 6 ! 10 
-----------------------------------L----------------..I-----------------L----------------.1-----------------
!Pilotes horcones ! 8 ! 15 i 3 ! 4 ! 

~
---------------------------------+----------------~-----------------1-----------------~-----------------

Vigas solera : 9 : 12 : 6 : 9 
-~-------------------------------+----------------~-----------------1-----------------~-----------------
Viguetas : 7,5 : 12 : 4 : 5 
,-----------------------------------l------------------~-----------------t-----------------~-----------------

:Viga cumbrera : 12 :, 15 : 6 : 9 : 
'-----------------------------------t----------------4-----------------}-----------------~-----------------' 
Tijerales largueros ¡ 4 ¡ 3 ¡ 8 ¡ 12 
-----------------------------------r----------------,-----------------r----------------"1-----------------
Caibros correas ¡ 4 ¡ 5 ¡ 5 ¡ 6 

En los elementos menores como largueros, componentes de tijerales, 

caibros y arriostres se tiene menor variabilidad en diámetro, puesto que como 
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generalmente tienen menos cargas que soportar, están fabricados a base de 

madera corta y delgada. Aunque se nota que algunos de estos elementos son 

muy delgados como en el caso de los caibros y correas. Una medida 

recomendable para estos elementos es de 5 cm de diámetro, como mínimo. 

4.3. Especies forestales utilizadas como material de construcción en Ullpa 

Caño y Mohena Caño 

En el Cuadro 2 se presenta las principales especies forestales que son 

utilizadas por los pobladores de Ullpa Caño y Mohena Caño en la construcción de 

sus viviendas. Estas son escogidas teniendo en cuenta el criterio de durabilidad, 

resistencia y aptitud para su uso en las distintas estructuras que conforman una 

unidad habitacional. Así mismo, la abundancia y disponibilidad de una especie en 

particular en la zona hace que ésta sea utilizada en varias partes de la vivienda. 

Es preciso indicar que todas estas especies difieren en sus propiedades 

físicas y mecánicas. Las densidades van desde 240 kg/m 3 en el caso de cedro 

hasta 920 kg/m3 en huacapú. Generalmente las maderas duras y gruesas son 

preferidas para pilotes, postes y columnas, por su excelente comportamiento al 

soportar cargas de comprensión, y las semiduras, blandas y delgadas son 

utilizadas como elementos a flexión como vigas, viguetas, caibros, etc. 

La mayoría de las especies son utilizadas como madera redonda, con 

solamente un labrado final para darle a la pieza la dimensión y la forma 

apropiadas a fin de efectuar un correcto ensamblaje entre los elementos 

estructurales. La madera es obtenida del bosque circundante y acarreadas por las 

personas en balsas, botes, canoas, a caballo, etc. 
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Cuadro 2. Especies forestales utilizadas en la construcción de viviendas rurales 

en Ullpa Caño y Mohena Caño. 

No. Nombre común Nombre científico Familia 
01 Aceite caspi Caraipa densiflora Clussiaceae 
02 Añushe caspi Anaueria brasiliensis Lauraceae 
03 Cañabrava Gynerium sagittatum Poaceae 
04 Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 
05 Capinurí Maquira coriaceae Moraceae 
06 Capirona Calycophyllum spruceanum Rubiaceae 
07 Catahua Hura crepitans Euphorbiaceae 
08 Cedro Cedre/a odorata Meliaceae 
09 Cinamillo Oenocarpus mapora Arecaceae 
10 Cumaceba Swartzia polyphylla Fabaceae 
11 Cunchimohena Ocotea oblonga Lauraceae 
12 lnsira Chlorophora tinctorea Moraceae 
13 Espintana Guatteria elata Annonaceae 
14 Huacapú Minquartia guianensis Olacaceae 
15 Huimba Ceiba sanamuna Bombacaceae 
16 Huitillo Genipa spruceana Rubiaceae 
17 Huito Genipa americana Rubiaceae 
18 Huacamayo caspi Simira tinctorea Rubiaceae 
19 Lagarto caspi Calophyllum brasiliensis Clusiaceae 
20 Lanza caspi Mouriri acutifolia Melastomataceae 
21 Lupuna Ceiba pentandra Bombacaceae 
22 Moena Ocotea petalanthera Lauraceae 
23 Nejilla Bactris amoena Arecaceae 
24 Pashaco Albizia corimbosa Fabaceae 
25 Pon a Socratea exorrhiza Arecaceae 
26 Panilla lriartella setigera Arecaceae 
27 Quillossisa Vochysa /omatophylla Vochysaceae 
28 Quinilla Pouteria macrophylla Fabaceae 
29 Remo caspi Aspidosperma excelsum Apocynaceae 
30 Charapilla Oipteryx odorata Fabaceae 
31 Tortuga caspi Ouquettia spixiana Annonaceae 
32 Ubos Spondias Bombin Anacardiaceae 
33 Vara negra Polla/esta disco/or Asteraceae 
34 Yahuarachi caspi Xylipia poeppigiana Annonaceae 
35 Yutubanco Orypetes amazonica Euphorbiaceae 

Las maderas transformadas en tablas y tableros contrachapados son 

obtenidas directamente de las fábricas o en los depósitos de venta. Estas 

maderas son muy pocas y se usa en paredes (triplay, esteras, tablas) o en pisos 

(tablas de cedro, lagarto caspi, moena y catahua). 
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Existen tres consideraciones importantes al obtener la madera redonda del 

bosque para utilizarlo en construcción. Estas son: (1) el tipo de bosque, (2), la de 

época de apeo y (3), la fase de la luna. La madera obtenida de un bosque de 

altura (es decir, situado en las zonas no inundables) tiene un mejor 

comportamiento tecnológico que aquella madera obtenida en bosques de "bajeal'' 

(zonas inundables). 

Los pobladores creen que si se corta la madera en el momento apropiado 

ésta durará más y no será a atacada por hongos e insectos. Pero aunque la 

mayoría piensa que la mejor época es el verano (época de vaciante), y cuando la 

luna está en fase de plenitud (luna llena), algunas personas piensan lo contrario y 

que es la época de invierno (época de creciente), cuando se debe apear el árbol; 

es más, algunos prefieren la fase de cuarto creciente de la luna. Algunos prefieren 

realizar la extracción durante el verano porque en esa época el bosque no está 

inundado y es más fácil transportar la madera por trochas y caminos secos. 

4.4. Utilización de la madera en los componentes de una vivienda 

En el cuadro 3 se muestra la utilización de la madera en las distintas partes 

de una vivienda. La madera es utilizada como (1) elemento a flexión (vigas, 

viguetas, soleras, tijerales, largueros, caibros etc.), (2) elementos a comprensión 

(pilotes, postes, columnas, horcones, sinchinas, etc.), (3) en el revestimiento de 

paredes y (4) en el entablado de pisos. 

Se puede destacar la preferencia de algunas especies como capirona (760 

kg/m3
), útil en varias partes de la vivienda, debido a su durabilidad natural y 

resistencia, además de su abundancia en la zona. Espintana (500 kglm\ es otra 

especie versátil para elementos estructurales a flexión; lagarto caspi (520 kg/m3
), 
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como madera redonda de diámetro menor a 15cm sirve para vigas y viguetas y 

como madera aserrada para entablado de piso y paredes cuando su diámetro es 

mayor de 50cm. 

Cuadro 3. Usos de las especies forestales en partes estructurales de las 

viviendas en Ullpa Caño y Mohena Caño. 

No. Especie Vigas Viguetas Postes Tijerales Paredes Pisos 

1 Aceite caspi • • .. • 
2 Añushe caspi • • • 
3 Caña brava • • 4 Caoba • 5 Capinurí • 6 Capirona • • • • 7 Catahua • • 
8 Cedro • • 9 Cinamillo • 
10 Cumaceba • • 11 Cunchimohena • 12 lnsira • 
13 Espintana • • • • 14 Huacapú • 15 Huimba • 16 Huitillo • 17 Huito • 18 Huacamayo • 
19 Lagarto caspi • • • • 20 Lanza caspi • • • 21 Lupuna • 22 Moena • • 23 Nejilla • • 
24 Pashaco 
25 Pon a • • 26 Panilla • • 27 Quillossisa • • • 28 Quinilla • • • 29 Remo caspi • • • 30 Charapilla • 
31 Tortuga caspi • • • 32 Ubos • 
33 Vara negra • • 
34 Yahuarachi • 35 Yutubanco • • 

El "shungo" (duramen) de huacapú (620 kglm\ es un excelente material 

para postes, pilotes, columnas y horcones. Aquellos "shungos" de árboles 
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apeados luego de 15 años de crecimiento son más durables y un poste o pilote en 

particular puede durar más de 30 años, plantados aún en condiciones adversas 

de humedad y suelo. 

La cubierta del techo de la vivienda es generalmente elaborada a base de 

yarina (Phytelephas microcarpa) o de irapay (Lepidocarium tenue). Esto hace que 

el área bajo techo permanezca fresca durante horas de abundante calor. Las 

crisnejas de yarina son las más preferidas por ser abundante en los bosques 

cercanos, mientras que las de irapay son obtenidos en los depósitos de ventas. 

Muy pocas son las cubiertas de calaminas, debido principalmente al costo 

más alto del material y luego a que transfiere más calor al área bajo este tipo de 

techo, a pesar de que los techos de palmera son más susceptibles que las 

calaminas al deterioro por efectos del interperismo y el ataque de agentes 

biodegradantes. 

Como referencia se puede decir que en un área techada de 6m x 7m se 

utilizan 400 crisnejas, considerando un espaciamiento entre crisnejas de 15cm, lo 

que significa un aproximado de 1 O crisnejas por metro cuadrado de techo. 

Las especies huimba (570 kg/m3
) y uvas (350 kglm\ son preferidos como 

postes vivos para la construcción de cercos y postes en viviendas construidas en 

zonas inundables. 

La corteza de pana y panilla "batidas", (esto es, abiertas en forma 

longitudinal), es un excelente material que se utilizan en el cercado de paredes y 

como separador de ambientes. En forma particular, la pana batida es usada en el 

entablado de pisos, el cual aparte de duradero, adquiere una cualidad de 

suavidad, siendo posible hasta dormir sobre él en forma confortable. La panilla 

por su parte puede ser utilizada como vigueta, en zonas donde el material para 
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este elemento sea escaso. Las ripas de pona son también utilizadas en forma de 

varillas a modo de bastidores, sobre las cuales se entrelazan las hojas de palmera 

en la construcción de las crisnejas. 

De lo anterior se puede concluir que mientras el material de construcción 

sea de los bosques circundantes de libre disponibilidad, no de propiedad privada, 

este material tendrá aún el costo más bajo, pues solamente se pagará el apeo, el 

troceo y el acarreo de material. 

4.5. Conocimiento de la técnica del uso de la madera en construcción 

La gran mayoría de los pobladores de ambas comunidades -por extensión 

los de la selva amazónica- están conscientes de las bondades de la madera en la 

construcción de sus viviendas. De hecho todas las viviendas de esta zona están 

construidas enteramente con los materiales que les ofrece el bosque. Esta 

costumbre ha pasado de generación en generación a través de los años. Son los 

mayores los que transmiten a sus hijos y demás familiares las cualidades de la 

madera y la técnica de la construcción de su vivienda. 

Entre las cualidades de la madera más apreciadas por los pobladores 

están su durabilidad y su resistencia. Por eso, a pesar de existir en el bosque una 

gran diversidad de especies arbóreas, no todas son utilizadas como material de 

construcción y prefieren aquellas que han sido, en base a la experiencia, 

comprobadas como durables y resistentes, pero también están conscientes que la 

madera no es un material eterno y ellos al igual que los tecnólogos de la madera 

quisieran conocer un método efectivo para asegurar esta durabilidad. Según la 

encuesta, ellos creen que son los especialistas en construcciones de viviendas 
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rurales los que deben difundir los métodos más adecuados para poder ellos 

aplicarlos en sus comunidades. 

Un factor importante a tener en cuenta es la economía de la construcción. 

Los altos costos de los materiales en los depósitos no les permiten acceder a los 

de mejor calidad. No obstante, con el fin de proteger la madera e incrementar su 

durabilidad, hacen uso de técnicas del secado y preservado, aunque empírica, 

pero efectiva en la mayoría de los casos. La madera redonda obtenida del bosque 

es secada al aire libre, para esto los palos son despuntados, descortezados y 

luego apilados en caballetes o durmientes por un período no menor de 20 días, al 

cabo de los cuales la madera ha logrado reducir su contenido de humedad hasta 

el contenido de humedad de equilibrio de la zona (18% a 20 %). 

La madera aserrada es obtenida ya sea en el bosque o en los depósitos de 

madera. Las que son obtenidas en el bosque son aserradas con motosierra. Para 

asegurar su durabilidad, las tablas son sometidas al proceso de secado arriba 

descrito. 

A continuación, antes de ser puesto en obra, se somete a las piezas de 

madera a un tratamiento preservador aplicando con brocha petróleo Diesel No.2 o 

aceite quemado. En algunos casos se coloca pintura esmalte en los extremos de 

la pieza. Este tratamiento es efectivo, pues al ser la zona inundable y estar los 

elementos expuestos a la intemperie, protege a la madera contra la humedad y el 

desarrollo de hongos de pudrición. Sin embargo se observó que no se vuelve a 

tratar la madera, por lo que estas sustancias, al cabo de corto tiempo, pierden su 

efectividad, permitiendo a los agentes degradantes introducirse en las maderas 

iniciándose el proceso de deterioro. 
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Los pobladores no conocen ninguna sustancia química que actúe como 

preservante por lo que jamás se les ha ocurrido efectuar un tratamiento de este 

tipo ni exigen a los depósitos o aserradero que les vendan tablas químicamente 

preservadas. Lo único que hacen cuando descubren que las termitas se han 

instalado en la vivienda, es rociar una cantidad de insecticida "Aidrin" en el camino 

o en la entrada del nido, lo cual es efectivo para un grupo particular de comejenes 

pero no es generalizado para otros grupos. 

4.6. Herramientas y materiales utilizados en el apeo de trozas y en la 

construcción de viviendas. 

El hacha y el machete son generalmente usados en la labor de apeado. 

Pocos son los que tienen la oportunidad de contar con una motosierra. Pero en el 

caso de extraer tablas directamente del bosque es necesario utilizar la motosierra, 

pues es más confortable transportar tablas que trozas pesadas al lugar de la 

construcción. Es necesario hacer notar que los pobladores desconocen la norma 

que prohíbe el apeo y troceado con motosierra. 

En el proceso de construcción se utiliza el serrucho, el martillo, el hacha, el 

machete, el cepillo, el formón, el cavador, el zapapico, la plomada, la wincha, etc. 

El elemento de unión y fijación preferido tanto en la estructura de las 

viviendas como en paredes y piso es el clavo. La liana "tamshi" (Heteropsis sp.) 

es generalmente utilizada en el amarrado de los componentes de los tijerales 

tales como caibros, largueros y cumbreras, así como en la sujeción de las 

crisnejas a la estructura de techo. También se la usa en el amarrado de las ripas 

de pona o capirona, en el revestimiento de paredes o separadores de ambientes. 

A falta de tamshi se utiliza el alambre. 
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4.7. Propuesta de diseño de una vivienda rural 

El tipo de vivienda que a continuación se propone está diseñado 

arquitectónicamente de acuerdo a las características propias de la zona de Ullpa 

Caño y Mohena Caño, considerando un número de siete habitantes por vivienda. 

La vivienda tiene un área construida es de 8,00m de frente x 18,65 m de fondo, lo 

que hace un total de 149,20 m2
, sin incluir la letrina y el pozo séptico. Es posible 

también adaptarlo a otras zonas con un medio ambiente parecido. 

El material predominante para los elementos estructurales es la madera 

redonda propia de la zona. En las paredes, los separadores de ambientes y el 

piso se recomienda utilizar la pona batida, aunque es posible optar por la madera 

aserrada (en paredes y pisos), o por la madera contrachapada (en separadores 

de ambientes). Se recomienda utilizar en la cubierta de techo las crisnejas de 

irapay. 

Previo a la construcción, es necesario comprobar que todos los elementos 

estén secos a la humedad de equilibrio de la zona (18%), e impregnado con una 

sustancia preservante oleosoluble como la creosota o el petróleo Diesel No 2. 

Ambos extremos de las piezas deben ser sellados con pintura esmalte 

(generalmente roja), para bloquear la entrada de humedad o salida de 

preservante y favorecer la estabilidad dimensional. 

4. 7.1 Elevación de la edificación 

En las Figuras, 6 y 7 se muestra las elevaciones frontales, posteriores y 

laterales de las viviendas, en las que se pueden notar que el nivel del piso 

terminado es de 1,70 m., sobre el nivel del terreno natural, teniendo en cuenta la 

ubicación cercana a la ribera de la quebrada o del río. El acceso a la vivienda se 
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realiza mediante una escalera de madera que comunica directamente con la sala 

de la vivienda. También se aprecia que el área principal está separado de la 

cocina y ésta a su vez de la letrina por una distancia mínima de 2 m , 

comunicándose los ambientes mediante un pasadizo o corredor protegido por 

barandas. 

La altura de edificación, desde el terreno natural hasta la cumbrera, es de 

8, 70m que comprende 1, 70m de elevación sobre el terreno natural, 0,20m de 

estructura de piso y enripado, 3,00m de distancia libre desde el nivel de piso 

terminado hasta el nivel inferior de la viga principal y la altura de la cobertura de 

crisnejas que es de 4,0 m . 

También se puede apreciar unas aberturas en la parte superior de las 

paredes y por debajo de la cubierta de techo (sobreluz), las mismas que tienen la 

función de iluminar el interior de la habitación, así como favorecer la ventilación y 

conservar fresco el interior de la vivienda. 

4.7.2 Estructura de la edificación 

La estructura de la edificación está construida íntegramente con madera 

redonda propia de la zona (Figura 8), considerando la resistencia y durabilidad 

como requisitos importantes para su utilización. 

Los postes y pilotes son de "shungo" de huacapú, por haber demostrado en 

la práctica ser las especies que perduran en el tiempo y son resistente a la acción 

del clima, el suelo y los agentes biodegradantes. También se puede optar por 

quinilla, insira, capirona, espintana o remocaspi. El diámetro mínimo es de 20cm 

para el edificio principal y de 15cm para la cocina y la letrina. La profundidad 

mínima para la colocación de los pilotes es de 1m en terrenos estables 
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(0,50kg/cm2
), pudiendo ser a mayor profundidad (hasta 1 ,7m) en terrenos de 

menor coeficiente de estabilización. 

Los pilotes deben ser arriostrados con piezas de madera redonda de 15cm 

de diámetro para lograr solidez y mayor resistencia en caso de fuertes vientos. 

Además, los arriostres cumplen la función estructural de transmitir las cargas del 

entramado de piso y de la tabiquería de madera hacia el suelo portante. Con la 

finalidad de proteger la parte enterrada del poste, es necesario untar la madera 

con creosota o aceite quemado y cubrir con plástico la parte inferior a ser 

enterrada. El hoyo en que se planta los pilotes debe ser tratado con insecticida y 

fungicida. 

Las vigas mayores o vigas soleras deben ser de aceite caspi, capirona, 

espintana, lagarto caspi o quillosisa, preferentemente de diámetro uniforme 

mínimo de 15cm . Sobre las vigas se colocan las viguetas, de la misma especie 

pero de diámetro menor (7,5cm.) y de longitudes más cortas. Las viguetas 

soportan directamente el entablado del piso (Figura 9). 

La estructura del techo se apoya sobre vigas soleras, las que a su vez se 

apoyan en los pilotes (horcones). Los tijerales o armaduras (Figura 1 0), se apoyan 

sobre las vigas soleras y cubren todo el ancho de la vivienda. En el edificio central 

se colocan cinco tijerales equidistantes a 3,1 Om, en la edificación de la cocina se 

colocan dos tijerales espaciados a 2,90m (Figura 11 ). El tipo de tijeral 

recomendado es el tipo W simple con doble montante maestro en el centro 

(PADT-REFORT/JUNAC, 1984). 

La cuerda inferior es de 10m de longitud. Siendo la luz de 8m se requiere 

de especies de alta resistencia a la flexión, como aceite caspi, capirona, espintana 

y lagarto caspi. El diámetro mínimo en la parte central de este elemento y del 
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puntal es de 12,5cm, considerando una pendiente pronunciada de 4/5 (80%). Las 

cuerdas superiores son de 6,40m de longitud y diámetro mínimo de 10cm. Los 

diagonales del tijeral son de madera redonda corta con diámetro mínimo de 8cm , 

unidos unos a otros según se muestra en la Figura 1 O. 

Toda la estructura del techo es convenientemente sujetada; las vigas 

soleras y los tijerales están arriostrados para garantizar su estabilidad y capacidad 

de carga. El arriostre horizontal entre tijerales se logra colocando riostras 

entrecruzadas en los puntales correspondientes de 7,5cm de diámetro mínimo, 

también se habilita un elemento de sujeción en los tijerales laterales con la viga 

central de amarre, que cumple la función de estabilización de los mismos e impide 

el pandeo de los puntales del tijeral. Además se logra mayor solidez en la 

estructura uniendo las cuerdas superiores e inferiores entre sí. 

Los tijerales de la letrina son simples, pues solamente cubren un área 

pequeña y no soportan mucha carga. Las piezas de madera redonda puede ser 

de 5cm de diámetro y el tipo de tijeral es de diente de sierra con pendiente 

elevada 1/1, se arriostran entre sí con los bastidores que soportan las crisnejas 

(Figura 12). 

Un elemento importante es la viga cumbrera, de un diámetro mínimo de 

12,5cm , cuya función es la de amarre superior de los tijerales, Está colocada en 

la parte más alta del techo de la vivienda y sobre ella se sujetan los bastidores de 

las crisnejas, al mismo tiempo sirve para el alineamiento de la cumbrera o 

"cumba" de hoja de yarina o similar. 

Es importante notar que toda la estructura de la vivienda debe estar 

convenientemente fijada entre sí. Es decir, debe existir una unión perfecta y fija 

entre poste y viga, entre viga y vigueta, entre vigueta y piso, entre viga solera, 
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tijeral y arriostres, entre viga cumbrera, viga solera y cabrios y entre cabrios y 

cobertura de hoja de irapay. 

Por lo general el elemento de unión es el clavo, sin embargo se utiliza el 

alambre en aquellas partes donde el clavo puede afectar a la madera de menor 

diámetro (caibros). En este caso se sujetan con alambre. Una alternativa para 

abaratar costos es la utilización de la soga del bosque o "tamshi". 

4.7.3 Distribución de la vivienda 

En la Figura 13 se observa la distribución de la vivienda y en la Figura 14 

se grafica el corte longitudinal respectivo. La vivienda consta de dos áreas 

definidas en el espacio, el edificio principal y la cocina. El edificio principal está 

compuesto por la sala, el almacén y 4 dormitorios. El área principal es de 8m x 

12,5m , esto es 100 m2
. El área de la cocina, en la que se incluye el comedor es 

de 4m x 8m , o sea 32 m2
. Todos los ambientes, a excepción de la sala, están 

delimitados por una tabiquería de ripas de pana, con puertas sencillas de madera 

aserrada para dar privacidad y seguridad a la habitación. La sala está delimitada 

mediante barandas de 1m de altura de madera redonda. Las ventanas están 

sujetadas con madera aserrada de construcción simple y protegidas con mallas 

plásticas o metálicas que evitan el ingreso de insectos voladores como zancudos, 

mosquitos, avispas, termitas, etc. Para asegurar una buena ventilación e 

iluminación de la vivienda se recomienda que las ventanas tengan una longitud 

mínima de 1 ,5m a 2m y una altura de 1,1 Om . 

4.7.4 Entramado de pisos y tabiquería de pona 

El piso está constituido por un entramado de viguetas de ?cm de diámetro 

y el "entablado" propiamente dicho. Para el caso de esta vivienda se utilizaron 
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ripas de pona (Figura 15). Este entramado se sujeta con clavos sobre las vigas 

mayores. La equidistancia entre vigueta y vigueta es de 0,65m y la superficie 

acabada es de de 2,5m x 7,5cm . La tabiquería o entramado de pared y el 

entramado de piso están constituidos por listones de madera aserrada de 2,5cm x 

5-7,5cm de sección, los cuales sujetan a las ripas de pona de 2,5m x 7,5m 

(Figuras 16 y 17). 

4.7.5 Techo 

El techo es el típico de la región, construido a dos aguas con pendiente 

regularmente pronunciada de 4/5 (80%) para favorecer la rápida evacuación de 

las aguas de lluvia. El techo está cubierto con crisnejas de hojas de irapay, 

teniendo en cuenta una densidad de mínima 80 hojas por crisneja y una 

separación de máxima de 12 cm entre crisneja y crisneja. 

La parte superior del techo o cumbrera (cumba), está confeccionada con 

hojas de yarina entretejidas, la misma que está alineada y traslapada para evitar 

las filtraciones de las aguas pluviales desde la parte superior del techo. 

Con la finalidad de proteger la tabiquería perimetral de la vivienda se debe 

colocar un alero de 1m como mínimo, alrededor de la toda la vivienda. En las 

zonas laterales las culatas tienen una ligera inclinación para conservar el 

mencionado alero en todo el perímetro de la vivienda. 

4.7.6 Construcción de la letrina, el pozo séptico y la zanja de percolación. 

La letrina es el lugar en donde son depositados en primera instancia los 

desechos orgánicos. El pozo séptico es un depósito bajo tierra en donde se 

sedimentan los desechos orgánicos, para su eliminación por el sistema de 

percolación. En la Figura 18, se muestra el detalle y corte transversal de la letrina, 
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la cual está construida separada, más no alejada de la vivienda , a una distancia 

no menor de 2m ni mayor de 5m . Está conectada por un pasadizo, al mismo nivel 

de altura de la vivienda. El área techada de la letrina es de 1 ,5m x 1 ,5m , cubierta 

con crisnejas de hojas de irapay. El piso es de ripas de pona, la tabiquería de 

media altura es de ripas de pona. En su interior se colocará una taza de porcelana 

blanca, conectada al pozo séptico mediante un tubo PVC-SAL de n=10cm. 

Es preciso anotar que se debe implementar en la caseta de la letrina una 

tubería de ventilación de tipo PVC-SAL de 1 Ocm de diámetro, que está conectada 

a la tubería de evacuación de desechos. Esto es con la finalidad de eliminar 

malos olores, está tubería está protegida de las precipitaciones pluviales con un 

sombrero del mismo material. 

El pozo séptico está alejado de la vivienda, para evitar la filtración de los 

malos olores hacia su interior. Está ubicado a una distancia mayor de 1Om de la 

vivienda, teniendo cuidado de no interferir con fuentes de agua. El pozo está 

construido en concreto armado con una profundidad de excavación 1 ,80m , 

debajo del nivel del terreno natural, el mismo que tiene una tapa de inspección 

para poder realizar cualquier reparación que sea necesaria. Las dimensiones del 

mismo son de 1 ,O m x 1 ,Om x 1,8 m , lo cual resulta en un volumen efectivo de 

1,38 m3
, suficiente para procesar los desechos orgánicos por un período de hasta 

de 5 años. Los detalles de su construcción se indican en la Figura 18. 

La zanja de percolación es un sistema de red de tubería PVC-SAL de 1 Ocm 

de diámetro envuelta con papel alquitranado (Figura 19). La tubería facilita la 

eliminación de los desechos orgánicos del pozo séptico. El área que utiliza este 

sistema para un trabajo efectivo es de 20m2
, la tubería está colocada a una 

profundidad de 1m por debajo del nivel del terreno natural, sobre una cama de 
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arena blanca de grano fino, que tiene 0,5m de espesor, la que desempeña el 

trabajo de filtro para los desperdicios indicados. 

4.7.7 Protección de la vivienda 

Aparte de la protección por diseño de la vivienda, es necesario observar 

ciertas reglas a fin de hacer sus elementos estructurales y no estructurales más 

duraderos. En zonas cálidas y húmedas, como la de los caseríos en cuestión, las 

viviendas deben estar ubicadas primordialmente en sitios fuera del alcance del 

nivel de máxima creciente. Así mismo a fin de contrarrestar la acción directa de 

radiación solar, la vivienda debe estar orientada con el frente principal de norte a 

sur o viceversa, jamás de este a oeste o en sentido contrario. 

La acción inmediata después de la construcción es recubrir la parte exterior 

de la vivienda con pintura esmalte resistente a la humedad y la parte interior de la 

vivienda con pintura para madera regular. Esto se debe repetir periódicamente, al 

notar el desgaste de la capa protectora de pintura. Los elementos estructurales 

deben ser revisados periódicamente a fin de detectar signos de deterioro por el 

ataque de hongos pudrición o insectos. Aquellos elementos en mal estado deben 

ser inmediatamente reemplazados, los restantes volverán a ser untados con 

petróleo a fin de prolongar a su resistencia a los efectos de la humedad ambiental 

y el intemperismo. Así mismo es necesario revisar de tiempo en tiempo las juntas 

y uniones y corregir aquellos flojos, desclavados o desatados. 

4.8. Costos y presupuesto de la construcción 

4.8.1 Metrado 

En el Cuadro 4 se presenta el resumen de los metrados, donde se puede 

apreciar la agrupación de partidas según sus características y secuencia de 



39 

ejecución, teniendo en cuenta que el material predominante es la madera redonda 

para pilotes, vigas, viguetas, pisos y tabiquería. Así mismo, se aprecia que la 

cubierta de techo será de crisnejas de irapay, material de uso común en la zona. 

El material de menor incidencia es el cemento así como los materiales para la 

evacuación de desechos orgánicos y aguas servidas (tubería PVC). 

Cuadro 4. Resumen de metrados de las partidas correspondientes a la vivienda 
propuesta para las comunidades de Ullpa Caño y Mohena Caño. 

Partida / Descripción 1 Unid. 1 Total 
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
0101.00 
0102 00 
02.00.00 
02.01.00 
02.02.00 
03.00.00 
03.01.00 
03.02.00 
03.03.00 
03.04.00 
03.05.00 
03.06.00 
03.07.00 
04.00.00 
04.01.00 
04.02.00 
04.03.00 
04.04.00 
04.05.00 
04.06.00 
04.07.00 
05.00.00 
05.01.00 
05.02.00 
05.03.00 
05.04.00 
05.05.00 
05.06.00 
05.07.00 
05.08.00 
05.09.00 
06.00.00 
06.01.00 
06.02.00 
06.03.00 
06.04.00 
07.00.00 
07.01.00 

07.02.00 
07.03.00 

Limpieza de terreno manual 
Trazo y replanteo 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación de zanjas 
Eliminación de material excedente 
ESTRUCTURA DE MADERA DE LA ZONA 
Pilote de huacapú 0 8" 
Viga solera de 0 6" 
Viga solera de 6" x 8m 
Viga solera de arriostre 0 5" x 7m 
Vigueta de caibro 0 3" 
Piso de ripas de pana de 3" x 1" 
Plataforma 1 ,20m x 2,0m 
TABIQUERIA DE MADERA 
Tabiquería de ripas de pana de 3" x 1" x 3m 
Baranda de caibro de 0 2" 
Puerta de madera de 1 ,00 x 2,1 O m. 
Puerta de madera de 0,90 x 2,1 O m 
Ventana de madera de 2,00 x 1,1 O m 
Ventana de madera 1 ,50mx1, 1 O m , incluye marco de 4"x2" 
Escalera de ingreso de 1,1 O m de moena 
COBERTURA GENERAL 
Tijeral de madera redonda 9,00 x 4m 
Tijeral de madera redonda 9,00 x 3 m 
Tijeral de madera redonda 2,50 x 2m 
Arriostre entre tijerales de 9,00 x 4m, incluye colocación. 
Arriostre entre tijerales de 9,00 x 3m, incluye colocación. 
Arriostre entre tijerales de 2,50 x 2m, incluye colocación. 
Cubierta de crisnejas de irapay de 9,00 x 4m 
Culata de crisneja de irapay de 2,00, incluye colocación 
Cumbrera de hoja de yarina de 2,50, incluye colocación. 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Taza turca de granito 
Tubería de ventilación PVC SAL 0 2" incluye colocación. 
Tubería de servicio PVC SAL 0 4" incluye colocación. 
Tubería de percolación PVC SAL 0 2" incluye colocación. 
POZO SEPTICO 
Concreto F'C=175 kg/cm2 vaciado manual con latas (incluye 5% de 
desperdicio) 
Acero 0 3/8" fy=175 kg/cm2 

Encofrado de cumala o similar 

m2 339,10 
m2 309,10 

m2 33,80 
m2 4,21 

m 80,00 
m 59,00 
m 69,00 
m 69,40 
m 288,20 
m2 135,00 

unid. 2,00 

m2 230,22 
m2 23,00 

unid. 2,00 
unid. 7,00 
unid. 9,00 
unid. 1,00 
unid. 1,00 

unid. 7,00 
unid. 2,00 
unid. 2,00 
unid. 6,00 
unid. 1,00 
unid. 1,00 

m2 335,80 
m2 68,00 
m 21,10 

unid. 1,00 
m 8,00 
m 8,00 
m 20,00 

m3 0,83 

kg 75,12 
m2 14,93 
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4.8.2 Costos de los elementos que intervienen en la construcción 

Cuadro 5. Presupuesto referencial de una vivienda típica de las comunidades de 
Ull - M h -1pa cano y o ena cano. 

Precio. Precio 
Sub total Partida Descripción Unidad Metra do Unitario Parcial 

(S/.) 
(S/:) (S/:) 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01 Limpieza manual del terreno m2 339,10 1 '16 394,62 
1.02 Trazado, nivelación y replanteo m2 309,10 1,08 333,11 727,74 
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.01 Excavación de zanjas m3 33,80 2,65 89,56 
2.02 Eliminación de material excedente m3 4,21 4,54 19,12 108,67 
3.00 ESTRUCTURA DE MADERA DE LA ZONA 

3.01 Pilote de huacapu de 6"x8m m 80,00 43,24 3.459,30 
3.02 Viga solera de 6"x8m. m 59,00 9,66 569,87 
3.03 Viga solera de 5"x7m m 69,40 5,79 402,06 
3.04 Vigueta de caibro de 3"x7m m 228,20 4,09 933,01 
3.05 Piso de ripas de pana de 3"x1"x2m m2 135,05 8,06 1.088,94 
3.06 Plataforma de ripas de pon a 3"x1 "x2m Unid. 2,00 17,46 34,91 6.488,10 
4.00 TABIQUERIA DE MADERA 

4.01 Tabiquería de rípas de pana de 3"x1"x3m m2 230,22 7,43 1.711,24 
4.02 Baranda de caibro de 2" m 23,00 8,02 184,50 
4.03 Puerta de moena de 1m x 2,1 O m Unid. 2,00 214,92 429,85 
4.04 Puerta de moena de 0.90m x 2,1 Om. Unid. 7,00 210,02 1.470,15 

4.05 Ventana de moena de 2m x 1,1 Om Unid. 9,00 202,17 1.819,55 
4.06 Ventana de moena de 1.5m x 1,1 m Unid. 1,00 188,91 188,91 

4.07 Escalera de ingreso- ancho 1, 10m Unid. 1,00 166,33 166,33 5.970,53 

5.00 COBERTURA GENERAL 

5.01 Tijeral madera redonda 9m x 4m m2. 7,00 107,30 751,09 

5.02 Tijeral madera redonda 9.00 x 3m. m 2,00 102,63 205,26 

5.03 Tijeral madera redonda 2.50 x 2m Unid. 2,00 45,01 90,02 

5.04 Arriostre madera redonda 9.00 x 4m. Unid. 6,00 58,75 352,49 

5.05 Arriostre madera redonda 9.00 x 3m. Unid. 1,00 52,81 52,81 

5.06 Arriostre madera redonda 2.50 x 2m. Unid. 1,00 17,67 17,67 

5.07 Cobertura de hojas de irapay m2 335,80 12,01 4.033,70 

5.08 Culatas de hojas de irapay m2 68,00 15,59 1.060,27 

5.09 Cumbrera de yarina tejida 2.50m. m 21 '10 3,57 75,41 6.638,74 

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

6.01 Taza turca de granito Unid. 1,00 83,39 83,39 

6.02 Tubería de ventilacion PVC- SAL 2" m 8,00 10,46 83,67 

6.03 Tubería de seNicio PVC -SAL 4" m 8,00 16,07 128,59 

6.04 Tubería de percolacion PVC - SAL 2" m 20,00 11,49 229,80 525,45 

7.00 POZO SEPTICO 

7.01 Mortero fe = 175 kg 1 cm2 m3 0,83 308,73 256,25 

7.02 Acero de refuerzo de 3/8" fy = 4200 kg/cm2 kg 75,12 2,91 218,36 

7.03 Encofrado y desencofrado de losa m2 14,93 17,26 257,69 732,30 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 21191,53 
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El Cuadro 5 contiene el resultado de la totalización de los costos de los 

elementos que intervienen en la obra, según el análisis de costos que se 

consignan en el cuadro 9 del Anexo. Se aprecia que el costo total de la 

construcción es de S/. 21 191 ,53; la cobertura general de la vivienda es que tiene 

el mayor costo de S/. 6638,7 4, luego la estructura de madera de S/. 6488.1 O y 

tabiquería de madera de S/. 5970,53; el movimiento de tierras, los trabajos 

preliminares y la construcción del pozo séptico representan los menores costos 

con S/. 108,67, SI. 727,74 y S/. 732,20, respectivamente. 

4.8.3 Relación y costo de los insumas requeridos en la construcción 

El cuadros 6 consigna la relación y los costos de los insumas que son 

necesarios para la construcción de la vivienda propuesta y se nota que la mano 

de obra representa un costo de S/. 9568,04 (45, 15%) mientras que los materiales 

representan un costo de S/. 11623,49 (54,85%). La madera redonda utilizada en 

la estructura de la vivienda es el material que más incide en los costos de los 

materiales os materiales Estos altos costos podrían reducirse considerablemente 

si es que las comunidades mediante de trabajos de reforestación repondrían sus 

bosques circundantes con especies de madera redonda estructural propias de la 

zona como huacapú, quinilla, aceite caspi, capirona, espintana, lagarto capi, pana, 

y remo caspi y si por acuerdo común adoptarían el sistema de autoconstrucción 

por etapas, practicando la forma tradicional de trabajo comunitario o las "mingas". 
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12 6 DfC 201'1 

Costo Costo 
Código Descripción insumo Unidad Cantidad unitario Parcial 

(S/.) (S/.) 

100001 Capataz H.H. 81,36 8,57 697,26 
100002 Operario H.H. 388,58 8,57 3330,13 
100003 Oficial H.H. 142,86 7,70 1100,02 
100004 Peón H.H. 731,57 6,07 4440,63 

110001 Herramientas manuales Est 378,77 378,77 
110002 Teodolito o nivel de ingeniero H.M. 4,95 25,00 123,75 

120001 Tiza kg 6,18 1,50 9,27 
120002 Madera corriente pl 40,18 1,20 48,22 
120003 Preservante Galón 53,94 50,00 2697,00 
120004 Clavos de 2%" kg 30,22 3,00 90,66 
120005 Clavos kg 83,97 3,00 251,91 

130001 Pilote de huacapu de 6" x 8m mi. 550,00 2,20 1210,00 
130002 Viga solera de 6" x 8m mi 61,95 1,75 108,41 
130003 Viga solera de 5" x 7m mi 69,40 1,50 104,10 
130004 Caibro de 3" x 7m mi 974,32 1,20 1169,18 
130005 Caibro de 2" x 5m mi. 1069,02 0,75 801,77 
130006 Ripa de pana de 3" x 1" x 3m Unid 1151,10 0,75 863,33 
130007 Ripa de pana de 3" x 1" x 2m Unid 945,35 0,60 567,21 
130008 Ripa de pana de 3" x 1" x 1 ,20m Unid 54,00 0,50 27,00 

l 
: &9 </ 1 "::} 

140001 Madera moena 1 %" x 1 O" p 48,33 1,80 86,99 
140002 Madera moena 1" x 1 O" p l 368,65 1,80 663,57 
140003 Madera moena 2" x 4" p l 237,70 1,80 427,86 
140004 Madera moena 2" x 2" p l 109,69 1,80 197,44 
140005 Madera moena 3" x 1" pl 42,45 1,80 76,41 
140006 Madera cumala para encofrados p l 55,99 1,20 67,19 

150001 Crisneja de hoja de irapay Unid 1211 ,40 0,85 1029,69 
150002 Cumbrera de hoja de yarina Unid 8,44 2,00 16,88 

160001 Cemento Portland tipo 1 Bolsa 8,23 17,80 146,49 
160002 Arena fina m, 1,04 20,00 20,80 
160003 Agua m, 0,12 4,00 0,48 
160004 Acero corrugado de 3/8" kg 78,88 1,95 153,82 
160005 Alambre negro # 16 kg 3,76 2,80 10,53 
160006 Alambre negro # 8 kg 2,99 2,80 8,37 
160007 Taza turca de granito Unid 1,00 50,00 50,00 

170001 Tubería PVC - SAL 4" mi 8,40 4,00 33,60 
170002 Codo PVC SAL 4" x 90 Unid 1,00 5,00 5,00 
170003 Tubería PVC SAL 2" mi 29,40 3,00 88,20 
170004 Sombrero vent. PVC-SAL 2" Unid 1,60 2,00 3,20 
170005 Papel alquitranado pliego 60,00 1,20 72,00 
170006 Pegamento PVC Galón 0,36 40,00 14,40 

1 COSTO TOTAL/. 1 21.191,531 

-
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4.9. Cronograma de ejecución de la obra 

El cronograma de ejecución de la obra es de gran utilidad para determinar el 

tiempo de duración de cada una de las tareas, así como para controlar el avance 

de obra. Para la elaboración de dicho calendario de obra se ha recurrido a la 

programación PERT/CPM, (CAPECO, 1981b). 

El Cuadro 7 muestra en forma secuencial la realización de todas las 

labores de la edificación de la vivienda, desde los trabajos preliminares hasta el 

acabado y protección de la vivienda.. De contar con todos los materiales y la 

mano de obra necesaria se ha calculado que toda la vivienda estará construida en 

seis semanas. Algunas de las labores se ejecutarán en forma paralela. Se 

recomienda ejecutar la obra durante la época de vaciante, ya que el área de 

influencia de la zona de estudio es aluvial estacionalmente inundable. 



Cuadro 7. Cronograma de ejecución de la obra 

OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA TI PICA RURAL DE ZONA DE SELVA 
Plazo de ejecución: 45 días Calendarios Hoja 01 de 01 

Partida Descripción Datos del PRIMER MES 1 SEGUNOOMES 
Unidad Metrado 1ra. Semana 2da. Semana 3ra. Semana 4ta. Semana 1ra. Semana 2da. Semana 

1,01 Limpieza manual del terreno M2 339,10 1 

1,02 Traza, nivelación y replanteo M2 309,10 1 
1 

2,01 Excavación de zanjas M3 33,80 1 

2,02 Eliminación de material excedente M3 4,21 1 

3,01 Pilote de huacapu de 6" x 8m ML 80,00 
3,02 Viga solera de 6" x 8m ML 59,00 
3,03 Viga solera de 5" x 7m ML 69,40 
3,04 Vigueta de caibro de 3" x 7m ML 228,20 1 1 

3,05 Piso de ripas de pana de 3" x 1" x 2m M2 135,05 1 1 

3,06 Plataforma de ripas de pana 3" x 1" x 2m UNO. 2,00 
4,01 Tabiquería de ripas de pana de 3" x 1" x 3m M2 230,22 1 

4,02 Baranda de caibro de 2" ML 23,00 1 

4,03 Puerta de moena de 1m x 2,1 O m UNO. 2,00 
4,04 Puerta de moena de 0,9m x 2,1 O m UNO. 7,00 
4,05 Ventana de moena de 2m x 1,1 O m UNO. 9,00 
4,06 Ventana de moena de 1,5m x 1,1 O m UNO. 1,00 1 

4,07 Escalera de ingreso- Ancho 1,10m UNO. 1,00 
5,01 Tijeral madera redonda 9m x 4m M2 7,00 
5,02 Tijeral madera redonda 9m x 3m ML 2,00 
5,03 Tijeral madera redonda 2,5,m x 2m UNO. 2,00 
5,04 Arriostre tijerales madera redonda 9m x 4m UNO. 6,00 
5,05 Arriostre tijerales madera redonda 9m x 3m UNO. 1,00 
5,06 Arriostre tijerales madera redonda 2,5m x 2m UNO. 1,00 
5,07 Cobertura de hojas de irapay M2 335,80 
5,08 Culatas de hojas de irapay M2 68,00 
5,09 Cumbrera de yarina tejida 2,5m ML 21,10 
6,01 Taza turca de granito UNO. 1,00 
6,02 Tubería de ventilación PVC SAL 2" ML 8,00 1 

6,03 Tubería de seNicio PVC- SAL 4" ML 8,00 
6,04 Tubería de percolación PVC SAL 2" ML 20,00 
7,01 Mortero fe = 175 kg/cm2 M3 0,83 
7,02 Acero de refuerzo de 3/8" fy = 4200 kg/cm2 KILO 75,12 
7,03_ Encofrado y desencofrado de losa M2 14"93 --'----- - L_ __ 
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Figura 1. Típica vivienda rural tipo "choza" con techo de palmera en el caserío en 
el caserío de Ullpa Caño. 

Figura 2. Típica vivienda rural con techo de calamina en el edificio principal y de 
palmera en la cocina en el caserío de Mohena Caño. 
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- -. -- . . -· - --- _....____ 
Figura 3. Vivienda elevada por encima de 1 ,Sm sobre el suelo para protegerla de 

la inundación, las fieras y alimañas. Los postes, pilotes y arriostres son 
de madera dura (shungo de huacapú). 

Figura 4. Configuración de los tijerales para cubiertas de techo de palmera. Los 
componentes y arriostres de la armadura son de madera redonda de 
pequeño diámetro. 
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Figura 5. Distribución de planta de una vivienda típica de los caseríos Ullpa caño 

y Mohena caño. 

Figura 6. Elevación principal y posterior de la vivienda rural apropiada para los 
caseríos Ullpa caño y Mohena caño. 
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Figura 7. Elevación lateral de la vivienda rural apropiada para los caseríos U!!pa 
caño y Mohena caño. Se aprecia las tres partes principales: Edificio 
principal, cocina y letrina. 
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Figura 8. Estructura soportante de la vivienda compuesta por pilotes, vigas y 
arriostres. 
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Figura 9. Detalle de la unión pilote -viga y la disposición de las viguetas 

Figura 1 O. Detalle del tijeral tipo W simple con doble montante para la cubierta de 
techo del edificio principal y cocina 
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Figura 11. Distribución de los tijerales sobre el edificio principal y la cocina y la 
letrina 

Figura 12. Detalle y distribución de los tijerales tipo diente de sierra para la letrina. 
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Figura 13. Distribución de una vivienda rural apropiada para una familia 

compuesta por siete personas. 

Figura 14. Corte longitudinal de la distribución de la vivienda rural propuesta para 
la zona de Ullpa caño y Mohena caño. 
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Figura 15. Estructura de piso mostrando disposición de pilotes (A, B, ... , M, 1) y 
vigas mayores (1 ,2 y 3). Sobre ellos se coloca el entramado de piso. 

Figura 16. Detalle de entramado de piso compuesto por ripas de pana y viguetas 
de madera redonda. 
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Figura 17. Detalle de entramado de pared (tabiquería), compuesto por madera 
redonda y ripas de pana. 

CORTE A- A 

Figura 18. Detalle y corte transversal de la letrina. 
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Figura 19. Detalle estructural y corte transversal del pozo séptico 



V. CONCLUSIONES 

1. La madera redonda es el material predominante en la construcción de las 

viviendas en Ullpa Caño y Mohena Caño. La cubierta de techo es de 

crisnejas de irapay o similar. La madera aserrada es utilizada en el 

entablado de pisos y paredes. Espintana, capirona y lagarto caspi son 

preferidos para vigas y viguetas y el huacapú para pilotes. 

2. La madera en general es conseguida en los bosques circundantes. El apeo 

se lleva a cabo teniendo en cuenta tres consideraciones importantes: el tipo 

de bosque, la época y la fase de la luna. 

3. Los pobladores tienen un conocimiento tradicional de la técnica de la 

construcción con madera, la cual se transmite de generación en 

generación, siendo los mayores los que adiestran a los más jóvenes, las 

herramientas de construcción son simples, entre las que se utilizan el 

hacha, el martillo, el machete, el formón, el cavador, la pala pico, y la 

plomada. El elemento de unión es generalmente el clavo, en su reemplazo 

se utiliza la soga "tamshi" o el alambre. 

4. Todas las viviendas están construidas entre 1 ,5m a 2,0m por encima de la 

superficie del terreno natural, a fin de contrarrestar inundaciones y 

protegerse de las fieras y alimañas. 

5. Las viviendas son de diseño simple, autoconstruidas sin tener en cuenta la 

protección y acabado, por lo que se deterioran rápidamente. Aún siendo 

relativamente nuevas (cinco años de construidas), necesitan refacción en la 

cubierta de techo y el reemplazo de algunos elementos. Existe una técnica 

empírica para proteger las piezas estructurales, como el secado al aire libre 
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y el brochazo de petróleo, pero esta última acción no se repite cuando el 

elemento ya está puesto en obra. 

6. Los diámetros de las piezas estructurales de la vivienda varían de acuerdo 

al uso, desde 7,5cm para componentes de tijerales hasta 20cm para pilotes 

y vigas mayores. La mayoría de las piezas puestas en obra están 

sobredimensionadas, es decir, es muy poca la carga que soportan. El largo 

de las piezas varía de acuerdo al elemento a construir. 

7. La carencia de servicio de agua, desagüe y electricidad y la ausencia de 

letrinas y pozos sépticos influye en la calidad de la vida de los pobladores, 

quienes están propensos a la acarosis, parasitosis, diarreas, tifoidea, 

hepatitis, cólera, alergias, enfermedades pulmonares, etc. Mas aún, los 

pobladores desconocen la técnica de la construcción y utilización de los 

pozos sépticos. 

8. El número promedio de habitantes por vivienda en ambos caseríos es de 7 

personas. Esto y la sencilla distribución de la vivienda, desde ya insegura e 

incómoda, favorecen el hacinamiento y la promiscuidad. 

9. El diseño arquitectónico de la vivienda propuesta rescata las técnicas 

tradicionales de construcción con madera, mejorándolas en diseño y 

protección a fin de lograr una casa económica, más durable y más segura. 

1 O. Los costos de la vivienda propuesta en este estudio no están al alcance del 

poblador rural, sin embargo, éste puede optar por la construcción 

sistemática (por etapas) o empleando el trabajo comunitario (mingas). 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Incentivar la autoconstrucción de viviendas rurales con materiales propios 

de la zona, apoyados por campañas y asistencia técnicas en el diseño y 

construcción con madera y créditos promocionales para construcción, 

remodelación y refacción de las viviendas. 

2. Instruir al poblador rural en las técnicas de protección de la vivienda de 

madera contra los agentes biodegradantes y el interperismo, tales como la 

ubicación y orientación apropiada, aplicación periódica de pintura y 

preservantes y la inspección periódica de los elementos estructurales y de 

uniones a fin de corregir fallas. 

3. Instruir al poblador rural en las técnicas caseras de potablización y 

desinfección de las aguas de fuentes naturales, así como en la 

construcción de letrinas y pozos sépticos. 

4. Realizar estudios sobre las propiedades físicas y mecánicas y el diseño 

estructural de con madera redonda de la zona para determinar los 

esfuerzos permisibles de cada uno de los elementos estructurales. 

5. Realizar un diseño alternativo de viviendas pre-fabricadas con la finalidad 

de abaratar los costos, y estar al alcance del poblador rural. 

6. Es necesario la estandarización de los diseños arquitectónicos de las 

viviendas con la finalidad de disminuir los desperdicios que ocasionan las 

piezas que no se encuentran estandarizadas. 
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Cuadro 8. Dimensiones de la vivienda apropiada para la zona de Ullpa caño y 

Mohena caño, lquitos, Perú. 

Zonificación: Dimensiones 

+ Área total habilitada: 135,05 m2 

+ Área total cubierta: 187,23 m2 

+ Altura de construcción: 3,00 m 

Zona residencial de + Dimensión mínima: 2,45 m 

baja densidad R1 + Área mínima dormitorio: 7,11 m2 

Unifamiliar: 50 hab/ha + Área libre del lote: mayor de lo requerido. 

bruta + Área mínima de recreación: mayor de lo 

requerido. 

+ Iluminación y ventilación: directa (ventana). 

+ Superficie de ventana: mayor de 1/10. 
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Cuadro 9. Formato de encuestas 

"Diagnóstico de la utilización de la madera redonda en la construcción de 

viviendas rurales" 

Datos generales 

1.1. Comunidad: ................................................................................. . 

1.2. No. de vivienda: ............................ . 

1.3. Nombre del propietario: ................................................................. . 

Instrucciones 

A continuación se presenta un cuestionario relacionado a la utilización de la 

madera redonda y otros productos del bosque en la construcción de viviendas 

rurales en la selva baja de la Amazonía peruana. 

Por favor, responda cada una de las preguntas convenientemente de acuerdo a 

su criterio; escribiendo en algunos casos su respuesta en forma breve y clara, o 

marcando con un aspa (X), la alternativa que para usted es la correcta. 

l. 

1.1. 

1.2. 

Conocimiento del uso de la madera en la construcción de viviendas: 

¿Construye usted mismo su vivienda? SI D No O 
En caso afirmativo. ¿Cómo aprendió la técnica de la construcción? 

De su padre D De la comunidad D Como ayudante D 

Colegio D Tecnológico D Otros D 
1.3. ¿Cómo construyó su vivienda? 

Solo D Contrató ayudantes Dinga D 
1.4. ¿Tiene conocimiento de las cualidades técnicas de la madera redonda que 

se usa en la construcción de viviendas? 

SI D NO D 
En caso afirmativo: ¿qué cualidades de la madera conoce? 
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1.5. ¿Qué equipo y/o herramientas utiliza en la construcción de su vivienda? 

11. Especies de madera redonda empleadas en la construcción de 

viviendas rurales: 

2.1. Horcones, pilotes y postes (diámetro, largo): 

¿Porqué? ..................................................................................... . 

2.2. Vigas, soleras y cumbreras (diámetro, largo): 

¿Porqué? ...................................................................................... . 

2.3. Viguetas, largueros, caibros (diámetro, largo): 

¿Porqué? ..................................................................................... . 

2.4. Tijerales de techo (diámetro largo): 

. ¿Porqué? ..................................................................................... . 

2.5. Paredes exteriores (dimensiones): 

¿Porqué? ..................................................................................... .. 



66 

2.6. Paredes interiores, tabiques (dimensiones): 

¿Porqué? ................................................................................. . 

2.7. Pisos (espesor, ancho, largo): 

¿Porqué? ................................................................................. . 

111. Uniones 

3.1 ¿Con qué material une los diferentes componentes de la estructura de su 

vivienda: 

Clavos 

Pernos 

Cola 

Liana (tamshi) 

Corteza (topa) 

Rafia 

IV. Protección de la madera utilizada en la construcción de viviendas 

¿Con qué sustancia protege la madera a utilizar en su vivienda? 

Petróleo 

Kerosene 

Insecticida 

Preservante CCB 

Pentaclorofenol 

Otro(s). Especifique ........................................................................ . 

¿Realiza alguna operación de secado de las piezas de madera antes de 

ser colocadas en las diferentes partes de la vivienda? 

SI D NO D 
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En caso afirmativo: ¿cómo seca la madera? 

En caballete § 
Apilado bajo cobertizo 

Apilado sin cubierta 

V. Abastecimiento de la madera 

5.1 ¿Cómo obtiene la madera redonda para su vivienda? 

La extrae del bosque circundante 

La compra a otros del mismo bosque 

La extrae de otros bosques 

La compra en los depósitos de lquitos 

5.2 Si extrae por sí mismo la madera ¿Cómo transporta la madera desde la 

zona de extracción hasta el lugar de la construcción? 

En balsas D 

Con animales de carga § En camiones 

Con obreros cargadores 

VI. Apeado de árboles de madera redonda 

6.1. ¿Qué herramienta utiliza en el apeado de los árboles? 

Motosierra 

Hacha 

Machete 

6.2. ¿Cuál es la mejor estación del año para apear el árbol? 

Estación seca 

Estación lluviosa B 
¿Porqué? ...................................................................................... . 

6.3. ¿Corta el árbol teniendo en cuenta las fases de la luna 

SI D NO D 
En caso afirmativo, cual es la fase de la luna más preferida 

Luna nueva 

Luna llena 
D 
D 

Cuarto menguante D 
Cuarto creciente D 

¿Porqué? .................................................................................... . 
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VIl. Datos relacionados a la vivienda 

7.1. Área total de la vivienda: 

Frente: .......... m Fondo: .......... m Total: .............. m2 

7.2. Distribución de la vivienda 

Sala-estar Tiene No tiene Área ........... 

Comedor Tiene No tiene Área ........... 

Dormitorio Tiene No tiene Área ........... 

Cocina Tiene No tiene Área ........... 

Depósito Tiene No tiene Área ........... 

Baño Tiene No tiene Área ........... 

Letrina Tiene No tiene Área ........... 

7.3. ¿Cuántas personas viven en su vivienda?: ....................................... . 

Varones: ...................... . Mujeres: ......................... . 

7.4. ¿Qué tipo de cubierta de techo tiene su vivienda? 

Crisnejas de hojas de irapay 

Crisnejas de hojas de yarina 

Calamina 

Tejas cerámicas 

Cubierta de fibrocemento 

Otros. Especifique: ........................................................................ . 

7.5. ¿Qué tipo de piso tiene su vivienda? 

De madera 

De cemento pulido 

De suelo apisonado 

Otro. Especifique: ......................................................................... . 

7.6. ¿Cuenta tu vivienda con: 

Agua potable SI § NO § Desagüe SI NO 

Energía eléctrica SI NO 

7.7. ¿Cuenta la comunidad con: 

Pozo artesiano SI § NO § Alcantarillado SI NO 

Pozo séptico SI NO 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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7.8. ¿Cuántos años de construido tiene su vivienda? 

O- 5 años D 5- 1 O años D 1 O años a más D 
7.9. ¿Cómo protege su vivienda contra los efectos del tiempo y el clima? 

Con pintura D Con barniz D Con Laca D 
Otros. Especifique: ......................................... . 

No lo protege D 
7.1 O. ¿El estado de habitabilidad de su vivienda es: 

Bueno D Regular D Malo D 
7.11. ¿La vivienda está: 

Asentada en el suelo B Levantada sobre pilotes 

VIII. Financiamiento de la construcción de la vivienda 

8.1. ¿Cómo ha financiado la adquisición de los materiales y la construcción de 

su vivienda? 

Recursos propios 

Préstamo al Banco de Materiales 

Préstamo a un Banco comercial 

Préstamo a terceros 

Sistema de minga 

8.2. En caso de reparar o remodelar su vivienda ¿Cuál sería la mejor opción 

para obtener financiamiento? 

Recursos propios 

Préstamo al Banco de Materiales 

Préstamo a un Banco comercial 

Préstamo a terceros 

Sistema de minga 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!! 
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Cuadro 10. Análisis de costos unitarios 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 01 de 10 
Partida: 01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 
Rendimiento: 50m"/día Costo unitario directo ¡::¡or m": S/. 1,16 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 0,10 0,016 8,57 0,14 
100004 Peón H.H. 1,00 0,160 6,07 0,97 

1,11 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 1,11 0,06 
o 06 

Partida: 01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
Rendimiento: 500m</día Costo unitario directo ¡::¡or m<:.S/. 1,08 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 1,00 0,0016 8,57 0,01 
100002 Operario H.H. 1,00 0,0160 8,57 0,14 
100003 Oficial H.H. 1,00 0,0160 7,70 0,12 
100004 Peón H.H. 2,00 0,0320 6,07 0,19 

0,47 
Materiales 

120001 Tiza KILO 0,020 1,50 0,03 
120002 Madera corriente P2 0,130 1,20 0,16 

0,19 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,050 0,47 0,02 
110002 Teodolito o nivel de H.M. 0,016 25,00 0,40 

042 
Partida: 02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento: 3m:;/día Costo unitario directo ¡::¡or m:;: S/.2,65 
Códi~o Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 1,00 0,037 8,57 0,32 
100004 Peón H.H. 1,00 0,375 6,07 2,28 

2,60 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,020 2,60 0,05 
o 05 

Partida: 02.02 ELIMINACION DE MATERIALEXCEDENTE 
Rendimiento: 5m:;/dia Costo unitario directo ¡::¡or m:;: S/. 4,54 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 1,00 0,062 8,57 0,53 
100004 Peón H.H. 1,00 0,625 6,07 3,79 

4,33 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,050 4,33 0,22 
o 22 

Partida: 03 01 PILOTE DE HUACAPU 6" x 8m 
Rendimiento: 1 O unidades/día Costo unitario directo ¡::¡or unidad: S/.43,24 
Códi~o Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,08 8,57 0,69 
100002 Operario H.H. 1,00 0,80 8,57 6,86 
100004 Peón H.H. 2,00 1,60 6,07 9,71 

17,25 
Materiales 

130001 Pilote de huacapu 6" x 8m ML 6,875 2,20 15,13 
120003 Preservante GAL. 0,200 50,00 10,00 

25,13 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 17,25 0,86 
o 86 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 02 de 10 
Partida: 03.02 VIGA SOLERA DE 6" x 8m 
Rendimiento: 40m/ día Costo unitario directo por mi: S/.9,66 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H. H. O, 10 0,02 8,57 O, 17 
100002 Operario H.H. 1,00 0,20 8,57 1,71 
100003 Oficial H.H. '1,00 0,20 7,70 1,54 
100004 Peón H.H. 1,00 0,20 6,07 1,21 

4,64 
Materiales 

130002 Viga solera de 6" x 8m ML 1,05 1,75 1,84 
120003 Preservante GAL. 0,05 50,00 2,50 
120005 Clavos KILOS O, 15 3,00 0,45 

4,79 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 4,64 0,23 
0,23 

Partida: 03.03 VIGA SOLERA DE ARRIOSTRE DE 5" x 7m 
Rendimiento: 50mlldía Costo unitario directo ~or mi: S/. 5,79 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,02 8,57 0,17 

100003 Oficial H.H. 1,00 0,16 7,70 1,23 

100004 Peón H.H. 1,00 0,16 6,07 0,97 
2,37 

Materiales 
130003 Viga solera de 5" x 7m ML 1,00 1,50 1,50 

120003 Preservante GAL. 0,03 50,00 1,50 

120005 Clavos KILOS 0,10 3,00 0,30 
3,30 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 2,37 0,12 

0,12 

Partida: 03.04 VIGUETA DE CAIBRO DE 3" x 7m 
Rendimiento: 100ml/dia Costo unitario directo por mi S/. 4,09 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 0,10 0,008 8,57 0,07 

100003 Oficial H.H. 1,00 0,080 7,70 0,62 

100004 Peón H.H. 1,00 0,160 6,07 0,97 
1,66 

Materiales 
130004 Caibro de 3" x 7m ML 1,00 1,20 1,20 

120003 Preservante GAL. 0,02 50,00 1,00 

120005 Clavos KILOS 0,05 3,00 0,15 
2,35 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 1,66 0,08 

0,08 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 03 de 10 
Partida: 03 05 PISO DE RIPAS DE PONA DE 3" x 1" x 2m 
Rendimiento: 50m¿/ día Costo unitario directo [20r m2 : S/.8,06 
Códiqo Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,016 8,57 0,14 
100002 Operario H.H. 1,00 0,16 8,57 1,37 
100004 Peón H.H. 2,00 0,32 6,07 1,94 

3,45 
Materiales 

130007 Ripa de pona de 3" x 1" x 2m UND. 7,00 0,60 4,20 
120005 Clavos KILOS 0,08 3,00 0,24 

4,44 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 3,45 0,17 
017 

Partida: 03.06 PLATAFORMA RIPAS DE PONA DE 
Rendimiento: 50 unidades/día Costo unitario directo f20r unidad: S/. 17,46 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,016 8,57 O, 14 
100003 Oficial H.H. 1,00 0,160 7,70 1,23 
100004 Peón H.H. 1,00 0,160 6,07 0,97 

2,34 
Materiales 

130008 Ripa de pon a de 3"x1 "x1 ,2m UND. 27,00 0,50 13,50 
120005 Clavos KILOS 0,50 3,00 1,50 

15,00 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 2,34 0,12 
o 12 

Partida 04.01 TABIQUERIA RIPAS DE PONA DE 3"x1"x3m 
Rendimiento: 75m¿/día Costo unitario directo [20r m¿: SI. 7,43 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,0107 8,57 0,09 
100002 Operario H.H. 1,00 0,1070 8,57 0,92 
100004 Peón H.H. 2,00 0,2140 6,07 1,30 

2,31 
Materiales 

130006 Ripa de pona de 3" x 1" x 3m UND. 5,00 0,75 3,75 
130005 Caibro de 2" x 5m M L. 1,40 0,75 1,05 
120005 Clavos KILOS 0,07 3,00 0,21 

5,01 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 2,31 O, 12 
o 12 

Partida: 04.02 BARANDA DE CAIBROS DE 2" DE 
Rendimiento: 40ml/día Costo unitario directo [20r mi: S/. 8,02 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,020 8,57 0,17 
100003 Oficial H.H. 1,00 0,200 7,70 1,54 
100004 Peón H.H. 1,00 0,200 6,07 1,21 

2,93 
Materiales 

130005 Caibro de 2" x 5m ML 6,20 0,75 4,65 
120005 Clavos KILOS 0,10 3,00 0,30 

4,95 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 2,93 0,15 
o 15 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 04 de 10 
Partida: 04.03 PUERTA DE MOHENA 1m x 2.10m. 
Rendimiento: 1 unidad/día Costo unitario directo por unidad: S/: 214,92 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,80 8,57 6,86 
100002 Operario H.H. 1,00 8,00 8,57 68,56 
100003 Oficial H.H. 1,00 8,00 7,70 61,60 

137,02 
Materiales 

140003 Madera moena 2" x 4" P2 11,55 1,80 20,79 
140004 Madera moena 2" x 2" P2 8,00 1,80 14,40 
140002 Madera moena 1" x 10" P2 19,50 1,80 35,10 
120005 Clavos KILOS 0,26 3,00 0,77 

71,06 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 137,02 6,85 
6,85 

Partida: 04.04 PUERTA DE MOENA 0,90 x 2,10 m 
Rendimiento: 1 unidad/día Costo unitario directo por unidad: S/. 10,02 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 0,10 0,80 8,57 6,86 
100002 Operario H.H. 1,00 8,00 8,57 68,56 
100003 Oficial H.H. 1,00 8,00 7,70 61,60 

137,02 
Materiales 

140003 Madera moena 2" x 4" P2 11,33 1,80 20,40 
140004 Madera moena 2" x 2" P2 7,67 1,80 13,81 
140002 Madera moena 1" x 10" P2 17,33 1,80 31,20 
120005 Clavos KILOS 0,25 3,00 0,75 

66,15 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 137,02 6,85 
6,85 

Partida 04.05 VENTANA DE MOHENA 2m x 1, 10m 
Rendimiento: 1 unidad/día Costo unitario directo ~or unidad: S/. 202,17 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,80 8,57 6,86 
100002 Operario H.H. 1,00 8,00 8,57 68,56 
100004 Peón H.H. 1,00 8,00 6,07 48,56 

123,98 
Materiales 

140003 Madera moena 2" x 4" P2 13,78 1,80 24,80 

140004 Madera moena 2" x 2" P2 4,44 1,80 8,00 

140002 Madera moena 1" x 10" P2 21 '11 1,80 38,00 

120005 Clavos KILOS 0,40 3,00 1,20 
72,00 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 123,98 6,20 

6,20 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 05 de 10 
Partida 04.06 VENTANA DE MOHENA DE 1 ,5m x 1,1 O m. 
Rendimiento: 1 unidad/día Costo unitario directo por unidad: S/. 188,91 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,80 8,57 6,86 
100002 Operario H.H. 1,00 8,00 8,57 68,56 
100004 Peón H.H. 1,00 8,00 6,07 48,56 

123,98 
Materiales 

140003 Madera moena 2" x 4" P2 11,27 1,80 20,29 
140004 Madera moena 2" x 2" P2 2,45 1,80 4,41 
140002 Madera moena 1" x 10" P2 18,33 1,80 32,99 
120005 Clavos KILOS 0,35 3,00 1,05 

58,74 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 123,98 6,20 
6,20 

Partida: 04.07 ESCALERA DE ACCESO 1m ANCHO 
Rendimiento: 2 unidades/día Costo unitario directo eor unidad: S/. 166,33 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,40 8,57 3,43 
100002 Operario H.H. 1,00 4,00 8,57 34,28 
100004 Peón H.H. 1,00 4,00 6,07 24,28 

61,99 
Materiales 

140001 Madera moena 1 Y:." x 1 O" P2 48,33 1,80 86,99 
130005 Caibro de 2" x 5.00 m. ML 11,00 0,75 8,25 

120005 Clavos KILOS 2,00 3,00 6,00 
101,24 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 61,99 3,10 

3,10 

Partida: 05.01 TIJERAL DE MADERA REDONDA 9m x 4m. 
Rendimiento: 5 unidades/día Costo unitario directo por unidad: S/. 107,30 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,16 8,57 1,37 
100002 Operario H.H. 1,00 1,60 8,57 13,71 

100004 Peón H.H. 2,00 1,60 6,07 9,71 
24,80 

Materiales 
130004 Caibro de 3" x ?m ML 50,84 1,20 61,01 

120003 Preservante GAL 0,30 50,00 15,00 

120005 Clavos KILOS 2,00 3,00 6,00 
82,01 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,020 24,80 0,50 

0,50 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja Nro. 06 de 10 
Partida: 05.02 TIJERAL DE MADERA REDONDA 9m x 3.00m 
Rendimiento: 6 unidades/día Costo unitario directo por unidad: S/. 102,63 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 0,10 0,13 8,57 1' 11 
100002 Operario H.H. 1,00 1,33 8,57 11,40 
100004 Peón H.H. 2,00 2,66 6,07 16,15 

28,66 
Materiales 

130004 Caibro de 3" x 7m ML 47,00 1,20 56,40 
120003 Preservante GAL. 0,25 50,00 12,50 
120005 Clavos KILOS 1,50 3,00 4,50 

73,40 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 28,66 0,57 
0,57 

Partida: 05.03 TIJERAL DE MADERA REDONDA 2,5m x 2m 
Rendimiento: 12 unidades/día Costo unitario directo 12or unidad: S/. 45,01 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,066 8,57 0,57 
100002 Operario H.H. 1,00 0,666 8,57 5,71 
100004 Peón H.H. 2,00 1,3333 6,07 8,09 

14,38 
Materiales 

130004 Caibro de 3" x 7m ML 13,62 1,20 16,34 
120003 Preservante GAL 0,25 50,00 12,50 
120005 Clavos KILOS 0,50 3,00 1,50 

30,34 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 14,38 0,29 
0,29 

Partida: 05.04 ARRIOSTRE ENTRE TIJERALES DE 9m x 4m 
Rendimiento: 1 unidad/día Costo unitario directo (20r unidad: S/. 58,75 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,08 8,57 0,69 
100002 Operario H.H. 1,00 0,80 8,57 6,86 
100004 Peón H.H. 2,00 1,60 6,07 9,71 

17,25 
Materiales 

130004 Caibro de 3" x 7m ML 29,50 1,20 35,40 
120003 Preservante GAL O, 10 50,00 5,00 
120005 Clavos KILOS 0,25 3,00 0,75 

41,15 
Equipos 

110001 HERRAMIENTAS %MO 0,02 17,25 0,35 
0,35 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 07 de 10 
Partida: 05.05 ARRIOSTRE ENTRE TIJERALES DE 9m x 3m 
Rendimiento: 12 unidades/día Costo unitario directo por unidad: S/. 52,81 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. 0,10 0,06 8,57 0,57 
100002 Operario H.H. 1,00 0,66 8,57 5,71 
100004 Peón H.H. 2,00 1,33 6,07 8,09 

14,38 
Materiales 

130004 Caibro de 3" x 7m ML 27,00 1,20 32,40 
120003 Preservante GAL. 0,10 50,00 5,00 
120005 Clavos KILOS 0,25 3,00 0,75 

38,15 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 14,38 0,29 
0,29 

Partida: 05.06 ARRIOSTRE ENTRE TIJERALES DE 2,5m x 2m 
Rendimiento: 20 unidades/día Costo unitario directo 12or unidad: S/. 17,67 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 CAPATAZ H.H. O, 10 0,04 8,57 0,34 
100002 OPERARIO H.H. 1,00 0,40 8,57 3,43 
100004 PEON H.H. 2,00 0,80 6,07 4,86 

8,63 
Materiales 

130004 Caibro de 3" x 7.00m. ML 5,00 1,20 6,00 
120003 Preservante GAL. 0,05 50,00 2,50 
120005 Clavos KILOS O, 12 3,00 0,38 

8,88 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 8,63 O, 17 
0,17 

Partida: 05.07 COBERTURA HOJAS DE IRAPAY (9m x 4m.) 
Rendimiento: 30 unidades/día Costo unitario directo 12or unidad: S/. 12,01 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,027 8,57 0,23 

100002 Operario H.H. 1,00 0,27 8,57 2,29 
100004 Peón H.H. 2,00 0,53 6,07 3,24 

5,75 
Materiales 

150001 Crisneja de hoja de irapay UNO. 3,00 0,85 2,55 

130005 Caibro de 2" x 5m ML 1,26 0,75 0,95 

120003 Preservante GAL 0,05 50,00 2,50 

120005 Clavos de 2%'' KILOS 0,05 3,00 0,15 
6,15 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,02 5,75 0,12 

0,12 
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2 6 DIC 2011 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 08 de 10 
Partida: 05.08 CULATAS DE HOJAS DE IRAPAY 
Rendimiento:30 unidades/día Costo unitario directo por unidad: S/. 15,59 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,027 8,57 0,23 
100002 Operario H. H. 1,00 0,267 8,57 2,29 
100004 Peón H.H. 2,00 0,533 6,07 3,24 

5,75 
Materiales 

150001 Crisneja de hoja de irapay UNO. 3,00 0,85 2,55 
130005 Caibro de 2" x 5m ML 2,50 0,75 1,88 
120003 Preservante GAL. O, 10 50,00 5,00 
120005 Clavos KILOS 0,10 3,00 0,30 

9,73 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 5,75 0,12 
0,12 

Partida: 05.09 CUMBRERA DE HOJA DE YARINA TEJIDA 
Rendimiento 50 unidades/día Costo unitario directo por unidad: S/. 3,57 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,017 8,57 0,14 

100002 Operario H.H. 1,00 0,166 8,57 1,42 

100004 Peón H.H. 1,00 0,166 6,07 1,01 
2,57 

Materiales 
150002 Cumbrera de hoja de yarina UNO. 0,40 2,00 0,80 
120005 Clavos de 2%" KILOS 0,05 3,00 0,15 

0,95 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,02 2,57 0,05 
0,05 

Partida: 06.01 TAZA TURCA DE GRANITO 
Rendimiento: 4 unidades/día Costo unitario directo ~or unidad: S/. 83,39 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,20 8,57 1,71 

100002 Operario H.H. 1,00 2,00 8,57 17,14 
100004 Peón H.H. 1,00 2,00 6,07 ~2. 14 

30,99 
Materiales 

160007 Taza turca de granito UNO. 1,00 50,00 50,00 
430038 Cemento Portland tipo 1 BLS O, 10 17,80 1,78 

51,78 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,020 30,99 0,62 
0,62 

!' ro 91..! 2 ::¡ ¡p 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula: UNICA Hoja 09 de 10 
Partida: 06.02 TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2" 
Rendimiento: 20m/día Costo unitario directo por mi: S/. 10,46 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 CAPATAZ H.H. O, 10 0,04 8,57 0,34 
100002 OPERARIO H.H. 1,00 0,40 8,57 3,43 
100004 PEON H.H. 1,00 0,40 6,07 2,43 

6,20 
Materiales 

170003 Tubería PVC SAL 2" M L. 1,05 3,00 3,15 
170006 Pegamento PVC GLN 0,01 40,00 0,40 
170004 Sombrero vent. PVC SAL 2" UNO 0,20 2,00 0,40 

3,95 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 6,20 0,31 
0,31 

Partida: 06 03 TU SERIA DE SERVICO PVC SAL 4" 
Rendimiento: 12 mi/día Costo unitario directo por mi: S/. 16,07 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,067 8,57 0,57 
100002 Operario H.H. 1,00 0,667 8,57 5,71 

100004 Peón H.H. 1,00 0,667 6,07 4,05 
10,33 

Materiales 
170001 Tubería PVC SAL 4" M L. 1,05 4,00 4,20 

170006 Pegamento PVC GLN 0,01 40,00 0,40 

170002 Codo PVC SAL 4" x 90 UNO 0,125 5,00 0,63 
5,23 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 10,33 0,52 

0,52 

Partida: 06.04 TU SERIA DE PERCOLACION PVC SAL 2" 
Rendimiento: 30ml/día Costo unitario directo 12or mi: S/. 11 ,49 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,027 8,57 0,23 

100002 Operario H.H. 1,00 0,267 8,57 2,29 
100004 Peón H.H. 1,00 0,267 6,07 1,62 

4,13 

Materiales 
170003 Tubería PVC SAL 2" M L. 1,05 3,00 3,15 

170005 Papel alquitranado PLG 3,00 1,20 3,60 

170006 Pegamento PVC GLN 0,01 40,00 0,40 
7,15 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 4,13 0,21 

0,21 
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL TIPICA DE ZONA DE SELVA 
Fórmula UNICA Hoja 10 de 10 
Partida: 07.01 MORTERO fe= 175 Kg/cm2 (Vaciado manual) 
Rendimiento: 1Om3/día Costo unitario directo por m3

: S/. 308,73 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
100001 Capataz H.H. O, 10 0,25 8.57 2,14 
100002 Operario H.H. 1,00 2,50 8,57 21,43 
100003 Oficial H.H. 2,00 2,50 7.70 19,25 
100004 Peón H.H 4,00 10,00 6,07 60,70 

103,52 
Materiales 

160001 Cemento Portland tipo 1 BLS 9,80 17,80 174,44 
160002 Arena fina M3 1,25 20,00 25,00 
160003 Agua M3 0,15 4,00 0,60 

200,04 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 103,52 5,18 
5,18 

Partida: 07.02 ACERO CORRUGADO DE 3/8" 
Rendimiento: 200 kg/día Costo unitario directo por kg: S/. 2,91 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 Capataz H. H. O, 10 0,004 8,57 0,03 
100002 Operario H.H. 1,00 0,040 8,57 0,34 
100003 Oficial H.H. 1,00 0,040 7,70 0,31 

0,69 
Materiales 

160004 Acero corrugado de 3/8" KILOS 1,05 1,95 2,05 
160005 ALAMBRE NEGRO Nro. 16 KILOS 0,05 2,80 0,14 

2,19 
Equipos 

110001 Herramientas manuales %MO 0,05 0,69 0,03 
0,03 

Partida: 07.03 ENCOFRADO Y DESCOFRADO DE LOSA 
Rendimiento: 12m2/día Costo unitario directo 12or m2

: S/. 17,26 
Código Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra 
100001 CAPATAZ H.H. 0,10 0,067 8,57 0,57 

100002 OPERARIO H. H. 1,00 0,667 8,57 5,71 

100003 OFICIAL H.H. 1,00 0,667 7,70 5,13 
11,42 

Materiales 
140006 Madera cumala para P2 3,75 1,20 4,50 
160006 Alambre negro No. 8 KILOS 0,20 2,80 0,56 

120004 Clavos de 2 %" KILOS 0,07 3,00 0,21 
5,27 

Equipos 
110001 Herramientas manuales %MO 0,05 11,42 0,57 

0,57 




