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SINTESIS 

 

Explicar el proceso constructivo y estructural de una vivienda modulada con 

materiales como la celulosa de papel que se utiliza en nuestro país, es a base de 

papel reciclado proveniente casi en su totalidad de papel prensa, papel de oficina, 

cartones, etc. De este modo, los residuos que deja la industrialización son 

bastante altos y se pretende lograr un uso adecuado del mismo. 

Por la gran cantidad de residuos de papel se propone aplicar un sistema de muros 

en las viviendas VIS, donde el material cumpla con la función ambiental, 

económica y social en las viviendas, logrando una excelente reseña histórica de la 

celulosa de papel calidad constructiva y estructural en madera (pino) haciendo una 

combinación perfecta de materiales para una vivienda baja en costo.   

 

DESCRIPTORES 

 

Celulosa de papel, componente ambiental, vivienda, madera.  
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ABSTRACT 

The explained the constructive and structural process of a modulated housing 

cellulose materials such as paper used in our country is based on recycled paper 

almost entirely from press, office paper, cardboard paper, etc. Thus, the waste left 

by industrialization are quite high and it is intended to achieve an appropriate use. 

For the large amount of waste paper intends to apply a system of walls in the VIS 

houses, where the material meets the environmental, economic and social role in 

housing, achieving an excellent historical overview of cellulose paper construction 

quality and structural wood (pine) making a perfect combination of materials for low 

cost housing. 

 

KEYWORDS 

 

Paper pulp, environmental component, housing, wood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo explicara los sistemas constructivos y estructurales que ayuden a la 

solución y desarrollo de una vivienda sostenible en la ciudad de Circasia, que 

permita crear soluciones más apropiadas, económicas y ecológicas que beneficie 

el entorno. La importancia del trabajo es un enriquecimiento y conocimiento que 

ayuden a tener claras las exigencias básicas de una construcción arquitectónica y 

las referencias normativas, para tener una funcionalidad y un soporte de cargas 

que tendrá en su periodo de existencia. 

La estructura del texto hace que se evidencie los sistemas constructivos y 

estructurales que se debe tener en cuenta para una mejor adaptación del entorno 

y un mejor desarrollo de las nuevas tecnologías para un menor impacto ambiental 

y generar cambios para nuestra sociedad y tener mayor sentido de pertenencia 

con nuestro planeta. 

 

¿CUAL ES EL OBJETIVO? 

Circasia es una ciudad que puede ser analizada e interpretada de distintas 

maneras a través de aspectos como su cultura, tradición y arquitectura 

determinada por el desarrollo progresivo de las técnicas, formas y sistemas 

constructivos empleados a lo largo de su crecimiento y formación como ciudad, 

adaptándose al medio ambiente en el que se encuentran. 
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El objetivo es dar solución a la vivienda, por medio de un sistema constructivo que 

ayude a disminuir el impacto ambiental, y por ende, utilizar materiales que 

respalden un resultado de vivienda flexible, de calidad que atiendan las 

necesidades y posibilidades de desarrollo progresivo de cada familia. 

 

¿QUE SE ESPERA LOGRAR? 

•Aportar una solución constructiva y estructural para la vivienda de circasia, que 

cumpla con todos los requerimientos necesarios, para un mejoramiento en calidad 

de vida. 

•Proponer un sistema que permita la industrialización y estandarización para 

optimizar gastos de producción para la ejecución de las viviendas. 

•Lograr que el sistema constructivo para las viviendas de Circasia sean sostenible, 

que su comportamiento con el medio ambiente sea amigable al igual que beneficie 

a las personas. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

Las viviendas de interés social en Colombia se pueden describir como las 

ausencias y desencuentros entre los actores vinculados a la gestión, insuficiencia, 

inflexibilidad, poca pertinencia y baja calidad de la vivienda ofrecida, y a los 

desaciertos e inequidades en la aplicación de los recursos. 

Todo impacta negativamente la construcción de un hábitat de calidad. La realidad 

puede ser otra si se avanza en una dirección integral y se revisan algunos 

esfuerzos e iniciativas positiva, que e adoptarse de forma masiva cambiarían 

significativamente el rumbo y condición de la dinámica de vivienda en el país.     

Ver il.1 –  il. 2 

 

En las viviendas se propone enmarcar los siguientes principios generales: 

Vivienda diversa y flexible 

Vivienda suficiente y con calidad 

Vivienda que construye ciudad 

Gestión integral, articulada y diversa 
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Ilustración 1. VIVIENDA INTERES SOCIAL MULTIFAMILIAR 

                                                                                   
Fuente: http://viviendaproductiva7.Fig. 1 blogspot.com 

 

Ilustración 2. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL UNIFAMILIAR 

                                                                           
Fuente: www.minuto30.co 

 

Un sistema constructivo es una combinación de partes, que tienen como finalidad 

obtener un resultado determinado, es el conjunto de materiales y componentes de 

diversa complejidad, combinados racionalmente y enmarcado bajo ciertas 

técnicas, que permiten realizar las obras necesarias para construir una edificación, 
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originando por lo tanto un objeto arquitectónico.(Tecnología y Construcción. Vol.24 

No.2 (Mayo, 2008). 

La naturaleza de la industria ha convertido la estructura en el centro de cualquier 

sistema constructivo. La estructura es la base necesaria de donde se desarrollan 

las instalaciones, el cubrimiento, los acabados y el mobiliario. Es capaz de 

encerrar el edificio o solamente soportarlo. Por esto, es que el sistema estructural 

es el que establece el modelo para construir dando lugar a la clasificación de los 

diferentes sistemas constructivos los cuales se pueden clasificar en 2 aspectos: El 

funcionamiento estructural y tipo de construcción. 
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2. ANÁLISIS DE SISTEMAS CONTRUCTIVOS 

 

2.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO 

La construcción industrializada es un sistema cuyo diseño de producción es 

mecanizado, los subsistemas y componentes se han integrado en un proceso 

global de montaje y ejecución para acelerar su construcción. 

El concepto para la construcción está asociado a los procesos que, mediante una 

adecuada planeación de actividades y presupuesto y una selección acertada de 

equipos y materiales, generan elevados rendimientos en obra y un mejor 

aprovechamiento de los recursos fabricados por medios mecánicos, 

procedimientos repetitivos de forma sistemática y producción en serie, pensado 

también para que se altamente competitivo, viable y económico. 

Al mismo tiempo, construir utilizando el sistema industrializado logra procesos 

ordenados, rápidos y progresivos, mantiene inventarios más equilibrados, reduce 

la mano de obra, contribuye a una construcción limpia y ecológica, aumentando la 

productividad y rentabilidad del constructor. 

 

 

 

 



 
16 

 

 

Ilustración 3. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 

      

Fuente: http://es.slideshare.net/archieg/sistemas-industrializados-13554163 

VENTAJAS 

 Este sistema permite construir con procedimientos simples, a un ritmo 

acelerado y a un costo bajo. 

 Puede ser caracterizado como un procedimiento industrial que busca 

realizar construcciones monolíticas de calidad 

 Permite construir a ritmos mucho más acelerados con respecto a otros 

empleados en el medio. Esto se ha podido lograr gracias a encofrar in–

situ muros y placas de una estructura en una operación: Es favorecer la 

creación de un ritmo de producción. 

 El fundido simultáneo de los muros y de las placas asegura el 

monolitismo de la estructura. Esto responde a las normas de 

construcción de los países situados en zonas sísmicas. 
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 Para las fachadas, no limita la composición arquitectónica. La precisión 

de dimensión de la estructura facilita la puesta en obra de los 

encofrados de fachada. 

 El desperdicio de concreto es prácticamente nulo, ya que el sistema de 

formaletas cubre tanto placas como muros e incluye todos los testeros 

de placa y muro, además de ser indeformable y tener una geometría 

adecuada para obra gruesa. 

 

DESVENTAJAS 

 El sistema motiva que los diseños arquitectónicos sean rígidos. 

 El costo de la formaleta es elevado. Claro que utilizando el sistema 

adecuadamente, este costo se puede recuperar con la eficiencia lograda en 

la construcción. 

 Durante la construcción el túnel necesita aireación, por lo tanto los 

apartamentos no se pueden sellar hasta cierta etapa del proyecto, ya que 

la temperatura que se concentra es alta. Posterior a la entrega del 

apartamento el constructor debe dejar zonas de aireación tanto en 

ventanas como en puertas. 

 Presentan una bajo aislamiento acústico. 

 En noches frías (temperaturas cercanas al punto de congelación), la 

resistencia del concreto se ve afectada al siguiente día, impidiendo el 
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desencofrado normal en la mañana. Esto atrasa la programación inicial 

planeada y crea traumatismos en la obra. 

 Estas están soportados en la parte inferíos por dos varillas de ½ cuya 

altura es de .30 estas se encuentran dispuestas de manera horizontal 

con el fin de servir de ayuda y contraer las fuerzas horizontales de la 

viga cuchilla a las cuelas estas se encuentran ancladas. 

  

CONCLUSIÓN 

 El sistema industrializado beneficia los tiempos de construcción, 

aumento de la calidad, mayor seguridad laboral y una reducción de obra 

no especializada. 

 Implica la aplicación de tecnologías avanzadas al diseño. 

 

2.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO LIVIANO 

 

La placa de yeso es natural resistente al fuego, recubierto con cartón reforzado, 

100% reciclado con acabado de color natural al frente y color craft al reverso. El 

cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para 

reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a 

escuadra. Los bordes longitudinales son biselados, con el propósito de facilitar el 

tratamiento de juntas, y así brindar un acabado uniforme, entre placas. 
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USOS BÁSICOS 

Para construcción de muros con láminas de yeso de una o múltiples capas. Un 

mayor grosor brinda mejor resistencia al fuego menos transmisión de sonido en 

muros, cielos rasos y revestimientos con altas especificaciones en diseño. 

MODULACIÓN Y CONCEPTOS ESTRUCTURALES 

Trasmisión vertical de cargas hasta las fundaciones 

Depende de la solicitación estructural. 

Cada uno es una articulación. No puede tomar esfuerzos horizontales. 

Concepto estructura alineada (coincidencia almas montantes con vigas entrepiso 

y cabriadas). 

 

Ilustración 4. MODULACIÓN DE PANELES 
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 La placa de yeso debe almacenarse en áreas cubiertas y secas para 

evitar el riesgo de formación de moho. Proteger el producto contra el 

congelamiento y la exposición a calor extremo, luz solar directa, 

condiciones que ocasionarán la caducidad prematura del mismo. 

 Las placas de yeso deben almacenarse levantadas del piso; utilizando 

 suficientes soporte para asegurar el apoyo a lo largo de la placa y evitar 

el pandeo. Nunca se debe apoyar sobre el canto. 

 Para manipulación mecánica el manejo se hace con montacargas para 

recoger, trasladar y almacenar la estiba completa. 

 El manejo de la placa de yeso puede realizarse manualmente; teniendo 

en cuenta que deben ser manipuladas por dos (2) personas, con la 

precaución de evitar daños en los bordes. 

Ilustración 5. DETALLE DE LA ESTRUCTURA 

                                                                                 
Fuente: http://consulsteel.com/2013/vanos/ 



 
21 

 

 

VENTAJAS 

Material liviano, económico que se adapta con facilidad a una amplia variedad de 

acabados decorativos permitiendo la pintura u otra decoración y la instalación de 

molduras en yeso o de madera. 

La Lámina de Yeso se corta con facilidad para una rápida instalación. 

Eliminan exceso de humedad que existe en la construcción. 

Resistencia contra agrietamientos y deformaciones. 

Con láminas de yeso se logran ensambles con resistencia de 1 a 4 horas contra 

fuego. 

Se recomiendan para muros en espacios de uso rudo, donde se requiere mayor 

rigidez del sistema. 

Resistencia al agrietamiento o deformación. 

Energéticamente eficiente 

 

CONCLUSIÓN 

 El sistema liviano aumenta el rendimiento en mano de obra, disminuye 

la perdida de material, se emplea para todo tipos de proyectos 

convirtiéndose en una tecnología con mayores ventajas sobre los 

sistemas tradicionales. 

 Esta construcción liviana cumple con la norma sismo resistente, no 

requiere mantenimiento extra, tiene una gran protección contra el fuego. 
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 Ofrece durabilidad, confort, flexibilidad y un aislamiento acústico, 

térmico en el 

 diseño. 

  

3. CONVIVE 

A continuación el trabajo que se realizó en noveno semestre que dio pie para la 

investigación del sistema constructivo, estructural de las VIS (Vivienda Interés 

Social), que se habían planteado en la ciudad de circasia. 
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Ilustración 6.  MEMORIA REGIONAL 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 7. MEMORIA RURAL / CENTRO POBLADO VILLARAZO 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8. MEMORIA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA 

                                     
Fuente: Propia 
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Ilustración 9. MEMORIA VIVIENDA URBANA / RURAL 

 

Fuente: Propia 

 



 
27 

 

4. CELULOSA DE PAPEL  

4.1 RESEÑA HISTORICA 

La celulosa es el material de aislamiento de los edificios más antiguos. Se han 

utilizado muchos tipos de materiales celulósicos, incluyendo  periódicos, cartón, 

algodón, paja, serrín, mazorca de maíz y cáñamo. Monticello fue aislada con una 

forma de celulosa. Aislamiento de celulosa moderna, hecha con papel de periódico 

reciclado mediante molienda y eliminar el polvo las máquinas y la adición de un 

retardante de fuego, se inició en la década de 1950 y entró en uso general en los 

EE.UU. durante la década de 1970. Ver il. 12   

 

Ilustración 10. DESPERDICIO DE PAPEL 

                      

Fuente http://www.spaininsulation.com/mitos-sobre-el-aislamiento-con-celulosa 

 

El mercado para el aislamiento aumentó tras el embargo petrolero de 1973 a 

1974, el embargo causó los costos de energía para la calefacción por las nubes en 

todo el país, lo que llevó a un mayor interés en las medidas de conservación de 
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energía. Aislamiento ganó la atención nacional significativa como una tecnología 

barata y disponible para aumentar la eficiencia energética de las viviendas. En 

1977, después de un invierno particularmente severo, un crédito fiscal fue dado 

por los propietarios que instalan aislamiento. Mientras que en 1976 había 

aproximadamente 100 empresas de aislamiento de celulosa con 125 plantas, en 

1978 había más de 350 empresas con más de 500 plants1. El aislamiento de 

celulosa fue producida localmente por pequeños fabricantes que han comprado 

listo para operar máquinas y ofrecieron un proceso de producción de baja 

tecnología barata y fácil. Aparte de algunas limitaciones creadas por la escasez de 

ácido bórico para su uso como retardante de fuego, celulosa capturó una mayor 

participación en el mercado debido a menores costos y su idoneidad para 

modernizaciones. Mientras tanto, los productores de fibra de vidrio y lana de roca 

tenían dificultades para mantenerse al día con la demanda para el aislamiento de 

sus clientes. Ver il.11 
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Ilustración 11. CELULOSA DE PAPEL 

                                                                  
Fuente: www.energiaestrategica.com 

 

5. DESCRIPCION CELULOSA DE PAPEL 

Compuesto de fibras de celulosa de algodón y textiles, Isonat Celflex es el 

aislamiento acústico por excelencia y tiene excelentes capacidades paralelas 

térmicas. En el aislamiento térmico, la guata de celulosa se obtiene a partir de 

papel reciclado, y por lo tanto por extensión de la madera. Isonat Celflex también 

tiene una excelente capacidad de almacenamiento de calor, y es particularmente 

eficaz en el aislamiento del ático para bloquear el calor del verano. 

En insonorización, Isonat Celflex ofrece corrección acústica de hasta 68 db. 

Rendimiento ideal para el aislamiento de paredes interiores o incluso la grabación 

de estudio configuraciones a muy altas tensiones. 
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En términos de control de la humedad, guata de celulosa absorbe eficazmente la 

humedad para restaurar gradualmente y traer un ambiente agradable a cualquier 

sitio. 

5.1 PROPIEDADES 

Los materiales aislantes de celulosa logran un buen aislamiento térmico, están 

abiertos a la difusión y pueden compensar las fluctuaciones de humedad menores. 

Sin embargo, ya que son altamente hidrófilos y se hinchan, deben ser protegidos 

contra la humedad. Son dimensionalmente estables y elásticos, pero no pueden 

adaptarse a cualquier compresión. Ver il. 14 / il.15 Los ácidos y álcalis atacan las 

fibras de celulosa. 

Ilustración 12. CELULOSA 

 Fuente: homeguides.sfgate.com 
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Ilustración 13. DIFERENTES GROSORES DE LA CELULOSA 

                                                                                                            
Fuente cmsgreen.com 

 

5.2 PRODUCTOS 

Hay cuatro tipos principales de productos de celulosa de relleno suelto se han 

desarrollado bajo una variedad de nombres de marca. En general se caracterizan 

como celulosa seca, aplicado con pistola de celulosa, estabilizado celulosa, y 

celulosa de bajo polvo. Estos tipos se utilizan en diferentes partes de un edificio y 

por diferentes razones: 

 

a. CELULOSA SECO 

Celulosa en seco se utiliza en casas antiguas retro adaptación por soplado de la 

celulosa en los agujeros perforados en la parte superior de las paredes. También 

se puede soplar en una nueva construcción de la pared mediante el uso de 
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retenedores temporales o redes que se sujeta en su lugar a continuación, una vez 

eliminado la celulosa ha alcanzado la densidad adecuada. Esta forma de 

aplicación no instalarse hasta en un 20%, pero el R-valor declarado de la celulosa 

es correcto después de establecerse que ocurre. Relleno suelto en las paredes es 

una técnica anticuada de la utilización de la celulosa en cavidades de la pared. La 

industria de la actuación en casa y de sus órganos de acreditación compatibles 

con el estándar denso paquete de aislamiento de cavidades de la pared, lo que no 

se asientan. 

 

b. CELULOSA AEROSOL-APLICADO 

Celulosa aerosol-aplicado se utiliza para la aplicación de la celulosa a la nueva 

construcción de la pared. Las diferencias son la adición de agua a la celulosa 

durante la pulverización, así como la adición de algún tipo de retardante de la 

humedad, tal como cloro para evitar cultivos de moho. En algunos casos, el 

aislamiento también puede mezclar en un porcentaje muy pequeño de adhesivo o 

activar un adhesivo seco presente en la celulosa. Wet-pulverización permite una 

aplicación sin la necesidad de un dispositivo de retención temporal. Además, wet-

spray permite un mejor sellado de la cavidad aislada contra la infiltración de aire y 

elimina la solución de problemas. Instalación de pulverización en húmedo requiere 

que la pared se dejó secar durante un mínimo de 24 horas antes de ser cubierto. 
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c. ESTABILIZADO CELULOSA 

Estabilizada la celulosa es la más utilizada en el ático/techo de aislamiento. Se 

aplica con una muy pequeña cantidad de agua para activar un adhesivo de algún 

tipo. Esto reduce la sedimentación y disminuye la cantidad de celulosa es 

necesario. Esto puede resultar ventajoso en la reducción del peso total del 

producto en los paneles de yeso en techo para evitar la posibilidad de pandeo. 

 

d. CELULOSA DE BAJO POLVO 

El último tipo importante de aislamiento de celulosa en el mercado es la variedad 

bajo el polvo. Niveles molestos de polvo se crean durante la aplicación de la 

mayoría de tipos de aislamiento seco provocando la necesidad de mascarillas 

simples para ser usados durante la instalación. Este tipo de celulosa tiene un 

pequeño porcentaje de aceite o amortiguador de polvo similares añadido. Esto 

también puede ser adecuado a los hogares donde la gente es sensible a la prensa 

o polvo de papel. 

 

6. PROPIEDADES MEDIO AMBIENTALES  

 

6.1 SALUD Y ASPECTOS ECOLÓGICOS, EL RECICLAJE 

Las fibras de celulosa como aislante no suponen riesgos para la salud. Las 

materias primas recicladas están disponibles en grandes cantidades sin transporte 

de larga distancia. 
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El compostaje no se permite debido al posible peligro de las sales bóricas 

contaminando el agua subterránea. En el caso de un incendio, existe también el 

riesgo de que las sales del ácido bórico se separen o disuelvan por el agua de 

extinción. Los materiales no contaminados bien pueden ser reutilizados o 

devueltos al fabricante. La incineración en plantas de residuos con recuperación 

de energía es una buena opción debido al alto valor calorífico. 

 

6.2. DESARROLLO Y LA IMPORTANCIA DEL MERCADO 

En los EE.UU. y Suecia, los materiales aislantes de celulosa se han utilizado 

desde 1920. En Alemania aparecieron por primera vez en el mercado a mediados 

de 1980. Representan alrededor del 1% del mercado.  

 

6.3  VENTAJAS DE AISLAMIENTO DE CELULOSA / COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO 

El rendimiento térmico de la celulosa llenado suelta se compara favorablemente 

con otros tipos de aislamiento bajo coste, pero es menor que la de las espumas de 

poliuretano y poliisocianurato. La conductividad térmica de la celulosa de relleno 

suelto es de aproximadamente 40 mW/mK que es aproximadamente la misma o 

ligeramente mejor que la lana de vidrio o lana de roca. Esto no representa el 

panorama completo del rendimiento térmico. 
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La celulosa es muy buena en montaje alrededor de los elementos en las paredes 

como las tuberías y el cableado, dejando pocas bolsas de aire que pueden reducir 

la eficiencia global de la pared. Celulosa paquete denso puede sellar las paredes 

de la infiltración de aire mientras que proporciona la densidad de limitar el espacio. 

El aislamiento de celulosa perdió 26,4% menos de energía de calor con el tiempo 

en comparación con el aislamiento de fibra de vidrio. También se demostró para 

apretar la estructura de más de 30%. Encuestas reales posteriores han celulosa 

realizar un 20-30% mejor para reducir la energía utilizada para la calefacción de la 

fibra de vidrio.  

 

6.4 BENEFICIOS 

 Los nuevos estilos de vida 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

 Optimizar espacio de vida 

 Los costos económicos y ecológicos de la energía 

 Más comodidad 

 Nueva construcción 

 Vivienda Colectiva , viviendas individuales 
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Ilustración 14. DETALLE CELULOSA PARA PROCESAR 

                                                                                                           
Fuente:  www.asyteksoluciones.es 

 

Ilustración 15. CELULOSA  COMPACTA 

                                                                                                                        

Fuente: www.archiexpo.com 

Ilustración 16. ELULOSA DE COLOR 

                                                                                                       
Fuente: inhabitat.com 
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7. PANEL/ DESPIECE  

En la propuesta de la vivienda para su cerramiento en se proponen 4 tipos de 

paneles que funcionan según el espacio y necesidad del cliente. 

TIPO 1: Es muro interno y externo, sirve para todos los espacios asignados de 

casa. 

TIPO 2: Es adaptable a muros de cocina ya que los muebles de cocina tienen una 

carga especial, por eso el panel tiene dos correas que refuerzan y se encargan de 

equilibrar el peso. 

TIPO 3: El panel de la ventana para baño, que tiene un vano en la parte inferior 

para brindar ventilación y iluminación natural. 

TIPO 4: Es el panel que permite la relación del interior y exterior, es en bambú y 

cuartones de madera que permiten mimetizarse con los materiales de la vivienda. 
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Ilustración 17. PANEL TIPO 1/ MURO SENCILLO 

 

Ilustración 18. PANEL TIPO 2/ MURO COCINA 
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Ilustración 19. PANEL TIPO 3/ PARTE INFERIOR DEL BAÑO 

 

 

 

Ilustración 20. PANEL TIPO 4/  VENTANERIA 
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Ilustración 21. DETALLE EMPALME ENTRE CUARTONES EST.  INTERNA 

 

 

 

8. PLANIMETRIA VIVIENDA URBANA  

Ilustración 22. PLANO AMOBLADO 1 Y 2 PISO VIV. URBANA 

                                                             
Fuente: Propia 
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Ilustración 23. PLANO MODULACIÓN DE PANELES/ ACOTADO 

                                                                         
Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 24. PLANO DE CIMENTACIÓN Y ENTREPISO 

                                 
Fuente: Propia 
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Ilustración 25. PLANO HIDRAULICO1 Y 2 PISO 

                                                                      
Fuente: Propia 

El Hidráulico representa el conjunto de tinacos, tanques elevados, cisternas, 

tuberías de succiom, descarga y distribución, válvulas de control, generadores de 

agua caliente, de vapor, etc. 

Ilustración 26. PLANO HIDROSANITARIO 1 Y 2 PISO 

 

Fuente: Propia 
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Es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en 

general comoson las trampas de Tipo P, Tipo S, sifones, caladeras, cespoles. La 

instalación sanitaria es necesaria para la evacuación, obtracion y ventilación de las 

aguas negras y pluviales de una edificación. 

Los paneles tienen un espacio en el medio que hacen que la tubería vaya interna, 

y no afecten en los acabados del muro. 

Ilustración 27. PLANO ELECTRICO 1 Y 2 PISO 

                                                   
Fuente: Propia  

 

Estos cuadros y diagramas son de gran importancia con ellos nos damos  cuenta 

que cantidad de energía eléctrica requiere la vivienda y como se plantean los 
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circuitos dentro de la misma para proceder a solucionar algún daño que esta 

pueda tener en un futuro. 

Ilustración 28. DIAGRAMA 

 

Ilustración 29. CUADRO DE CARGAS 

                            

Ilustración 30. TABLERO DE DISTRIBUCCIÓN 
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Ilustración 31. PLANO DE CUBIERTAS 1 Y 2 PISO 

                                      
Fuente: Propia  

 

Ilustración 32. PLANO DE CORTE A-A 
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Ilustración 33. PLANO DE CORTE B-B 

                                                                                          
Fuente: Propia  

 

 

 

Ilustración 34. DETALLES DE EMPLAMES DE CUBIERTA 

       

Estos detalles son los de la cubierta de barro que compone en las casa urbana y 

rural ya que ambas tiene pendientes y aguas diferentes.  
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9. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Ilustración 35. DETALLE DE CIMENTACIÓN 

                               
Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 36.DETALLE DE LOSA ENTRE PISO 

                                         
Fuente: Propia 
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Ilustración 37. UNIÓN DE COLUMNA Y VIGA SUPERIOR 

                                                                                                                                          
Fuente: Propia 

 

Ilustración 38. UNIÓN VIGA ATORNNILLADA A COLUMNA 

                                                                                                                               

Fuente: Propia 

 

Ilustración 39. DETALLE ESCALERAS 
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10.  VIVIENDA RURAL 

Ilustración 40. PLANO ARQUITECTONICO 

 

Fuente: Propio 

                                                              
Fuente: Propio 
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Ilustración 41. PLANO HIDROSANITARIO 

                                        

Fuente: Propio 

Ilustración 42. PLANO HIDRAULICO 

                                                                        

Fuente: Propio 
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Ilustración 43. CORTE A-A 

 

Fuente: Propio 

Ilustración 44. CORTE B-B 

Fuente: Propio 
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Ilustración 45. PLANO CUBIERTA 

                                                                                          
Fuente: Propio 

Ilustración 46. PLANO VIGAS Y VIGUETAS 

                                                           
Fuente: Propio 
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Ilustración 47. DETALLE ESTRUCTURA CUBIERTA 

                  
Fuente: Propio 

 

11. PROYECTO FINAL VIVIENDA URBANA 

Ilustración 48. DETALLE FACHADA 

                                                            

Fuente: Propio 
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Ilustración 49. RENDERS 

Fuente: Propio 

 

12. PROYECTO FINAL VIVIENDA URBANA  

 

 

Ilustración 50. RENDERS 

                                                          

Fuente: Propio 
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Ilustración 51. DETALLE FACHADA 

 

Fuente: Propio 

 

Ilustración 52. RENDERS 

Fuente: Propio 
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13. CONCLUSIÓN 

 

La conclusión del análisis de los sistemas constructivos y estructurales 

en este proyecto es que a celulosa de papel es un material que sirve 

para ser utilizado en varios campos de la construcción, como en 

cielos, techos, muros, suelos. Ya que es un material flexible, poroso, 

resistente y versátil. 

 

El material se puede utilizar con varios sistemas estructurales que den 

cuenta de una buena preocupación por el medio ambiente y por 

nuestras edificaciones al ser bioclimáticas, pensadas para el ser 

humano y no para el transitar. El material al ser residuos de papel 

ayuda a que la misma sociedad se preocupe más por el HABITAR y 

no solo por el ESTAR. Las nuevas generaciones se deben preocupar 

más con materiales que mitiguen el impacto ambiental y a su vez se 

dignifique la vivienda para un mejor desarrollo ocupacional. Vivienda 

sostenible con materiales ecológicos que conformen una 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.  
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