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APARTADO NO. 1. Sistema Constructivo 
 
1.1.  Obtención de la materia prima 

 
1.1.1.  Antecedentes 

 
En el mundo existen más de 1300  especies de bambú y de éstas, 42 están presentes en  
México.  El pueblo las conoce con nombres populares como Otate, Jimba, Carrizo, 
Caña Vaquera, Tarro, etc. sin embargo, se  refiere a bambú y por supuesto, a 
diferentes especies, depende de la región o Estado. Aunque en México  siempre ha 
existido bambú, no hay una verdadera cultura en el uso de este material para la 
construcción y lo que se ha hecho, son construcciones muy ligeras o temporales sin 
ningún diseño, ni el empleo de alguna metodología. Es hasta el año 2000 cuando nace 
BAMBUVER, A.C., y entre sus principales objetivos son: crear una cultura del 
bambú en México, desde el establecimiento de plantaciones, manejo, cosecha y post-
cosecha, para que se vea esta planta como una alternativa forestal de usos múltiples y 
entre ellos la construcción de viviendas dignas, baratas y seguras, utilizando este 
material. Motivados principalmente por el gran déficit de viviendas que tiene el país y 
teniendo conocimiento que esto no es una utopía, toda vez que en varios países de 
América latina (Costa Rica, Ecuador, Colombia, etc),  desde hace varios años existen 
grandes proyectos y por ende gran cantidad de viviendas construidas con este material 
y realmente ha sido una verdadera alternativa para bajar la demanda de vivienda, 
principalmente entre los más necesitados de un techo.    

 
1.1.2. Especies de bambú aptas para la construcción de vivienda y lugares de la 
República Mexicana donde están presentes 
 

En México existen varias especies aptas para la construcción de viviendas entre las 
que podemos citar:  
 
Guadua Angustifolia, Se caracteriza por tener en los nudos una banda de color blanca, 
tiene espinas en sus ramas y en su edad adulta  tiene espinas grandes en la parte media 
del tronco hacia arriba, principalmente en la parte axial de la rama, es muy parecida a 
la Guadua Aculeata, con la diferencia que ésta tiene menos ramas rastreras, es decir, 
las ramas empiezan aproximadamente a los 2 m de altura (esto se nota en plantas ya 
desarrolladas), su diámetro mayor es de 7 pulgadas y de unos 24 m de altura,  es uno 
de los bambúes que más se han utilizado en la construcción, no solo de viviendas, sino 
de edificios, puentes y otras construcciones de gran envergadura en América latina y 
en el mundo; también es utilizado para la elaboración de laminados y aglomerados. 
Por lo antes expuesto, ésta es la especie que más se ha promovido para plantarla en la 
región tropical mexicana, así mismo ha sido de gran interés por parte de 
BAMBUVER A.C., el capacitar a los campesinos en el manejo y aprovechamiento de 
las manchas naturales de este bambú. Está presente en los Estados de Veracruz, 
Chiapas, Campeche, Puebla y Oaxaca principalmente, pero se ha iniciado el cultivo de 
plantaciones en Guerrero y Sur de Tamaulipas. En Reforma, Chiapas, está localizada 
en un solo bloque la plantación más grande del mundo (752 has). Se adjunta mapa de 
localización (1) 
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        Foto No. 3 Plantación de Guadua  Angustifolia 

 
 
Guadua Aculeata. Se caracteriza como todas las Guaduas, por tener bandas blancas en 
sus nudos y por la presencia de espinas, en esta especie están presentes solo en las 
ramas, alcanza mayores diámetros que la anterior,  de  8” a  10” de grosor, tiene ramas 
rastreras, es decir, a lo largo de casi todo el culmo, es la especie mas apropiada  para 
la construcción por el gran diámetro que alcanza. Esta gramínea está presente en las 
partes tropicales de Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche. 
 
 
    
 
 
                                  
 
 
 
  
 
 
 
 

     Foto No. 4  Guadua Aculeata 
 
 
 
Old Hamii  Esta especie  fue introducida a México hace mas de 50 años, se caracteriza 
por ser un bambú  erecto, de color verde intenso, no tiene espinas, su altura máxima es 
de 22 m y su mayor diámetro es de 5 pulgadas. Es  utilizado como  cortinas rompe 
vientos,   también es  útil en construcciones de estructuras ligeras, para techos donde 
se utiliza la cubierta de lámina o losas ligeras, toda vez que es un bambú 
semiestructural. Es de gran utilidad por su rectitud en la obtención de reglillas o 
tirillas para la confección de los paneles que serán las paredes de las construcciones. 
Se encuentra principalmente en Veracruz, en los Ayuntamientos de Huatusco, Xalapa, 
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Totutla y Fortín de las Flores, se han iniciado plantaciones en los Estados de Tlaxcala 
y Puebla.  
 
 
 

       
 

  Foto No. 5  Planta de Bambúes Oldhamii            Foto No. 6  Planta de Bambúes de 3 Años 
   de 2 años        

 
 
 

Otatea Acuminata Aztecorum. Es una especie de bambú endémica de México, se halla 
en estado natural, principalmente en las barrancas, a la orilla  de los ríos  en los 
Estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y 
Oaxaca (1). Es de hojas muy finas y de un color verde amarillento, su  máxima altura 
es de cuatro metros y su diámetro llega hasta 1.5; por su consistencia es un excelente 
material para utilizarlo como reforzamiento en losas de concreto, castillos, etc. 

   

           
   Foto No. 7  Plantas de Otatea               Foto No. 8  Plantas de Otatea 
                         Acuminata Aztecorum de 3 años          de 4 años  
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1.1.3.  Técnica de cortado de bambú 
 

El bambú, como cualquier planta o producto natural  tiene su tiempo de maduración o 
su estado ideal para su uso. Para ser utilizado como material de construcción, nunca  
debe cortarse antes de los tres años de haber nacido. Uno de los errores mas frecuentes  
es cortar el culmo (tallo) más grueso de la cepa creyendo que éste es el más viejo; es 
todo lo contrario, los culmos mas gruesos de la cepa son los mas jóvenes, esto es 
porque el bambú, al pertenecer a la familia de las gramíneas, su culmo no sufre 
engrosamiento, nace y crece con el mismo diámetro de por vida y cada vez los brotes 
son mas gruesos y mas altos hasta que se estabiliza o alcanza el diámetro y la altura 
máxima de la especie. Una plantación bien manejada sigue produciendo  por muchos 
años. En este caso se diferencia el maduro de los otros por el cambio de color en el 
culmo, los maduros toman un color grisáceo y por lo general tienen manchas blancas 
(líquenes) en un principio de color blanco y luego cambian a color rojo cuando ya 
están completamente maduros.  

 
El culmo  debe cortarse  siempre sobre el primer nudo que salga del  nivel del suelo, 
esto con la finalidad de no dejar una forma de vaso o recipiente; si lo cortamos a la 
mitad del entrenudo, éste se puede llenar de agua y por lo tanto se convertirá en un 
foco de infección para la planta. No debe cortarse  en una sola vez más del 33% de los 
culmos maduros de una cepa, se debe extraer todo el material maduro en tres cortes 
durante el año. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el año 2005 cortamos los 
culmos que nacieron en el 2002 y así sucesivamente, de está manera una misma planta 
nos puede estar proporcionando material por un tiempo indeterminado de años.  
 
 
 
 
 

                                                
 
                  Foto No. 9    Corta incorrecta  de Bambú                            Foto No. 10 Corta correcta de Bambú  
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               Foto. No.  11     Formas  de cortar el bambú 

 
 
 

1.1.4.  Técnica de tratado o preservación del bambú 
 

Existen diferentes métodos en formas empíricas y no comprobadas técnicamente en la 
preservación del bambú (secado en planta, corte en cuarto menguante, corte en marea 
baja, inmersión en agua, ahumado, etc). 

• El secado en planta. Consiste en cortar la pieza de bambú y dejarla recostada. 
A las otras piezas vivas se les dejará por tres o cuatro semanas hasta que se 
seque la hoja y se caiga, se observa que con este sistema, por la deshidratación 
que sufre la troza, ésta queda preservada. 

•  Corte en cuarto menguante. Esta es una tradición que se utiliza mucho en el 
campo, también para la tala de la madera, consiste en cortar el bambú en los 
días que coincida con esa fase lunar.   

 
 
 

•  Corte en marea baja. También es utilizado por algunos campesinos para cortar 
madera y se da principalmente cerca de las playas donde pueden observar 
cuando la marea está baja y así poder cortar el bambú o la madera, se asocia 
que al estar la marea baja, las plantas tienen muy poco contenido de agua por 
lo que son mas resistentes a los ataques de insectos.  

• Por inmersión en agua o lavado como se le denomina también. Lo han 
aplicado en Cuba, donde cortan el bambú y lo exponen en la corriente de un 
río o riachuelo y se dice que con el golpe del agua en los vasos capilares, ésta 
les extrae la sabia y almidones, los mantienen en esa forma durante 2 o 3 
semanas. 

• Ahumado. Este método es muy utilizado en Tailandia y consiste en hacer una 
fogata y entre dos personas estar pasando o girando la pieza de bambú sin que 
toque las llamas o brasas para que no se queme, se debe tener cierta 
experiencia para que el bambú no se llegue a rajar por el  calentamiento del 
aire que está dentro de los entrenudos.  

 
Todos los métodos explicados anteriormente  son empíricos y son utilizados en 
América latina y otros continentes, aunque no existe una comprobación científica 
de ninguno de ellos.   
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• Uso de sustancias químicas inorgánicas. Este es un procedimiento que se 

utiliza en forma industrial y también se puede utilizar en forma particular. Con 
este método se ha comprobado científicamente en las Universidades de 
Eidhoven (Holanda), Hamburgo (Alemania), Universidad de Costa Rica 
(Costa Rica) y se han sometido bambúes tratados con este sistema a máquinas 
de aligeramiento de tiempo. Se ha comprobado su efectividad al quedar  
perfectamente preservado. 

 
El preservante recomendado por su bajo costo y principalmente por ser ecológico, es  
el Octaborato Tetrahidratado (no tóxico). Existen dos sistemas de preservar el bambú 
como material de construcción para  viviendas. 
 
a) En el caso de las reglillas de bambú (troza de bambú rajada verticalmente en 
secciones con un ancho de 1” o 1½”,  por lo general de un largo máximo de 3 m, 
utilizadas para la confección de los paneles, puertas, paredes con bambú expuesto, 
plafones. Una vez obtenida la reglilla, ésta se sumerge por 15 minutos en una solución 
de Octaborato Tetrahidratado al 12% en agua; transcurrido este lapso de tiempo se 
saca del recipiente (canoa, etc ) y se procede a cubrirlas  con nylon por 24 horas para 
obtener una mejor absorción. 

  
b) En caso de trozas o piezas precortadas a la medida 

 
Las piezas del culmo de bambú cortadas al tamaño que se van a utilizar se pueden 
preservar siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto anterior,  pero 
dejando las piezas sumergidas por lo menos 24 horas. No es el mejor método para 
piezas completas ya que la epidermis del bambú es totalmente impermeable.  
 
 
 
 

                              
              Foto No. 12                                                   Foto No.  13  
                           Preservación de reglillas de bambú por inmersión 
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c) Método  Boucherie Modificado 
 
Este sistema se utiliza en forma industrial y se preserva la pieza completa, por lo 
general de 6 m de largo y así el carpintero o quien la vaya a utilizar  tendrá la 
seguridad de que todo está bien preservado y podrá hacer sus cortes a la medida de sus 
necesidades. 

 
El sistema Boucherie fue patentado en  Francia en el año de 1842, se utilizaba   para 
preservar postes, pero esta máquina estaba diseñada para alta presión, por lo que fue 
modificada y  adecuada para ser utilizada en la preservación del bambú, esto con 
objeto de no dañar sus fibras y de esta manera no restarle propiedades físicas, ni 
mecánicas. 

 
El procedimiento consiste en desplazar la sabia y los almidones, a la vez sustituirlos 
por el preservante, esto con la ayuda de un tanque hidroneumático que tiene  boquillas 
de diferente diámetro; a éstas se les acopla la pieza de bambú, se les inyecta el 
preservante (Octaborato Tetrahidratado). Este sistema, como ya se mencionó, está 
comprobado científicamente y es el que se usa con más seguridad, tiene  la ventaja de 
que se pueden preservar piezas completas y luego seccionarlas al tamaño que se 
requiera.  Para obtener un buen resultado es imprescindible que después de cortados 
los culmos sean preservados en un lapso de tiempo máximo de 24 horas. Al paso de 
las horas se van cerrando  los vasos capilares y es más difícil su preservación por este 
método. En la actualidad,  existen máquinas portátiles que pueden ser transportadas a 
la plantación y de esta manera simplificar el trabajo. 
 
 
 
 
 

                
       Foto No. 14                                                          Foto No.  15  
                     Máquina Boucherie para la preservación de culmos de bambú 
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1.1.5.   Maquinaria y herramienta 
 

a) Cortado de bambú 
 

Herramientas: Sierra de podar, de preferencia utilizar la denominada diente de tiburón 
o de diente chino, machete, una reata o cuerda para jalar las piezas cortadas, ya que en 
su mayoría se encuentran enredadas con las otras piezas. En forma industrial o de 
mayor volumen de corta se debe utilizar una motosierra. El corte de la pieza se debe 
realizar con la sierra o la motosierra, nunca con el machete, esto con la finalidad de 
que quede un tocón sano y limpio en la cepa. 
 
El machete se va a utilizar en el desrame de la troza, teniendo cuidado de no 
producirle cortes o rasgaduras de fibra, por lo que se recomienda siempre cortar de la 
parte más gruesa hacia la parte más delgada, es decir, de la parte basal hacia la punta.  
  
b) Preparación de reglillas o tirillas de bambú 

 
Para la obtención de tirillas para los paneles se pueden cortar en forma rústica o 
artesanal. La primera con el uso de un machete y un mazo para golpear el lado 
contrario al filo del machete y de esta forma rajar el bambú en reglillas de un grosor 
promedio de 1,5”  y del tamaño del panel, máximo 3.30 m. Para la segunda, utilizando 
maquinaria especializada para esta función (spliter).  
 
 
 

       

                 
           Foto No. 16 Sacando media caña              Foto No.  17 Limpieza de Reglilla   
 
 
 Para obtener las reglillas que vamos a utilizar en puertas, ventanas u otro uso externo, 

debemos contar con una sierra de banco o una máquina para rajar bambú (spliter), de 
esta manera podremos obtener reglillas para los dos usos:  las que no tengan yemas y 
estén parejas,  para los usos externos y las que tengan yemas y no tengan un ancho 
uniforme para la confección de paneles, mismos que deberán ser revocados. Para este 
uso, el bambú  puede ser utilizado recién cortado o seco. 
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         Foto No. 18 Máquinas para obtener    Foto No. 19 Sacando  esterilla  
          reglillas de  bambú  
 
 
 
 Se debe contar con un cuchillo para quitar los restos del diafragma  que queda en las 

reglillas.  
 
      En la obtención de reglillas con un acabado uniforme y para  uso externo se deberán  

utilizar las sierras descritas anteriormente. 
 
 
 

c) Preservación del bambú 
1. Preservación de reglilla de bambú o piezas de tamaño exacta por medio de 

inmersión. 
Únicamente se requerirá una canoa que puede de ser hecha de medios tambos 
metálicos de 200 litros, soldados, o una zanja cubierta de nylon donde se 
pondrá  la solución de Octaborato Tetrahidratado al 12% disuelto en agua 
donde se sumergirán por 15 minutos las reglillas o tirillas, posteriormente las 
reglillas se envolverán en tela de nylon por 12 horas. Como equipo de 
seguridad personal, para realizar este tipo de trabajo se recomienda utilizar: 
guantes de hule, mandiles y mascarilla.  
 
  

2. Preservación de culmos por medio del sistema Boucheri modificado 
Necesitamos el equipo Boucherie, igual o parecido al que se ve en la foto, 
estable o móvil. Necesitamos un tambo para tener la solución de Octaborato 
Tetrahidratado disuelto en agua al 12%, se necesitarán serruchos diente de 
tiburón, un calibrador, llaves 5/16, machete, guantes y mandiles.  
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1.2. Producción de estructura y paneles 
 

1.2.1.   Herramientas y materiales para la confección de paneles de bambú 
 

Existen dos maneras de construcción de los paneles, de bambú o madera y bambú: 
  

1.2.1.1. Sin contar con las instalaciones adecuadas ni las  herramientas  
apropiadas 
 
Es cuando se construirán los paneles de la manera más rústica posible y solo es 
recomendable en casos de extrema necesidad o falta de vías de comunicación para 
transportar los paneles prefabricados.  
 
Para asegurarnos la calidad del panel y de la construcción, lo más recomendable es 
utilizar un bastidor  de madera seca de 2” x 2” formando un cuadro o rectángulo de 
una altura de 2.40 m y el ancho de acuerdo a los paneles necesarios para el modelo de 
vivienda. Debe tenerse cuidado que los bastidores sean a escuadra para facilitar el 
montaje. Dentro de ese marco se colocarán, dependiendo del tamaño o ancho del 
panel,  piezas de 1”x 2” de madera en forma vertical con una separación máxima de 
90 cm.  
 
La reglilla se colocará en forma horizontal sobre la estructura de madera, con una 
separación entre reglilla y reglilla de por lo menos 1.5 cm y máximo 2.5 cm, debe  
tenerse el cuidado de que una se coloque de frente, es decir, con la cara externa del 
bambú hacia fuera y la siguiente a la inversa. Este mismo procedimiento se realiza con 
la otra cara del panel,  pero  cuidando que la reglilla quede en la parte donde el otro 
lado no tiene reglilla. Éstas se fijan a la estructura  con clavo de ¾” utilizando 
martillo, o en su defecto, es más recomendable hacer los paneles en un taller 
especializado para este fin ya que se puede garantizar uniformidad y calidad en los 
mismos. 

 
 
 
 

 
          Foto No. 20  Limpieza de Culmo  de Bambusa Vulgaris Striata     
                                                         Para la obtención de reglilla                 
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1.2.1.2. Contando con las instalaciones y herramientas adecuadas 
 
Herramientas: Sierra circular eléctrica, compresor, engrapadoras neumáticas, 
clavadoras neumáticas, martillos, seguetas, máquina separadora longitudinal  de  tallos 
de bambú, etc.     
 
Instalaciones requeridas: fábrica de paneles, taller o galerón adecuado como fábrica de 
paneles, incluyendo fábrica de tirillas de bambú, banco de trabajo o formaleta para la 
fabricación de los bastidores, pila o batea para preservación por inmersión de las 
reglillas, espacio para secado de la reglilla o tirilla de bambú. 
 
El primer paso es contar con la reglilla o tirilla de bambú preservada y seca. 
 
Si aún no se cuenta con la reglilla gruesa de bambú, se podrán combinar materiales y 
realizar la estructura  del panel con madera en su perímetro, piezas de 2” x 2” y las 
piezas intermedias de 1” x  2” en posición vertical con una separación máxima de 60 
cm. En este caso el marco es fijado con clavos corrugados de 3” y se utilizará la 
clavadora neumática, posteriormente se procede a forrar el panel de tirillas de bambú, 
tal como se explicó en el punto 1.2.1.1.,  pero en éste, se unen a la estructura  
engrapada neumáticamente ( grapas de  ¾” o 1” de largo).  
 
Este es el medio más efectivo y seguro, ya que al contar con las instalaciones, 
herramientas, equipo y personal especializado, los paneles que se fabrican son  
uniformes, de buena calidad y por lo tanto se garantiza un mejor y  rápido montaje en 
la construcción. Se tiene la ventaja de que al ser modulares, se pueden fabricar en 
serie, lo que nos da una gran productividad de hasta dos viviendas por cada dos 
operarios  al día. 
 
Todos los paneles deben tener una altura de 2,40 m y el ancho varía desde 30 cm hasta 
3,30 m, en modulación de 10 cm, en casos especiales se pueden hacer de más altura o 
más anchos, pero estas medidas son las más efectivas para el transporte y a la hora de 
montar las paredes ya que fácilmente se pueden colocar  entre dos personas.  
 
 
  

 
Foto No. 21  Armado de panel de Bambú 
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    Foto No. ,22  Armado de panel con                Foto No. 23 Panel Terminado    
                Máquina Industrial       
 
 
 
APARTADO No. 2  Procedimiento Constructivo 
 
 
 
2.2 Procedimiento Constructivo de la vivienda 
  

2.2.1  Actividades preliminares 
 

Las tareas que componen esta actividad  están relacionadas entre sí y tienen como 
punto de partida el terreno donde se va a construir, con sus respectivas características.  

 
a.   Saneamiento y preparación del terreno. Consiste en eliminar del terreno los 
estorbos que de un modo u otro perjudican la ejecución de la obra, tales como: maleza, 
arbustos, raíces, piedras, etc. Se aconseja eliminar de los alrededores los focos de 
insectos perjudiciales para el bambú, tales como las termitas (si estas existieran en el 
lugar). 

 
 

b.  Ubicación del lote y de la casa: La demarcación exacta del lote brindará el área 
donde se trazará la vivienda. Las referencias se obtienen del plano catastral y del 
cercado existente. 
 
Una vez delimitado el lote se procede a la ubicación de la casa en el terreno, conforme 
al gusto del beneficiario y respetando criterios técnicos como retiros de: propiedades 
vecinas,  calles,  vías de agua,  servidumbre de paso, etc. 
 
c.   Adecuación del terreno: Luego de dejar el terreno limpio, se procede a nivelar el 
área donde se construirá la vivienda. No se aconsejan rellenos superiores a los 20 cm 
de espesor; lo anterior con objeto de evitar futuros asentamientos del terreno. 

 
d.  Instalaciones provisionales (bodega): Esta sub-actividad, consiste en construir una 
bodega en un sitio estratégico del lote para almacenar algunos materiales que se 
utilizarán en forma provisional.  El dueño de la nueva vivienda decidirá que parte de 
su rancho o de su casa se adaptará  como bodega. 
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           Foto No. 24  Limpieza y nivelado del terreno    
 

2.2.2. Trazado 
  

Consiste en trasladar las medidas del plano de construcción al terreno. Con el uso de 
una cuerda medición sobre las escuadras (obra provisional en las construcciones que 
se construye con reglas de madera que sirven para dar los lineamientos y niveles), se 
replantea en el lote la ubicación, las medidas, niveles de cimentación y las paredes de 
la vivienda. 
 
 
 
 

   
  Foto No. 25   Herramientas necesarias para la construcción de la  vivienda 
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                                              Foto No. 14 Trazado de la vivienda                               
  
 

 
 
 
 
 
         Foto No. 26 (Trazo y elaboración de zanjas para la cimentación) 

 
 

2.2.3.  Cimentación 
 

Es una de las actividades importantes del proceso constructivo, sobre ellos 
descansarán las paredes de la vivienda y consiste en 7 actividades principales, las 
cuales se describen a continuación: 

 
a.   Excavación de zanjas 
  
Las excavaciones en el terreno deben realizarse a una profundidad que asegure que 
con el diseño de la cimentación se encontrará el suelo adecuado para soportar el peso 
de la vivienda sin sufrir asentamientos que pudieran perjudicarla. En el caso de 
viviendas de poco peso, como es el caso de las de bambú, basta con quitar la capa de 
suelo orgánico o no encontrar arcillas expansivas o rellenos para definir la 
profundidad de las zanjas. El ancho de las zanjas se hará de acuerdo a las medidas de 
los planos de construcción replanteadas en el terreno durante el trazado de cimientos. 
Estos por lo general son de 50 cm de profundidad por 30 cm. de ancho en el suelo 
firme. 
 

 
  Foto No. 27  Excavación de zanjas para el cimiento 
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b.  Confección de armadura 
 
El diseño de la armadura se basa en criterios técnicos que contemplan las cargas a que 
será sometido el suelo, su resistencia y a las características sísmicas de la zona. 
Dichos criterios han definido varios tipos de armadura que se han usado en los 
diferentes proyectos. El más usado en zonas sísmicas y en no muy buena calidad de  
suelo, es la armadura triangular, con tres varillas longitudinales de acero No. 3 y aros 
en varilla No. 2, colocados cada 25 cm, con escuadras de 30 cm en varilla No. 3  
colocadas cada 60 cm que luego servirán como puntos de anclajes de los paneles. 
También recomendada para cuando va a tener un techo pesado como losa. En casos de 
otro tipo de techo y de buenos suelos se puede utilizar como armadura, el armex 
(armadura cuadrada de hierro) de 15 x 15 cms. ó de 20 x 20 cms. y los ganchos 
correspondientes, que servirán de anclaje de los paneles. 
 
 
c.  Colocación de la armadura 
 
La colocación y posterior acomodo de la armadura en las zanjas, se realiza dejando las 
distancias requeridas entre el hierro  y el suelo (si la armadura es de 20 cm se debe 
centrar en la zanja, es decir, se debe dejar un espacio de 5 cm al fondo. Para lograr 
esto,  se calza con algunas piedras y se centra en relación al ancho de la misma para 
evitar que por falta de recubrimiento de concreto el acero se oxide. Además, cuando 
se unen dos armaduras, ya sean en la misma dirección o perpendicularmente, el 
traslape de las varillas longitudinales debe ser por lo menos de 80 cm para evitar una 
posible separación de las mismas. 
 
 
 
d. Colado de la placa corrida o placa de cimentación 

 
Consiste en colocar una capa de concreto llenando la zanja donde anteriormente se 
colocó la armadura. El  concreto se logra al mezclar  cemento con  agregados de buena 
calidad, con una dosificación por volumen de 1:2:3: (cemento, arena y grava). Durante 
su preparación debe agregarse una cantidad de agua suficiente para que le dé a la 
mezcla una consistencia pastosa. En el caso de no contar con revolvedora mecánica 
para su preparación, el control de calidad durante la preparación de la mezcla debe ser 
cuidadoso, especialmente en el proceso de revolver los agregados y el cemento para 
obtener una mezcla homogénea, y no contaminada de tierra. Con esta dosificación se 
pretende obtener concretos con una resistencia mínima a la compresión de 210 kg/cm2 
pasando los 28 días.  
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   Foto No. 28   Colado de Cimentación       Foto No. 29  Cimentación  Terminada  
 
 
 
 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Foto  No.  30  Proceso de construcción del cimiento  
 
 
 
 
 
 
e. Colocación de bloques de concreto 

En algunas ocasiones es necesario subir algunos muros de desplante para lograr un 
nivel homogéneo en toda la construcción, esto debido a desniveles del terreno, se 
puede lograr el nivel deseado  colocando  unas hileras de block,  para partir de un 
nivel igual a la hora de colocar los paneles. 
 
 
f. Colado de perfil de separación de panel 

 
Sobre el nivel de piso predeterminado y sobre el muro de desplante se debe colar un 
perfil de 5 cm de ancho por 10 cm de alto sobre el que descansará el panel de bambú. 
Éste es necesario cuando se trata de viviendas de interés social y que tienen por 
costumbre lavar los pisos frecuentemente, lo anterior es con objeto de aislar el panel 
de la humedad, este perfil debe quedar centrado en la varilla que va a servir de anclaje 
del panel. 
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g. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

 
Consiste en  la colocación de las tuberías de cobre o de pvc para agua potable, así 
como las de pvc para las aguas negras. Los diámetros de los tubos varían desde 12 
mm para el agua potable y de  50 y 100 mm para aguas usadas y negras. Esta 
actividad se ejecuta antes del aplanado. Se dejan las instalaciones  previstas para la 
posterior instalación del lavabo, inodoro, ducha, y demás. 
 
2.2.4.  Pisos 
 
Esta actividad se compone de tres sub-actividades: 

  
a. Relleno y compactación: 

 
Consiste en colocar sobre el suelo firme una capa de piedra bola o material de cantera 
(balastre), con un espesor de 10 cm que se compacta y nivela hasta lograr una 
superficie uniforme. 
 
 
 

                                         
                               Foto No. 31  Nivelación con capa de material de cantera para colar el piso 
 
 
 
 
b. Colado de piso 
 
Con el uso de guías de concreto o de madera, previamente hechas, se  procede a 
esparcir sobre la base que se colocó (punto anterior), una capa de concreto de 8 cm de 
espesor. La dosificación por volumen del concreto es de 1:2:4 (cemento, arena, grava 
3/4). Este trabajo se puede realizar  antes de colocar los paneles (paredes), esto 
facilitará el trabajo de revocado de paredes y de colocación del techo ya que se 
trabajará sobre una base firme, limpia y nivelada, lo que dará más seguridad y menos 
desperdicio del material de revoco.   

                  El acabado del piso debe ser una de las últimas actividades a realizar en la  
construcción 
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                            Foto No. 32 Colado de piso utilizando parrilla de Bambú   
 

                                     
                               Foto No. 33   Piso colado antes de colocar los paneles 
                                                          
Si el acabado del piso es de cerámica o mosaico, éste se deja por el momento 
únicamente con concreto  para luego colocar el piso.  

 
Si por el contrario, el acabado del piso es terminado con color, éste debe realizarse a 
más tardar el día siguiente de colar el piso. En este caso estas actividades de colado de 
piso y acabado deben de ser las últimas de la construcción. 
 
c. Acabado del piso: Esta tarea se ejecuta al final del proceso constructivo 

 
Para el acabado de piso se usa una mezcla de cemento  combinado con colorante para 
concreto (hipolín, ocre) en una relación de volumen 5:1 (cemento/colorante), que se 
espolvorea sobre una capa de 2cm de espesor de cemento fresco, que luego se afina 
con una llana metálica. Al pasar la llana se debe controlar que el acabado no quede 
rallado. 
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      Fotos No. 34  Afinado de piso                        Foto No.  35 Pulido de piso con hipolín  rojo 

 
 
 
2.2.5.  Colocación de los paneles 

 
Cuando se hicieron los cimientos, se dejaron unas varillas que servirán de medio de 
anclaje para los paneles. 
 
En el plano que se utilizó para la elaboración de los cimientos o plano de planta viene 
indicado por la numeración o nomenclatura  del panel, dónde  corresponde colocar el 
panel con esa clave. De tal forma que al descargarlos del medio de transporte  se  
pueden ir acomodando cerca del lugar donde  van a quedar colocados. El 
levantamiento de los paneles es semejante al formar un mecano; cada pieza (panel), 
tiene su lugar definido.  

 
Una vez establecido por donde se va a iniciar la colocación de los paneles, es 
recomendable colocarlo de tal manera que formen escuadras para que entre ellos 
mismos se sostengan.  
 
Se selecciona el panel por su código y el lugar donde debe ser colocado con la ayuda 
del plano, éste  debe presentarse en forma horizontal para marcar y hacer los huecos 
de acuerdo a las varillas que salen del cimiento, éstas serán el anclaje del panel con el 
cimiento. Una vez hechos los huecos, se levanta el panel en forma vertical y se coloca 
o deja caer sobre el cimiento y de esa forma se continúa con el siguiente; se deben 
amarrar con alambre quemado un panel con el otro para que el viento no los vaya a 
tirar ya que podrían quebrarse o dañarse.  Una vez que se tienen colocados todos los 
paneles, se inicia el proceso de plomado de las paredes o paneles con ayuda del nivel  
y se utilizan piezas de madera como apoyos. En este momento y con ayuda de una 
grifa o un tubo, se dobla la varilla que va a servir de anclaje y con unos clavos se 
asegura a la parte inferior del panel. 
 
Posteriormente se realiza la unión definitiva entre los paneles, esto se hace con 
tornillos largos como los que se utilizan en la fabricación de carrocerías o con barra 
roscada en tres puntos, el primero a una altura de 30 cm a partir del cimiento, el otro a 
70 cm del primero y el otro a 70 cm del segundo. 
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Una vez realizada la tarea anterior, se instala  lo que se denomina solera superior, que 
consiste en un tirilla de madera de 1”  x 2”  o de bambú que se colocará por encima de 
todos los paneles,  deberá cuidarse que en las uniones de los paneles se produzca 
continuidad  con esta pieza. 

 
 
 
 

                           
   Fotos No. 36 y 37  Colocación de paneles de Bambú   

 
 
 

 
2.2.6.  Colocación de los ductos y chalupas para la instalación eléctrica 

  
 Una vez fijos los paneles e instalada la estructura de techo, se procede a colocar las 

mangueras o ductos de la instalación eléctrica, así como la chalupas, para este paso 
debe basarse en el plano eléctrico elaborado para este fin y que el  caso del prototipo 
propuesto en este documento se incluye también. De la misma manera se colocarán 
los ductos de agua potable principalmente el de la ducha, ya que éste quedará 
empotrado en la pared.       
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Foto No. 38 Aquí se puede observar como los ductos de la Instalación eléctrica, 

de gas y agua se colocan antes de revocar la pared. 
 

 
 
2.2.7.  Acabado de las paredes 

 
2.2.7.1. Relleno de los paneles 

 
Una vez realizadas las tareas anteriores se procede  al primer paso de preparación de 
los paneles como paredes de la vivienda. 

 
Esto proceso se llama llenado de paneles y consiste en rellenar la parte central del 
panel con una mezcla de concreto que debe  ser pastosa para que no se deslice. Esta 
mezcla se realiza con  cemento, cal, grava y arena en una proporción de 1/2 bulto de 
cemento, 1 bulto de cal, 10 latas de arena y 10 latas de grava de ¾”. Se debe  revolver 
bien y se le va agregando agua hasta lograr una mezcla homogénea. Esta se aplica con 
la ayuda de una tabla y la cuchara de albañil o en caso de autoconstrucción hasta con 
la mano, lo que se pretende es rellenar el centro del panel. En algunos casos un 
operario va colocando la mezcla y otro por el lado contrario sostiene una tabla en 
forma de cimbra y la va deslizando, de esta manera la actividad se realiza en menos 
tiempo.  
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Foto No. 39  Inicio de llenado de panel           Foto No. 40 Panel rellenado  
 
 

      
            Foto No. 41 Secuencia de llenado de paneles 1           Foto No. 42 llenado de paneles  2 
 
 
 
                          
 

2.2.7.2.  Colocación de tela de gallinero hexagonal de ¾” 
 

 El objeto de poner la tela de gallinero es para que la mezcla de cemento y arena tenga 
más adhesión al panel. Esta tela se debe partir en tiras de 20 cm de ancho por 2.4 m de 
largo, se va a colocar donde exista unión de paneles o en las esquinas de las paredes, 
por dentro y por fuera, así como en los contornos de las futuras puertas y ventanas. Se 
fija con clavo de 1 ½ “, se clava la mitad y se dobla estirando lo máximo la tela. Esto 
es para que el cemento forme una sola unidad y no se produzcan rajaduras a la hora de 
fraguar el concreto. Esta es una actividad muy importante y por lo tanto indispensable. 
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     Foto No. 43  Colocación  de  tela   gallinera en los 
                                         marcos de madera en  esquinas,  perfiles de las  
                                         puertas y ventanas para la adherencia del cemento  
 

 
 
2.2.7.3. Salpicado  de las paredes 

 
 Una vez rellenos los paneles y colocada la tela en los lugares indicados se procede a  

lanzar un capa delgada de mezcla de arena un poco gruesa con cemento en proporción 
1 bulto de cemento y 10 cubetas de arena.  

 
                  
 
 

 
   Foto No. 44 zarpeado  de paneles  utilizando arena y cemento 
                                   con la finalidad  de que se adhiera la mezcla para el revoco  
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2.2.7.4. Acabado de las paredes 
 

 Una vez realizadas las dos actividades anteriores se debe  dejar pasar de  3 a 4 días, 
mojando la pared dos veces al día, para posteriormente darle el acabado final. Esta 
actividad es semejante a la que se realiza con otros métodos constructivos donde se 
utilizan block o tabique; se deben sacar primero los niveles para saber qué tan grueso 
será el revoco,  por lo general, si los paneles están bien nivelados, éste nunca excederá 
de 2 cm. Lo anterior dependerá del ancho de la pared. Se hacen  guías con mezcla del 
mortero y posteriormente se rellena el resto utilizando una pieza de madera  o tubo 
cuadrado para alisar o quitar el sobrante de la mezcla.  

  
 Se utiliza cemento, cal y arena cernida con la siguiente proporción: ½ bulto de 

cemento, 3 bultos de cal, 18 latas de arena. A gusto del dueño se le puede dar un 
acabado áspero o un acabado fino. En el caso de las paredes externas se puede dejar 
áspero y luego  aplicar tirol o bien darle el tipo de acabado que se prefiera.  

  
 
 
 
 

       
            Foto No. 45 Revocado de paneles              Foto No. 46 Aplanado de revoco para  la         

afinación de  las paredes  
 

              
                   Foto No. 47 Paredes  interiores revocadas       Foto No.  48 Paredes exteriores revocadas 
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2.2.8.  Construcción  de la estructura de cubierta, o en su defecto preparación de la 
cimbra para colar la losa 
 
2.2.8.1 Construcción de la estructura para la cubierta de lámina 

   
Esta estructura puede ser construida  en hierro o madera, en este caso se construirá  
utilizando bambú como estructura y lámina como cubierta. 
  
Como primer paso construiremos una estructura tipo viga americana o escalera del 
largo que tenga la vivienda y dependerá si se va a utilizar el sistema de dos aguas o de 
una sola. El alto  será de acuerdo al área a techar y siempre deberá tenerse en cuenta 
que  no sea  menos del 30% del área a cubrir. En el sistema de dos aguas será sobre la 
mitad de esa longitud tomando el sentido que llevará el agua. Por ejemplo,  si la 
vivienda tiene 6 m de frente y se va a utilizar el sistema de dos aguas, el alto de la 
estructura se calculará tomando la mitad del ancho de la vivienda, es decir, 3m y se 
multiplica por 30% (3 x 0.30) el resultado que nos dará  el ejemplo, que el alto de la 
estructura es de 90 cm. 
  
 
 
La estructura se construye con cuatro bambúes horizontales, dos arriba y dos abajo y 
piezas de bambú verticales entre ellos, del tamaño que corresponda;  se sujetan 
utilizando barra roscada de 3/8” con sus respectivas tuercas y rondanas (Así se piden 
en la tlapalería).  La separación entre estas piezas no debe ser mayor a  1 m, deben 
colocarse piezas en forma diagonal entre las verticales para realizar realmente una 
viga estructural. 
 
La viga casi siempre queda colocada al centro de la vivienda, por lo que se debe fijar  
a los paneles en los que descansa con tornillos tipo carrocería, o en su defecto barra 
roscada; sobre ésta se colocan piezas de bambú en forma de largueros con una 
separación no mayor de 1 m, los cuales también descansan y quedan sujetos a la 
estructura y a los paneles exteriores de la vivienda. Se recomienda que estos largueros 
sobresalgan del panel exterior por lo menos 70 cm como alero, esto sirve como 
protección a las paredes externas de la vivienda.  
 
En este momento se pueden  tomar dos opciones: 
 
1.  Dejar la cubierta sin un plafón falso por el momento o decidir ponerlo por debajo 
de los largueros. El paso siguiente es colocar la madera o tirillas de bambú sobre la 
cual se va a clavar o sujetar la lámina. Debe ser  colocada en forma inversa a los 
largueros y la separación depende del tamaño de la lámina y del calibre o grosor.  
 

 
2.   Colocar un plafón falso por encima de los largueros para que se note la estructura 
o piezas de bambú, en cuyo caso se procede a colocar el plafón que puede ser de 
tirillas de bambú, bambú delgado redondo (otatea, caña brava) y sobre éste colocar 
igual que en el paso anterior los fijadores y luego colocar la  lámina. Hay que tomar 
en cuenta que antes de clavar  la lámina se debe hacer  la instalación eléctrica, por lo 
menos colocar los ductos por donde pasará el cableado.  
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  Foto No.  49                                                 Foto No.  50   

Diferentes aspectos del plafón falso de bambú 
 
 
 
 
 
2.2.8.2.  Preparación de la estructura de la cimbra para el colado de la losa 

 
 
Existen dos opciones, pero siempre la parte estructural o de refuerzo de la losa se 
realizará con bambú: 

  
 

1. Losa con la parte estructural de Bambú no expuesta 
 

Se colocarán los bambúes que van a realizar la función de estructura  entre cada 
uno de los paneles, cuidando que estos estén colocados horizontalmente sobre los 
paneles, cubriendo las áreas más pequeñas para evitar en lo posible una falla por 
flexión.  Los bambúes se colocan con una separación  máxima de 10 cm,  también 
dependerá del diámetro de éstos,  pero lo más recomendable es utilizar de 2” a 3”. 
No es necesario sujetar  todos al panel,  se puede sujetar de uno por medio, esto se  
realiza con tornillo o barra roscada y  hasta puede ser clavado. Luego se colocan 
tirillas de bambú en forma transversal a los bambúes con separación de 15 cm 
formando una especie de  malla,  esta es  la que logra realizar la unidad para que el 
esfuerzo a la carga se reparta. Las tirillas se deben  amarrar con alambre o 
engrapar  a los bambúes si se cuenta con la herramienta adecuada, posteriormente 
se procede con el cimbrado de una losa normal, y asi mismo lo relativo a las 
proporciones del concreto para su colado 1:5:5 cemento, arena, grava.  
 
Los paneles deben estar rellenos como se explica en el apartado 2.2.7.1, de igual 
manera deben colocarse los ductos y chalupas de la instalación eléctrica que 
quedarán inmersas  en la losa, antes de colarla. 
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                   Foto No. 51                                               Foto No.  52   

Estructuras de bambú que servirá como refuerzo para el sostenimiento del  concreto de 1a losa 
                           
 
 
 

2. Losa con la parte estructural del bambú expuesta con o sin cimbra permanente 
 

Con cimbra permanente: 
Se procede a colocar los bambúes sobre los paneles que formarán la 

estructura y quedarán expuestos, se puede colocar de uno en uno con separación 
no mayor a 58 cm entre ellos, o bien, se pueden  poner dos juntos, luego uno y 
continuar de esa manera. Los bambúes se sujetan a los paneles con tornillos o 
barra roscada, sobre éstos se coloca la  cimbra permanente que puede ser de 
bambú abierto (esterilla),  reglillas de bambú, cimbraplay o madera. Esta con 
forma trasversal a la estructura, posteriormente se confecciona una malla del 
tamaño de la losa con reglillas de bambú o piezas de otatea (1), dejando cuadros de  
15 cm2, es decir, formando una especie de malla electrosoldada. Ésta se puede 
confeccionar amarrando las reglillas con alambre quemado o engrapándolas. Si se 
utilizan reglillas, debe cuidarse que éstas se vayan alternando en su colocación, 
una con la  parte externa  hacia arriba y la otra a la inversa, ello garantizará una 
mejor adherencia con el concreto. Se deben  seguir las recomendaciones sugeridas. 
En el caso anterior, antes de colar la losa, la malla de reglilla de bambú o de Otatea 
se debe calzar para lograr que el concreto cubra totalmente esta malla. 
    

  Sin cimbra permanente: 
Se procede a colocar los bambúes sobre los paneles que formarán la 

estructura y quedarán expuestos, se puede colocar de uno en uno con separación 
no mayor a 58 cm entre ellos o se pueden  poner dos juntos y luego uno y 
continuar de esa manera. Los bambúes se sujetan a los paneles con tornillos o 
barra roscada, posteriormente se confecciona una malla del tamaño de la losa con 
reglillas de bambú o piezas de bambú delgado, en forma transversal a los bambúes 
de estructura, se fija engrapándolos o clavándolos  con una separación de 10 cm 
entre uno y otro.  En caso de utilizar reglillas debe cuidarse que estas se vayan 
alternando en su colocación una con la  parte externa  hacia arriba y la otra a la 
inversa para garantizar una mejor adherencia con el concreto. Posteriormente se 
procede a cimbrar con tabla o cimbraplay los claros entre los bambúes que forman 
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la estructura y esta se debe apuntalar como en las losas normales donde se utiliza 
acero como estructura.  

  
 Antes de colar la losa se debe  realizar la tarea de relleno de los paneles e instalar 

los ductos del cableado eléctrico. El proceso de colado es el mismo que el de una 
losa normal. 

 
 

                             
                     Foto No. 53  Estructura de Bambú               Foto No. 54 Colocación de poliductos  
                       para el colado de la losa.                                 Para la instalación eléctrica oculta. 

                             
                     Foto No. 55 Estructura lista para colar la losa          Foto No.  56  Vaciado de concreto en la           

estructura de Bambú para formar la losa  
 
  

                       
             Foto No. 57  Terminado de losa  y descimbrada  
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2.2.9. Las banquetas 

 
 Las banquetas, alrededor de la vivienda funcionan como aislante de la humedad. 

Consiste en delimitar con una pieza de madera el área perimetral de la casa, con un 
ancho de 60 o 70 cm que se rellena de balastre, posteriormente se cuela una capa de 
concreto de 8 cm de espesor, con arena, grava y cemento (el firme),  posteriormente  
se afina con una capa de 1 a 2 cm, haciéndose una mezcla elaborada con arena cernida  
y cemento,  se extiende esta mezcla  para  hacer un aplanado fino  (revoco),  se aplica 
cemento gris polvoreado  o en su caso (pintura de color (hipolín) revuelto con 
cemento blanco  para  hacer un pulido o un rallado áspero, utilizando una escoba o un 
cepillo doméstico (escobillado).  A la banqueta se le debe dar una pendiente de 1% en 
dirección perpendicular de las paredes, para que el agua escurra fácilmente. La 
proporción del concreto es de cemento, arena, grava (1 bulto = 50 kgs), 6 botes de 
arena, 5 botes de grava de ¾, (cada bote es de 30 x 50 cms), y el revoco es de 
cemento, arena cernida, ½ bulto de cemento y 5 botes de arena). 

 
 

2.2.10. Otras actividades complementarias  
 

 
2.2.10.1 Las puertas y ventanas 

 
Por ser ésta una actividad más especializada,  lo más conveniente es adquirirlas ya 
confeccionadas y al gusto del cliente desde el inicio de la obra ya en los paneles 
vienen los espacios con las medidas prefabricadas  para este fin, por lo que de 
antemano se pueden contratar o adquirirlas en el mercado toda vez que las medidas 
son estándares y moduladas a 10 cm. 
 
Se pueden confeccionar en hierro, madera, o si se desea,  con un marco o esqueleto  
de madera y forradas de reglillas de bambú.  

 
 

2.2.10.2. La instalación de  cristalería 
 

Igual que la actividad anterior, es mejor contratarla por seguridad y calidad del 
trabajo. 

 
2.2.10.3. Accesorios sanitarios y potables 

 
Consiste en la colocación del inodoro, lavabo y  la instalación del lavadero. Se debe 
realizar un control minucioso de estas labores para evitar fugas de agua por malos 
acoples entre tuberías y accesorios. 

 
 
2.2.10.4. Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica se puede resumir en la creación de dos circuitos que salen del 
panel de control, uno para los contactos y el otro para el alumbrado. Para los contactos 
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se utiliza el  cable No. 12, el de alumbrado el cable No. 14. Al panel de control llegan  
dos cables No. 10 que provienen del interruptor general o mufa.  Por seguridad, la 
realización de esta actividad debe encargarse a personas con experiencia en el manejo 
de electricidad.  

 
 

 
 
2.1.10.5. El tanque séptico y los drenajes 

 
Cuando se construye una vivienda donde no se cuenta con sistema de drenaje se 
recurre al uso de tanque o fosa séptica y los drenajes para disponer las aguas negras y 
grises. 

  
El tanque séptico es el más apropiado por lo práctico y barato, consta de dos juegos de 
tubo y medio de concreto, de 75 cm de diámetro interior y 1.50 m de altura, colocados 
en serie y que se unen entre si por un pedazo de tubo pvc de 4” de grosor y 10 cm de 
largo. Ambos juegos cuentan con su respectiva tapa del mismo material. Entre la 
tubería de entrada al tanque séptico y la tubería de salida para los drenajes debe existir 
una diferencia de niveles de 10 cm y conectar a cada una de ellas una “T”  de pvc de 
4” para evitar el paso de los sólidos al drenaje.  

 
El drenaje consiste en un sistema de tuberías de plástico de 4” de diámetro, 
perforados, que se ubican dentro de un lecho de piedras de 50 cm de ancho y 60 cm de 
espesor, a una profundidad de 90 cm con respecto al nivel del suelo. La longitud de la 
tubería de los drenajes depende de los servicios sanitarios que la  familia requiera y de 
la permeabilidad del suelo. La pendiente de la tubería no debe superar el 3% de la 
misma.   

  
   
 

2.2.10.6. Pintura 
 

Consiste en dar dos manos de pintura acrílica a las paredes y reforzar con una mano 
de pintura de aceite en el perímetro exterior y a una altura de por lo menos 60 cm para 
poderse lavar y evitar el deterioro provocado por el sol y la lluvia. Para los marcos, 
puertas y ventanas se utiliza barniz o pintura de aceite. 
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          Foto No. 58Vivienda antes de pintar 
 
 
 
 

                                    
              Foto No. 59ivienda Terminada
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      Fotos No. 60                                                             Foto No. 61 

Diferentes aspectos de acabado de viviendas 
 
 
 
 
 
 

 

 
                         Fotos No. 62 Vivienda Modelo CONAFOVI (Huatusco,Ver. 
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Apartado 3. Mantenimiento 
 

Para garantizar una vivienda por muchos años, es indispensable dar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a la construcción,  éste es similar al que se le debe dar a cualquier 
construcción si deseamos alargar su vida útil. 

 
3.1 Impermeabilización 
 

Es  recomendable dar mantenimiento a la construcción, principalmente a la losa o 
lámina que son las que cubren de las inclemencias del tiempo, también a todos los 
demás elementos.  
 
Para el mantenimiento de la losa de concreto debemos cubrirla con un buen 
impermeabilizante de los que se consiguen en el mercado y tener cuidado de  repetir 
esta tarea de acuerdo a los años de garantía del producto que se aplique, o bien cuando 
notemos presencia de humedad en la parte inferior de la losa. 

 
Cuando el techo de la vivienda es de lámina, se recomienda aplicarle una capa de 
pintura especial para este fin. Ësta se debe aplicar después de unos tres meses de 
colocada para que tenga mejor adhesión. Esto ayudará a que la lámina no se corroa y 
por lo tanto tendrá una vida útil más larga. En este tipo de techos debe ponerse mucha 
atención en los clavos o birlos que las sujetan, si se llegara a aflojar alguno, 
inmediatamente apretarlo o colocarle algún producto tapa goteras para evitar la 
entrada de humedad a otras partes de la vivienda.   

 
 
3.2. Paredes 
 

El mantener las paredes bien pintadas,  aparte de la belleza que le proporciona a la 
vivienda,  le ayuda a la protección contra la humedad.  Antes de  pintar la vivienda, es 
conveniente rellenar cualquier grieta o fisura que se manifieste, bien sea provocada 
por un fenómeno natural como un temblor o por cambio brusco de temperatura. Lo 
anterior puede hacerse con algunas de las pastas que se consiguen en el mercado para 
este fin, lo más recomendable es utilizar las pastas de cualidades expansivas.  

 
 
3.3. Resto de la construcción  

 
El mantenimiento es similar al que se le daría a cualquier construcción. 
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APARTADO No. 6 Anexos  

 
 
 
 
 

Lugares de  México  donde se localizan las  variedades de Bambú. 
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 GLOSARIO: 
 
 

Términos utilizados en la construcción con Bambú y en la arquitectura en general      
 
 
 
ARMEX.- Armadura cuadrada de hierro (prefabricada) 
 
BALASTRE.- Desperdicio de arena, grava, piedra, etc. 
 
BOTE.- Recipiente pequeño, gralte, cilíndrico, que se utiliza para guardar cosas muy 

diversas. (En Albañilería 54 botes corresponden a un metro cúbico de arena).  
 
CIMBRAPLAY.- Madera comprimida que se obtiene del árbol de Ceiba. 
 
CUERDA TANZA.- Hilo de nylon. Sedal de la caña de pescar. 
 
CULMO.- Caña o tallo del Bambú. 
 
FORMALETA.-  Armazón de madera con que se construye una viga o cualquier 

pieza de cemento.  
 
FRAGUAR.- Trabarse y endurecerse la mezcla con cal, yeso, cemento, etc. 
 
 
GRIFA.- Herramienta para doblar varilla de hierro. 
 
LLANETA.- Herramienta que se utiliza para alisar una pared o piso de cemento 
 
MECANO.- Juguete a base de piezas, generalmente metálicas y armables, con las que 

pueden componerse diversas construcciones.  
 
MORTERO.- Argamasa y mezcla (arena, cal y cemento). 
 
MUFA.- Base del medidor de energía eléctrica (Consta de base y tubo). 
 
MUROS DE DESPLANTE.- Pequeños muros que sirven para proteger las paredes cuando                          
                                                  son de madera u otros materiales propensos al deterioro am- 
                                                   biental.  
 
PERFIL.-  Complementos y retoques con que se remata una obra u otra cosa.  
 
PISO LUJADO.-  Pavimento natural o artificial de las habitaciones, calles, caminos, 

etc. Piso terminado a gusto del usuario. 
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REVOCAR.- Cubrir con una mezcla de arena, cal y cemento la paredes aún no terminadas. 
Enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes 
de un edificio.  

 
TIROL.- Mezcla de cemento blanco con marmolina  que se utiliza para dar un acabado en  

las paredes con aspecto áspero. 
 
TOCÓN.- Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan 

por el pie. 
 
TROZA.- Tronco aserrado para hacer tablas. Combinado de dos pedazos de cabo grueso. 
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