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RESUMEN 

 
La presente tesis tiene como objetivo realizar el análisis comparativo económico entre una 

vivienda proyectada de un nivel de albañilería confinada y una vivienda Ecológica en la zona 

urbana de Cajamarca, 2021. El diseño contempla una vivienda de un piso proyectada en un 

área de 150 m2, ubicada en la Av. San Martín cdra. 13. Dichas viviendas contarán con tres 

dormitorios, cocina, sala, comedor, dos baños, lavandería, cochera y área verde. Se considera 

una capacidad admisible del terreno de 0.87 kg/cm2. Para el diseño de la vivienda de 

Albañilería Confinada, se empleó la norma E.070 Albañilería del RNE y para el diseño de 

la vivienda Ecológica se empleó la Memoria Descriptiva General del Sistema de 

construcción en Seco Eternit. Posterior al diseño, se procedió a realizar los planos de 

Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas, utilizando el programa AutoCAD 2021. 

Luego se procedió a realizar los metrados de cada una de las viviendas, con el programa 

Excel 2019. Asimismo, se elaboraron los presupuestos con el programa S10 y con precios al 

mes de agosto del 2021. Finalmente se presenta el presupuesto de cada una de las viviendas, 

para luego realizar el análisis comparativo económico entre las dos viviendas. Obteniéndose 

como resultado que la vivienda Ecológica es más económica que la vivienda de albañilería 

confinada en más del 40 %. 

Palabras clave: Vivienda, Albañilería Confinada, Vivienda Ecológica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

El mundo está cambiando y avanzando continuamente, sin embargo, últimamente, el 

ajuste en la construcción y la ingeniería se ha estado produciendo de manera más 

enfática que en diferentes segmentos. Potencialmente, esto se deba, además de otras 

cosas, del ascenso de los pensamientos de sostenibilidad, eficiencia energética y 

respeto por el medio ambiente. Esta novedosa idea ha invadido la sociedad, popular, 

y nos obliga a reconsiderar la ingeniería y con ella sus materiales. Nunca volverá a ser 

sustancial con la estructura más fabulosa, costosa o más alta, también será importante 

que las construcciones sean conscientes con el planeta, aumentando la calidad y 

reduciendo el consumo de energía. (Romero, 2016) 

 
 

Últimamente se han venido desarrollando avances en materia de arquitectura 

bioclimática, los cuales han modificado o han sido adaptados a los sistemas 

tradicionales de vivienda. Los altos costos (sociales y económicos) de uso de 

energéticos tradicionales con respecto a energéticos bioclimáticos han originado una 

serie de aportes y avances en el tema, por lo que el problema puede plantearse así: la 

percepción del alto costo de la construcción de vivienda sustentable frente al alto costo 

e impacto de los energéticos durante el período de explotación en la vivienda 

tradicional y su incidencia social. (Paz, Rivera, & Ledezma, 2015) 

 
 

Para, Bellén (2017), en su investigación denominada: “Vivienda y ciudad compacta. 

Conceptos y debates sobre ecourbanismo en España”, tuvo como objetivo identificar 

definiciones y algunas experiencias desarrolladas en España en las áreas mencionadas 
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en el marco del urbanismo ecológico, con el fin de desarrollar consideraciones 

cualitativas para la vivienda y el modelo de ciudad que retroalimenten el discurso y 

proporcionen nuevas luces hacia el diseño de mejores ciudades y viviendas acordes 

con las necesidades actuales, escogió el caso español por la buena cantidad de 

investigaciones del tema, los casos prácticos, las herramientas de evaluación, la 

facilidad de poder realizar constataciones y el acceso a mayor documentación, se llegó 

a la conclusión de que la ciudad compacta es el modelo de crecimiento urbano que 

mejor se acopla a estas características, ya que permite proximidad, diversidad edilicia 

y social, aprovechamiento del suelo, movilidad reducida y mezcla de usos. No 

obstante, se requieren mayores estudios que aclaren su implantación en un escenario 

futuro y la adaptabilidad de los servicios y las infraestructuras a un uso de mayores 

proporciones. 

 
 

Además para, Ramirez (2018), en su investigación denominada: “Estudio de las 

posibilidades de construcción de una vivienda ecológica y bioclimática”, tuvo como 

objetivo estudiar las posibilidades de diseñar una vivienda sostenible aplicando los 

criterios de la arquitectura bioclimática, comprobando tanto el comportamiento 

energético como la viabilidad económica, se aplicó principios bioclimáticos a la 

vivienda como orientación, proyección solar, ventilación, y métodos complementarios 

para el diseño de una vivienda sostenible como equipos sanitarios con purificadores 

de agua, sistema de recolección de agua de lluvia y sistemas de captación solar, se 

llegó a la conclusión de que: El factor económico es un gran influyente tanto a la hora 

de conseguir materiales y sistemas para una construcción sostenible, pues supone un 

sobre coste y en algunos casos una mayor dificultad en la obtención de los materiales 

lo que frena la utilización de la arquitectura bioclimática. Sin embargo, la mayor 
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inversión inicial es recuperada con el paso del tiempo con el ahorro energético, y 

durante la construcción, uso y mantenimiento de estos edificios se produce un menor 

impacto medioambiental. 

 
 

También, Tramoyeres (2019), en su investigación denominada: “Bioconstrucción y 

arquitectura bioclimática para la ejecución de una vivienda ecológica unifamiliar”, 

tuvo como objetivo la definición de una vivienda unifamiliar mediante sistemas de 

bioconstrucción, siguiendo una línea de trabajo integrada en el ámbito de la 

arquitectura bioclimática y que persiga los estándares de sostenibilidad y respeto al 

medio ambiente, para la realización del proyecto se siguió una metodología de 

sucesiones lógicas de procedimientos constructivos, empezando por la recopilación de 

información, parte clave en el desarrollo del proyecto. Se ha recopilado información 

acerca de la arquitectura bioclimática y todo lo que a esta la envuelve, desde sus 

orígenes hasta los diferentes procesos bioconstructivos que existen y los materiales 

que se utilizaron, se obtuvo como resultado, una vivienda ecológica, bioclimática, 

práctica y confortable, que ve reducida la demanda de energía a niveles mínimos, 

adaptándose a las características de la zona y del solar, demostrando que una 

arquitectura diferente también es posible en los núcleos urbanos. 

 
 

Además, Díaz (2016), en su investigación denominada: “Modelos de vivienda rural 

productiva eco - sostenible puente nacional Santander”, tuvo como objetivo proponer 

un modelo de vivienda productiva eco-sostenible en el área rural, que soporte una 

eventual crisis medio ambiental y de alimentos, teniendo en cuenta alternativas de 

energías renovables, buen uso del suelo, mano de obra local y construcción colectiva, 

además de incluir la producción orgánica y adecuación a unas determinantes físicas y 
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geográficas del lugar, realizó entrevistas en la población agricultora de Puente 

Nacional (Santander), además de este ámbito el trabajo de campo se realizó por medio 

de encuestas, videos, entrevistas, charlas descriptivas de cómo viven ellos, entre otras 

herramientas que permiten aclarar el contexto, se pudo definir el proyecto que 

potencializa la vivienda por medio de aspectos climáticos y aporta estrategias 

tecnológicas económicas y algunas de tipo artesanal, estas permiten que el proyecto se 

complemente y sea de fácil acceso al campesino, a su vez se considera que esta modelo 

de vivienda rural productivo eco - sostenible, soporta posibles situaciones de cambios 

climáticos ya que es su innovación; Frente a cualquier problema ya sea económico o 

ambiental la vivienda continúe funcionando y ofreciendo su propio alimento, su agua 

y todo lo necesario para la supervivencia de las familias que la habitan. 

 
 

Para, Bautista y Loaiza (2018), en su investigación denominada: “Análisis costo - 

beneficio entre la construcción de viviendas sostenibles y viviendas tradicionales con 

base a la sostenibilidad ambiental en Soacha, Cundinamarca”, tuvieron como 

objetivo determinar la relación beneficio – costo entre la construcción de viviendas 

sostenibles y viviendas tradicionales con base a la sostenibilidad ambiental en la 

ciudad de Bogotá, realizaron el uso de herramientas como fichas técnicas de los 

materiales utilizados en la elaboración de los edificios, cuadro comparativos de los 

impactos generados en cada fase del proyecto, el uso de la matriz de Leopold y la 

elaboración de la línea base ambiental, encontrando como resultados: al comparar la 

construcción tradicional con la construcción sostenible, se pudo definir que una 

vivienda sostenible es capaz de minimizar el balance energético global de la 

edificación, no solo durante su utilización, sino también, en las fases de diseño, 

construcción, y el final de la vida útil de sus materiales, pues un sistema basado en 
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criterios de sostenibilidad debe contemplar también la reincorporación o el reciclaje 

de los materiales utilizados para la elaboración del edificio, lo que conlleva hacerlo 

muchas menos costo, que un edificio tradicional pues sus beneficios a largo plazo son 

mayores. 

 
 

También, Silva, Carvajal & Mabey (2019), en su investigación denominada: 

“Desarrollo de un modelo de vivienda ecológica, prefabricada para reubicación de 

familias en zona de riesgo del casco urbano del municipio de Albania Santander”, 

tuvieron como objetivo desarrollar un modelo de vivienda ecológica y prefabricada 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de familias en zona de riesgo de 

desastres en la cabecera municipal de Albania Santander, aplicaron encuestas y 

entrevistas a 102 personas, además desarrollaron la vivienda modular ecológica 

establecida de 36 m2, que comprende 2 alcobas, sala comedora, cocina, baño y 

corredor, el cual responde a precios ajustados debido a su fabricación ya que cada 

módulo incorpora todos los elementos de acabados: estructura, fachada, cubierta, 

instalaciones y ventanas; igualmente dichas casas prefabricadas tendrán un sistema de 

energía por paneles solares, una alternativa sostenible, en el cual se ahorrará los 

servicios básicos y genera energía sostenible, logrando como resultados: ver la 

dificultad con la que viven las personas de esta zona, sus viviendas están bastante 

deterioradas con unos materiales muy desgastados y no se cuenta con la totalidad de 

servicios públicos por la presencia de falla geológica. La mayoría de familias le gusto 

la opción que la reubicación en viviendas prefabricas en un lote de terreno del 

municipio y solicitan la posibilidad de un lote con un espacio adicional en el que se 

pueda ampliar la construcción de acuerdo a sus posibilidades económicas. Así mismo 
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el gasto de energía eléctrica se disminuirá con la implementación de los paneles 

solares. 

 
 

El 70% de la contaminación en el Perú lo genera la construcción tradicional de 

viviendas, refiere Velarde. A diferencia, en las casas ecológicas no se emplean ladrillos 

ni concreto. Mucho menos asbestos o combustibles que son altamente contaminantes. 

La nueva propuesta contempla el uso de material termal reciclando hojuelas de 

madera. Como si fuera poco, el grado de resistencia de estas viviendas es superior a 

las tradicionales. “Las construcciones nobles (de cemento y ladrillo) colapsaría 

irremediablemente en un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter. Sin embargo, 

las ecológicas resistirían hasta un sismo de 9.5”, explica. (Tapia, 2015) 

 
 

Según, Polo y Sánchez (2016), en su investigación denominada: “Estudio de mercado 

para la comercialización de viviendas ecológicas en el distrito de Chiclayo - año 

2016”, tuvieron como objetivo determinar la viabilidad para la venta de viviendas 

ecológicas en el distrito de Chiclayo, aplicaron encuestas a 382 jefes de familias, 

también se emplearon entrevista a profundidad a expertos en el tema como ingenieros, 

arquitectos, abogados y asesores inmobiliarios como a su vez a familias que han tenido 

una experiencia de compra de vivienda reciente, encontrando como resultados: que si 

es viable la venta de viviendas ecológicas en el distrito de Chiclayo solo bajo los 

siguientes términos complementados con la propuesta de vivienda: vivienda con un 

área ocupada mayor a 350 mts2, ubicado en el distrito de Reque, con un precio de 

venta estimado de US$. 110,000.00. 
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Además, Huamán (2019), en su investigación denominada: “Vivienda ecológica 

saludable de interés social en el caserío Sequiones y anexos – distrito de Mórrope – 

provincia Lambayeque”, tuvo como objetivo analizar y desarrollar una vivienda que 

no solo sea confortable y con beneficios económicos para sus habitantes, sino también 

amigable con el medio ambiente, la propuesta además considera la aplicación de 

lineamientos sostenibles y bioclimáticos que posteriormente se adaptan a la realidad 

nacional, encontrando como resultados un potencial para el uso de la energía solar 

como fuente energética de la vivienda, el uso de sistemas pasivos de refrigeración, el 

aprovechamiento de la lluvia como parte del reciclaje de agua, la reutilización de 

residuos, huerta familiar, así como también una adecuada educación sanitaria de sus 

moradores sobre estilos y condiciones de vida saludable. 

 
 

También, Sánchez (2019), en su investigación denominada: “Análisis comparativo del 

impacto de las viviendas convencionales y ecológicas en la Urb. La arboleda en el 

distrito de Carabayllo, 2019”, tuvo como objetivo analizar comparativamente los 

impactos de la vivienda convencional y ecológica, ubicado en la Urb. La arboleda en 

el distrito de Carabayllo, se detalló su proceso constructivo, así como también 

analizando en campo las diferencias que los constituyen para determinar sus impactos. 

La comparación se realizó mediante la observación que se tuvo en campo y estos datos 

procesados en un gráfico comparativo y a la vez en formatos estandarizados, 

conociéndose así las diversas diferencias existentes en cuanto al impacto ambiental y 

económico, encontrando como resultados que las viviendas ecológicas generan un 

menor impacto ambiental y económico al compararla con la vivienda convencional, 

sobre todo resalta en el cuidado que tiene al medio ambiente, esto mediante el uso e 
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implementación de elementos que permiten disminuir relativamente la contaminación 

generadas en el sector construcción. 

 
 

Teorías relacionadas al tema 

 

Vivienda: Edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar, 

compuesta por ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer sus 

necesidades de dormir, comer, cocinar, asear, entre otras. El estacionamiento de 

vehículos, cuando existe, forma parte de la vivienda. (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2021) 

 
 

Vivienda unifamiliar: Unidad de vivienda sobre un lote único, destinado a la 

residencia de un solo grupo familiar. (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2021) 

 
 

Vivienda de albañilería confinada 

 

La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para 

la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de 

arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. (Aceros Arequipa, 2020) 
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Figura 1 Vivienda de Albañilería Confinada. 

Fuente: Revista MAESTRO 

 

 

Materiales 
 

Sistema de construcción convencional: Las viviendas convencionales son aquellas 

construcciones que generalmente están compuestos por elementos estructurales de 

concreto y acero tales como columnas, vigas, losas, albañilería, etcétera. (Ramires, 

2014) 

 
 

Acero: El acero es la aleación de carbono y hierro. Sumado otros elementos que hacen 

que mejore las propiedades mecánicas del acero. (Sánchez, 2019) 

 
 

Concreto: El concreto es el mezclado de cemento Portland u otro tipo de cemento, 

más agregado grueso o fino y agua, sin o con aditivos. (Sánchez, 2019) 

 
 

Ladrillo: El ladrillo forma parte de la estructura de la vivienda, generalmente son de 

arcilla poseen la forma de un paralelepípedo triangular son usadas para construir 

paredes y muros, en el proceso de asentado por sus dimensiones pequeñas esta se puede 
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manejar con una sola mano. Una pieza respecto a sus dimensiones puede poseer un 

ancho de 12cm a 14cm, un largo de 22cm a 28cm y un peralte de 6cm a 9cm; con un 

peso que varía de 3kg a 6kg. (Sánchez, 2019) 

 
 

Fuente energética 

 

Por su parte, el gas natural, la electricidad, el gas licuado de petróleo - GLP y el diésel, 

serán los recursos energéticos con mayor participación en la estructura del consumo 

final de energía. Los energéticos con mayor tasa de penetración serán el gas natural y 

el GLP, mientras que el petróleo residual y los derivados de la biomasa (leña, bosta y 

yareta) tendrán menor participación, debido a su reemplazo en los mercados 

residenciales e industriales. Asimismo, la contribución de las energías renovables no 

convencionales (solar, eólica, geotermia) aún será pequeña; sin embargo, las energías 

renovables convencionales (hidroelectricidad) continuarán con una participación alta. 

(Ministerio de Energía y Minas, 2014) 

 
 

Viviendas Ecológicas 

 

Las casas bioclimáticas o ecológicas son aquellas que logran condiciones óptimas de 

habitabilidad con el mínimo consumo energético, teniendo en cuenta la orientación de 

la construcción, el terreno y la naturaleza que lo rodea. Deben ser autosuficientes y 

autorreguladas, con un mantenimiento barato que no dependan de fuentes no locales 

de energía (electricidad, gas, carbón o leña). La energía debe proceder 

mayoritariamente de fuentes naturales gratuitas. (Diana, 2010) 
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Figura 2 Vivienda Ecológica. 

Fuente: ECOHOUSE 

 

 

Materiales 

 

Los materiales usados en el diseño de una vivienda ecológica tendrán que ser 

productos con baja toxicidad, que no emitan agentes contaminantes como el CO2, un 

bajo consumo de la energía en su fabricación y preferentemente reciclados. En 

conclusión, que sean productos amigables con el medio ambiente. Por lo cual, se 

mencionan algunos materiales que provienen del uso o la reutilización presentes en el 

medio. (Sánchez, 2019) 

 
 

Sistema de construcción no convencional: El Sistema Drywall es un sistema de 

construcción moderno, rápido, liviano y resistente. Este sistema constructivo tiene más 

de 100 años de uso exitoso a nivel mundial y se basa en una estructura metálica de 

acero galvanizado, revestida con placas de yeso Gyplac al interior y placas de 

fibrocemento Superboard para el exterior, zonas húmedas y de impacto. Asimismo, el 

sistema es complementado por otros elementos para obtener un excelente acabado 

final. El Sistema Drywall es el único en el país que cuenta con una Resolución 
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Ministerial desde 2003, oficialmente reconocido por el Ministerio de Vivienda como 

sistema constructivo no convencional. Esto certifica poder construir edificaciones de 

hasta 2 niveles, usando 100% estructura de acero galvanizado con nuestras placas 

Superboard y Gyplac. (Construye con Drywall, 2021) 

 
 

Composición del sistema drywall 

 

Según el manual Eternit, (2016, p. 15) define que el sistema está compuesto por: 

 

a) Placa de roca de yeso o fibrocemento, según sea el caso. 

 

b) Parantes metálicos o perfiles de acero galvanizado. 

 

c) Riel metálico o perfiles de acero galvanizado. 

 

d) Fijación al piso. 

 

e) Tornillo de fijación entre metales. 

 

f) Tornillo de fijación entre placa y metal. 

 

g) Cinta para juntas. 

 

h) Masillado de la junta. 

 

i) Cerámico o Mayólicas. 

 

j) Pegamento para cerámico. 

 

k) Sellado entre el piso y el muro. 

 

 

Vidrio reutilizable: En vez de deshacer este material que muchas veces terminan en 

las costas del país poniendo en peligro el ecosistema marino es el vidrio reciclado. Lo 

cual, puede ser reutilizado y reciclado varias veces como recubrimiento de paredes y 

muebles. (Sánchez, 2019) 
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El concreto reciclado: El concreto después del acero es el material muy usado en la 

construcción. Se caracteriza por poseer agregados reciclados que fue utilizado en otra 

obra que fue demolida. Este material puede ser usado como base o sub base para una 

nueva carretera o rehabilitar otras estructuras. Esto, conllevaría a ahorrar el uso de la 

energía eléctrica. (Sánchez, 2019) 

 
 

Fuente energética 

 

La búsqueda de implementar nuevas alternativas para obtención de la energía de 

fuentes limpias y renovables en los diferentes sectores mencionados está siendo 

aplicada cada vez con más fuerza. Y es así, que en el ámbito de la construcción en el 

país se está tomando acciones mediante la implementación de las denominadas 

viviendas ecológicas, estructuras construidas con elementos de bajo impacto ambiental 

y alimentados con el aprovechamiento de la energía a través de recursos naturales tales 

como el viento (energía eólica), el sol (energía solar), etc. ya que, en los últimos años 

el porcentaje del uso de materiales tóxicos por las construcciones de la viviendas ha 

contribuido significativamente al calentamiento global. (Sánchez, 2019) 

 
 

Paneles solares 

 

Un panel solar es una estructura de aluminio formada por células solares compuestas 

de silicio, en las cuales, mediante el efecto fotovoltaico, se convierte la radiación 

recibida del sol en energía eléctrica. El efecto fotovoltaico se produce cuando incide 

la radiación solar sobre un electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, 

el electrón es capaz de escapar de su posición normal asociada a un átomo, para formar 

parte de una corriente en un circuito eléctrico. De esta forma se consigue la corriente 

eléctrica que hace funcionar el mundo. (Panel Solar Perú, 2017) 
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Figura 3 Panel Solar. 

Fuente: ACFRÍO 

 

Terma solar 

 

Una terma solar utiliza la energía solar para calentar agua, que después es almacenada 

en tu termo-tanque para poder utilizarla a cualquier hora del día, inclusive en la noche, 

cuando no hay sol, ya que en el tanque se mantiene caliente. (Energía Innovadora, 

2021) 

 

 
Figura 4 Terma Solar. 

 

Fuente: Paneles Solares de Global Energy Solar S.A.C. 

 

 
Cercos vivos 

 

Los cercos vivos son unos de los elementos más útiles en el paisajismo urbano. Nos 

proporcionan límites definidos para nuestros espacios y nos brindan privacidad. 
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También pueden ayudar a mantener la seguridad, darles un espacio seguro a los niños 

y mascotas, e incluso funcionan como protección contra el viento, sol, lluvia en los 

momentos más duros del día. También pueden ayudar a crear microclimas ventajosos 

en esos jardines, creando bolsas de sol o bordes sombreados donde diferentes plantas 

pueden desarrollarse cómodamente. (Lenz, 2021) 

 
 

Costos en la Construcción 

 

La demanda inmobiliaria en el Perú ha tenido un crecimiento notable, debido al 

aumento poblacional y las facilidades crediticias promovidas tanto por el gobierno 

como por las empresas inmobiliarias. A pesar de ello, construir una vivienda 

convencional sigue siendo demasiado alto respecto a una vivienda ecológica. Por ende, 

es importante realizar un eficiente trabajo y prestar la atención necesaria en los factores 

que determinan los costos de construcción de la vivienda las cuales son: 

- El costo de los materiales. 

 

- la mano de obra. 

 

- El tiempo de ejecución del proyecto. 

 

Además, edificar una casa ecológica cuesta entre 20 y 30% más barato que una de 

material noble. Velarde indica la construcción de una vivienda convencional en 100m2 

cuesta en promedio 48 mil dólares (todos los acabados incluidos), y puede tardar hasta 

5 meses. Además, genera cerca de 6 toneladas de desechos que contaminan el medio 

ambiente. Mientras tanto, el costo de una casa ecológica de iguales proporciones y 

acabados es de 32 mil dólares aproximadamente. Su construcción tarda apenas dos 

meses y no genera desechos, pues todo es reutilizable. (Tapia, 2015) 
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Los criterios y parámetros de una construcción sostenible o ecológica son aquellos que 

aportan un plus en la manera de crear o utilizar los espacios habitables y se pueden 

resumir básicamente en 5 aspectos: Parcela sostenible, eficiencia del agua, energía y 

atmósfera, materiales y residuos, y calidad medioambiental interior. En cuanto a los 

aspectos medioambientales se deben tener en cuenta 6 elementos fundamentales: 

Correcta integración en el ambiente físico, adecuada elección de materiales y procesos, 

planificación y control de la generación de residuos, creación de una atmósfera interior 

saludable, eficiencia calidad-coste (coste eficaz) y tal vez una de las más relevantes, 

gestión eficiente del agua y la energía. (Maldonado, 2010) 

 
 

Figura 5 Ventajas del sistema Drywall sobre al sistema tradicional 

(Albañilería). 

Fuente: Fábrica peruana Eternit. 

 

 

 

Justificación 

 

Por lo tanto, el costo de una vivienda de albañilería (construcción convencional) es 

muy costosa debido a los elementos que lo conforma como, concreto, acero y 
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mampostería, además de la utilización de servicios básicos como agua, luz y desagüe, 

y la gran cantidad de desperdicios producto de la construcción de este tipo de vivienda, 

en cambio una vivienda ecológica que utiliza materiales amigables con el medio 

ambiente que no generan residuos contaminantes (construcción no convencional) y 

que promueve la utilización de energías renovables, se convierte en una alternativa 

para la disminución de contaminantes ambientales y de bajo costo constructivo. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la vivienda más económica entre una vivienda proyectada de un nivel de 

albañilería confinada y una vivienda ecológica en la zona urbana de Cajamarca, 2021? 

 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Realizar el análisis comparativo económico entre una vivienda proyectada de un 

nivel de albañilería confinada y una vivienda ecológica en la zona urbana de 

Cajamarca, 2021. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar los costos de la vivienda proyectada de un nivel de albañilería 

confinada. 

• Determinar los costos de la vivienda proyectada de un nivel de la vivienda 

ecológica. 

• Realizar el análisis comparativo económico entre la vivienda proyectada de 

un nivel de albañilería confinada y la vivienda ecológica. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

La vivienda más económica entre una vivienda proyectada de un nivel de 

albañilería confinada y una vivienda ecológica en la zona urbana de Cajamarca, 

es la vivienda ecológica. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

La vivienda más económica entre una vivienda proyectada de un nivel de 

albañilería confinada y una vivienda ecológica en la zona urbana de Cajamarca, 

es la vivienda ecológica en más del 25%. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es del tipo Descriptivo, descriptivo porque según Hernández, 
 

Fernández y Baptista (2014) señalan que: Se define un proceso descriptivo, porque tiene 

como fin indagar las incidencias de las modalidades, categorías o niveles de uno o más 

variables en una población, son estudios puramente descriptivos. 

También tiene un tipo Comparativo, ya que: “La comparación se realiza para encontrar 
 

diferencias, igualdades o semejanzas”. 

 

Por ende, la presente investigación posee un tipo de investigación descriptivo- 

comparativo, ya que se procederá a describir sus características propias de cada una de 

las variables independientes y a la vez estas serán analizadas comparativamente para 

determinar sus diferencias existentes. 

 
 

Enfoque 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que según: De Armas, 
 

Martínez y Luis (2010) mencionan que: El enfoque cuantitativo se caracteriza por la 

objetividad de los instrumentos de recolección y el análisis cuantitativo de los datos. Es 

decir, que para la verificación de la hipótesis exige el tratamiento estadístico de los datos 

y por lo tanto la cuantificación de las observaciones. Por lo cual, la presente 

investigación es de enfoque cuantitativo, ya que las variables serán medidas a través de 

una información numérica, es decir mediante tablas, gráficos y porcentajes que expresan 

los resultados de manera numérica. 
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2.1. Población y muestra 
 

Población: Una vivienda proyectada en un terreno de 150 m2 ubicado en la Av. San 

Martín cdra. 13. 

Muestra: Por conveniencia se tomará una vivienda proyectada de un nivel en 

albañilería confinada y la misma proyectada ecológicamente. Ya que dicho muestreo es 

no probabilístico, que según el autor Otzen y Manterola (2017), define que “el muestreo 

de tipo no probabilístico selecciona a los elementos de acuerdo a criterios o ciertas 

características que el investigador considere pertinente en la investigación, por lo cual 

no todos los elementos tienen la probabilidad de ser escogidos.” 

 
 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

2.2.1. Técnica de recolección de datos 

 

Según Valderrama (2014), “Las técnicas se refieren a un conjunto de procedimientos 

 

sistematizados, operativos que sirven para la solución de problemas prácticos”. 

 

La técnica utilizada en la presente investigación para determinar análisis comparativo 

económico entre una vivienda proyectada de un nivel de albañilería confinada y una 

vivienda ecológica, fue el ANÁLISIS PRESUPUESTAL. Pues se recogieron datos 

obtenidos en gabinete con el fin de identificar las diferencias existentes de las mismas. 

 
 

2.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Según Valderrama (2014) cuando nos referimos a los instrumentos de recolección de 

datos “es en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información”. 

Para realizar el análisis comparativo económico entre una vivienda proyectada de un 

nivel de albañilería confinada y una vivienda ecológica, se usó como instrumento de 
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recolección de datos un FICHA DE PRESUPUESTO para determinar sus respectivas 

diferencias de las variables mencionadas en el ámbito económico. 

 
 

2.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez y confiabilidad del instrumento se determinó mediante el uso del 

PROGRAMA S10, siendo este un programa estándar muy utilizado a nivel nacional 

en proyectos de edificaciones y obras civiles, y se toma como válido los resultados. 

 
 

2.4. Método de análisis de datos 

 

Para Valderrama, S. (2014) sobre el método de análisis de datos expresa: “son un 

conjunto de técnicas que consiste en el estudio de los hechos y el uso de sus expresiones 

en cifras, con la finalidad de lograr obtener información que resulte valida y confiable”. 

Para realizar el análisis comparativo económico entre una vivienda proyectada de un 

nivel de albañilería confinada y una vivienda ecológica se realizó mediante al MÉTODO 

CUANTITATIVO – ESTADÍSTICO, mediante la ficha de Presupuesto y los gráficos 

comparativos se determinaron las diferencias existentes. 

 

2.5. Procedimiento 

 

a) Trabajo de gabinete 

 

Esta etapa es iniciada con el desarrollo arquitectónico de la vivienda de albañilería 

confinada y la vivienda ecológica, la cual incluye planos en planta, corte, elevaciones y 

detalles. El proyecto contempla una vivienda de un piso de 150 m2 de área ubicada en 

la Av. San Martín cdra. 13. 
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Dando así los espacios para las funciones de aseo personal, descanso, alimentación y 

recreación que se establecen en la Norma A.020 Vivienda del Reglamento nacional de 

Edificaciones 2021. 

Para ambos diseños se tiene proyectada un área construida de 95 m2. Ambas viviendas 

contarán con tres dormitorios, cocina, sala-comedor, 2 baños, lavandería, cochera y área 

verde. 

 
 

Diseño de la estructura de la vivienda de albañilería confinada: Los elementos de 

albañilería confinada se diseñarán empleando la Norma E.070, definido en el Artículo 

3.3 como mampostería confinada con elementos de concreto armado en todo su 

perímetro vaciados posteriormente. Y tomando en cuenta el estudio de mecánica de 

suelos realizado para una obra similar cercano a la ubicación de la presente 

investigación, además de tomar en cuenta los elementos estructurales de dicha obra, 

para el diseño de la estructura de esta vivienda. Obviándose los cálculos de diseño 

estructural, por el tipo de vivienda unifamiliar y además de ser de un nivel. 

 
 

Diseño de la estructura de la vivienda Ecológica: Los elementos de la vivienda 

ecológica se diseñarán empleando la Memoria Descriptiva General del Sistema de 

construcción en Seco Eternit (sistema no convencional) aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 400 – Vivienda, 2017, tomando en cuenta el estudio de mecánica de 

suelos realizado para una obra similar, cercana a la ubicación de la presente 

investigación, y considerando los elementos estándar de dicha memoria descriptiva, 

obviándose los cálculos de diseño estructural. 
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Instalaciones: Para realizar el diseño de instalaciones y que cumplan con los 

requerimientos mínimos de la vivienda se recurrirá a la Norma IS.010 Instalaciones 

sanitarias para edificaciones y a la Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores del 

Reglamento nacional de edificaciones. 

 
 

Metrados: Los metrados se realizarán luego de la elaboración de los planos de ambas 

viviendas y serán procesadas en el programa Excel con el formato adaptado según 

Norma Técnica de Metrados Para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 2011, 

Los metrados se realizan con el objetivo de cuantificar los trabajos a realizar y así 

calcular el costo de los mismos. (Delgado, 2010) 

 

Costos y Presupuestos: Luego de obtener los metrados de ambas viviendas, se 

procederá al procesamiento de los costos de ambas viviendas, para lo cual se usará el 

programa S10. Obteniendo así el presupuesto de obra de cada vivienda. 

 

Análisis de datos: Finalmente se procederá a comparar y analizar los presupuestos de 

cada vivienda, mediante la ficha de presupuesto. para así saber cuál de las dos viviendas 

es más económica según el enfoque de investigación cuantitativa. 

 
 

2.6. Aspectos éticos 

 

Referente al tema ético se confirmó, que toda la información incluida en la presente 

Tesis, y además de los resultados obtenidos, se garantiza la originalidad y autenticidad 

del trabajo de investigación, ya que se han utilizado las normas pertinentes para su 

realización de las cuales son la Norma A. 020, E.070, IS.010 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. También se consideró la Memoria Descriptiva General del Sistema de 
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construcción en Seco Eternit (sistema no convencional) aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 400 – Vivienda, 2017. Además, se adjunta todas las referencias del 

material bibliográfico utilizado como muestra de honestidad y respeto hacia los autores. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

A partir de la recolección de datos, y con la ayuda del software AUTOCAD, se 

diseñó dos viviendas de 150 m2 de área total, donde se obtuvo los costos utilizando el 

programa S10. Para el diseño de una vivienda se recurrió al material tradicional (ladrillo) 

y la otra con material modular drywall. 

De lo cual se ha obtenido como resultado, la distribución de la vivienda proyectada 

en Albañilería Confinada y la misma proyectada Ecológicamente. 

 

 
Tabla 1 

Distribución de ambientes con áreas respectivas. 

 
 

 
AMBIENTES ALBAÑILERÍA 

ÁREAS M2 

 
ECOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos adquiridos de plano de Arquitectura de ambas viviendas. 

 

 

Como se puede observar en la tabla 1, ambas viviendas cuentan con la misma 

distribución, siendo el área útil de la vivienda ecológica superior al de Albañilería 

Confinada, además de ser la vivienda ecológica superior en área libre. 

 CONFINADA  

DORMITORIO 01 8.73 9.17 

DORMITORIO 02 8.94 9.4 

DORMITORIO 03 8.72 9.16 

COCINA 6.6 6.91 

SALA 14.37 15.25 

COMEDOR 14.4 14.24 

BAÑO 01 6.92 7.56 

BAÑO 02 3.14 3.25 

LAVANDERÍA 1.9 2.31 

COCHERA 14.26 15.18 

TOTAL DE ÁREA ÚTIL 87.98 92.43 

ÁREA CONSTRUIDA 99.09 97.05 

ÁREA LIBRE 50.91 52.95 
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Figura 6 Distribución de ambientes de vivienda de Albañilería Confinada. 

 

 
 

Figura 7 Distribución de ambientes de vivienda Ecológica. 

 

 
 

Además, en ambas figuras 6 y 7, podemos apreciar la distribución similar de 

ambas viviendas, siendo el de la vivienda ecológica más versátil en cuanto a su diseño, 

en comparación con el de albañilería confinada. 
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Figura 8 Ambientes con área de las viviendas. 

 

 

En la figura 8 podemos observar la diferencia en cuanto al área por ambiente en 

m2, obteniendo la vivienda Ecológica mayor área útil que el de albañilería confinada en 

todos los ambientes, esto debido a la utilización de materiales más livianos y muros con 

menor espesor. 
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Figura 9 Áreas de las viviendas. 

 

 

En la figura 9 podemos observar la diferencia en cuanto al área en m2 de cada 

vivienda, obteniendo la vivienda Ecológica mayor área útil y área libre que el de 

albañilería confinada, el cual solo tiene mayor área construida, esto debido a la 

utilización de muros con menor espesor. 

 
 

3.1. Costos de la construcción de la vivienda de Albañilería Confinada. 

 

Luego de haber elaborado los planos, metrados y análisis de costos unitarios de la 

vivienda de Albañilería Confinada, y haberlo procesado en el programa S10, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Vivienda Albañilería Confinada 

 
 

OBRAS PROVISIONALES 
Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 
ESTRUCTURAS 

 

ARQUITECTURA 

 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Tabla 2 

Ficha de presupuesto de la vivienda de Albañilería Confinada. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

  VIVIENDA  

ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 
 

 

COSTO DIRECTO S/ 236,808.89 

GASTOS GENERALES (16.95%) S/ 40,149.25 

UTILIDAD (10%) S/ 23,680.89 

SUBTOTAL S/ 300,639.03 

IMPUESTO (IGV 18%) S/ 54,115.03 

TOTAL DE PRESUPUESTO S/ 354,754.06 
 

Nota. Datos adquiridos de presupuesto de 

vivienda de Albañilería Confinada, extraída de programa S10. 

 
En la tabla 2, se presenta la ficha de presupuesto, conformada por costo directo, 

gastos generales, utilidad, impuesto IGV y total de presupuesto de la vivienda 

proyectada de un nivel de albañilería, dicho resultado es producto del pie de presupuesto 

que se obtiene del programa S10, encontrándose que la vivienda de albañilería confinada 

tiene un costo de S/ 354,754.06. 

 

Figura 10 Porcentaje de incidencia de partidas de 

vivienda de Albañilería Confinada. 
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En la figura 10, se muestra el porcentaje de incidencia de cada una de las partidas 

tanto de la vivienda de Albañilería Confinada, observándose que la partida de 

ESTRUCTURAS tiene la mayor incidencia con respecto a las demás partidas, con un 

69% del total del costo directo. 

 

3.2. Costos de la construcción de la vivienda Ecológica. 

 

Luego de haber elaborado los planos, metrados y análisis de costos unitarios de la 

vivienda Ecológica, y haberlo procesado en el programa S10, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 
Tabla 3 

Ficha de presupuesto de la vivienda Ecológica. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

  VIVIENDA  
 

ECOLÓGICA 

 
 

COSTO DIRECTO S/ 136,637.12 

GASTOS GENERALES (16.95%) S/ 23,165.85 

UTILIDAD (10%) S/ 13,663.71 

SUBTOTAL S/ 173,466.68 

IMPUESTO (IGV 18%) S/ 31,224.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO S/ 204,690.68 
 

Nota. Datos adquiridos de presupuesto de 

vivienda Ecológica, extraída de programa S10. 

 

 
En la tabla 3, se presenta la ficha de presupuesto, conformada por costo directo, 

gastos generales, utilidad, impuesto IGV y total de presupuesto de la vivienda 

proyectada de un nivel Ecológica, dicho resultado es producto del pie de presupuesto 

que se obtiene del programa S10, encontrándose que la vivienda Ecológica tiene un 

costo de S/ 204,690.68. 
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Figura 11 Porcentaje de incidencia de partidas de 

vivienda Ecológica. 

 

 
En la figura 11, se muestra el porcentaje de incidencia de las partidas de la 

vivienda Ecológica, observándose que la partida de ESTRUCTURAS tiene la mayor 

incidencia con respecto a las demás partidas con un 59% del costo directo. 

 
 

3.3. Análisis comparativo económico de la vivienda de Albañilería Confinada y la 

vivienda Ecológica. 

Tabla 4 

Ficha de presupuesto de las viviendas. 
 

   VIVIENDA  

DESCRIPCIÓN ALBAÑILERÍA  
ECOLÓGICA

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos adquiridos de presupuesto de ambas 

viviendas extraídas de programa S10. 

Vivienda Ecológica 

 

17% 0% 

OBRAS PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

ESTRUCTURAS 

 

 
ARQUITECTURA 

 

 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

CONFINADA  

COSTO DIRECTO S/ 236,808.89 S/ 136,637.12 

GASTOS GENERALES (16.95%) S/ 40,149.25 S/ 23,165.85 

UTILIDAD (10%) S/ 23,680.89 S/ 13,663.71 

SUBTOTAL S/ 300,639.03 S/ 173,466.68 

IMPUESTO (IGV 18%) S/ 54,115.03 S/ 31,224.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO S/ 354,754.06 S/ 204,690.68 
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En la tabla 4, se presenta la ficha de presupuesto, conformada por costo directo, 

gastos generales, utilidad, impuesto IGV y total de presupuesto de la vivienda 

proyectada de un nivel de albañilería confinada y la vivienda ecológica y la diferencia 

que existe entre cada una de las viviendas, dicho resultado es producto del pie de 

presupuesto que se obtiene del programa S10, encontrándose que la vivienda de 

albañilería confinada tiene un costo de S/ 354,754.06, mientras que la vivienda 

ecológica de S/ 204,690.68, teniendo una clara diferencia de S/ 150,063.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 Costos total de las viviendas. 

 

 
En la figura 12, se puede apreciar la diferencia de costos tanto de la vivienda de 

Albañilería Confinada como la Ecológica, observándose que la vivienda Ecológica es 

mucho menos costosa que la vivienda de Albañilería Confinada, con una diferencia de 

S/ 150,063.38, el cual representa un 42.30%. 
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Tabla 5 

Presupuesto por partidas de cada vivienda. 

VIVIENDA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ALBAÑILERÍA ECOLÓGICA 

 CONFINADA  

1  OBRAS PROVISIONALES Y 

TRABAJOS PRELIMINARES 
S/ 157.85 S/ 157.85 

2 ESTRUCTURAS S/ 162,931.68 S/ 81,171.16 

3 ARQUITECTURA S/ 40,167.32 S/ 16,371.59 

4 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 13,546.86 S/ 16,386.36 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 20,005.18 S/ 22,550.16 

COSTO DIRECTO S/ 236,808.89 S/ 136,637.12 

 

Nota. Datos adquiridos de presupuesto de cada vivienda de programa S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Comparación de costos de las viviendas por partida. 

 

 
En la tabla 5 y figura 13, se presenta el presupuesto por partidas, conformada por 

los ítems de cada presupuesto de ambas viviendas, observándose que en OBRAS 

PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES ambas viviendas tienen el mismo 

presupuesto, en ESTRUCTURAS la vivienda Ecológica es mucho menor que el de la 
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Albañilería con una diferencia de S/ 81,760.52, asimismo el costo de la 

ARQUITECTURA, la vivienda ecológica es mucho menor en S/ 23,795.73 respecto a 

la vivienda de Albañilería, y en las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas, la 

vivienda Ecológica tiene una diferencia mínima respecto a la vivienda de Albañilería, 

debido al empleo de equipos que utilizan energía solar. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 

 

4.1. Discusión 

 

Sánchez (2019), en su investigación, al analizar comparativamente los impactos de 

la vivienda convencional y ecológica, ubicado en la Urb. La arboleda en el distrito de 

Carabayllo, encontrando como resultados que las viviendas ecológicas generan un 

menor impacto ambiental y económico al compararla con la vivienda convencional, 

sobre todo resalta en el cuidado que tiene al medio ambiente, esto mediante el uso e 

implementación de elementos que permiten disminuir relativamente la contaminación 

generadas en el sector construcción. Es así que, como se puede apreciar en la ficha de 

pie de presupuesto según la Tabla 5, la construcción de Albañilería Confinada a 

diferencia de la ecológica tiene un costo elevado siendo el costo S/ 354,754.06, mientras 

que la vivienda ecológica de S/ 204,690.68, teniendo una diferencia de S/ 150,063.38, 

que representa un 42.30% más cara que el de la vivienda Ecológica, demostrándose así 

hipótesis, esto debido al sistema constructivo y uso de materiales que lo componen, estos 

materiales de la vivienda ecológica tiene un costo mucho más bajo, debido a que su 

construcción se realizó bajo el sistema constructivo en seco (Drywall), donde los 

elementos estructurales como vigas, columnas y losas están compuestos por perfiles 

metálicos galvanizados. Además, los muros que rodean la vivienda están conformadas 

con placas de yeso y estas a la vez están forados interiormente con la lana de fibra de 

vidrio que permite la aislación termo acústica en los ambientes. 

 
 

Paz, Rivera y Ledezma (2015), en su investigación, afirma que los altos costos 

(sociales y económicos) de uso de energéticos tradicionales con respecto a energéticos 
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bioclimáticos han originado una serie de aportes y avances en el tema, por lo que el 

problema puede plantearse así: la percepción del alto costo de la construcción de 

vivienda sustentable frente al alto costo e impacto de los energéticos durante el período 

de explotación en la vivienda tradicional y su incidencia social. 

 

Y analizando la Tabla 5, que muestra los presupuestos por partidas, podemos notar 

que la partida 03 Estructuras en ambas viviendas son las que tienen mayor incidencia 

en el costo directo, y que, al compararlo entre las dos viviendas, la vivienda ecológica 

tiene mucho menos costo que el de albañilería confinada, debido justamente a los 

materiales que lo componen, 

 
 

Así mismo, un aspecto muy importante para un bajo costo son los elementos de 

ecológicos que se ha utilizado, como, por ejemplo, el ciprés como cerco vivo, y la 

madera, y cabe resaltar también el uso de energía solar que se ha usado en la vivienda 

ecológica, ya que en comparación al de la vivienda de Albañilería Confinada que usa 

elementos de concreto y acero que son muy costosos, y además de la Energía eléctrica 

que usa, esto según Bautista y Loaiza (2018), en su investigación, al comparar la 

construcción tradicional con la construcción sostenible, concluye que existe un mínimo 

consumo de energía en las fases de diseño, de construcción y otros, pues el afirma que 

un sistema basado en criterios de sostenibilidad debe contemplar también la 

reincorporación o el reciclaje de los materiales utilizados para la elaboración del 

edificio, lo que conlleva hacerlo mucho menos costoso, que un edificio tradicional pues 

sus beneficios a largo plazo son mayores. 
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4.2. Implicancias 
 

Las implicancias de la presente tesis desde un punto de vista teórico - práctico, 

permiten abordar la problemática del alto costo de construcción y contaminantes 

ambientales que se muestran en una vivienda de Albañilería Confinada, teniendo como 

alternativa el diseño de una vivienda Ecológica en zona urbana, que tiene un bajo costo 

de construcción y además es amigable con el medio ambiente. 

Asimismo, aportar desde un punto de vista práctico que las conclusiones de esta 

investigación permiten la toma de decisiones para la optar por una alternativa mucho 

más Ecológica y económica. A su vez, este trabajo de investigación tiene aplicaciones 

no solo para la construcción de viviendas ecológicas, sino también para proyectos 

empresariales y además de poder desarrollar más proyectos con tecnologías que ayuden 

al medio ambiente, impulsando a nivel local y nacional, creando organizaciones que 

impulsen políticas referentes al tema ecológico. 

El factor social es importante ya que, al realizarse proyectos de este tipo, ayudará 

a que muchas familias utilicen este tipo de viviendas económicas y sustentables, 

permitiendo mejorar su calidad de vida y contribuyendo al medio ambiente. 

 
 

4.3. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se ha tenido en el presente trabajo de investigación son las 

siguientes, primero que existe poca información acerca del diseño de viviendas 

ecológicas estandarizadas; por lo que se ha tomado como referencia a las pocas 

edificaciones del sector construcción; y segundo, el contexto actual político que ha 

generado un alza en los materiales de construcción, es por ello del alto costo de las 

viviendas proyectadas. 
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4.4. Conclusiones 
 

Se logró determinar los costos de la vivienda proyectada de un nivel de Albañilería 

Confinada, que según los resultados de la Tabla 2, se obtuvo un costo de la construcción 

de S/ 354,754.06. 

 
 

Se logró también determinar los costos de la vivienda proyectada de un nivel 

Ecológica, que según los resultados de la tabla 3 se obtuvo un costo de la construcción 

de S/ 204,690.68. 

 
 

Se logró realizar el análisis comparativo económico de ambas viviendas, llegando 

a la conclusión, que la vivienda más económica entre una vivienda proyectada de un 

nivel de albañilería confinada y una vivienda ecológica en la zona urbana de Cajamarca, 

es la vivienda Ecológica, siendo esta más económica en el 42.30 %, respecto a la 

vivienda de Albañilería Confinada, de esta manera se cumple la hipótesis específica. 

 
 

Dicha conclusión resulta así, ya que el uso de materiales ecológicos es menos 

costoso que el que emplea una vivienda de Albañilería confinada, como son los 

elementos del sistema Drywall, y la utilización de elementos naturales como la energía 

solar, cercos vivos, la madera, entre otros, que contribuyen a reducir los costos de 

construcción. 

 
 

Este resultado ha permitido concluir que existente claras diferencias entre las 

viviendas convencionales y ecológicas, lo que permite identificar nuevas formas de 

construir viviendas en el país. Esto con la clara idea de hacerle frente a la contaminación 

ambiental y revertir desde ya los daños que está causando al ecosistema. 
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En aspecto ambiental las viviendas tradicionales generan más contaminantes 

ambientales como el GLP, la energía eléctrica, emisión de CO2, en comparación a la 

vivienda ecológica que utiliza elementos amigables con el medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO N.° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLE 

INDEPENDIEN 

  TE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Análisis 
comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es la 

vivienda más 
económica entre 

 

Realizar el análisis 

comparativo 

económico entre una 

vivienda proyectada 

de un nivel de 

albañilería confinada 

y una vivienda 

ecológica en la zona 

urbana de Cajamarca, 

2021. 

La vivienda más 

económica entre 

una vivienda 

proyectada de un 

nivel de 

albañilería 

confinada y una 

vivienda 

ecológica en la 

zona urbana de 

Cajamarca, es la 

vivienda 

 

 

 

 

 
Vivienda 

unifamiliar. 

económico entre  una vivienda 
    ecológica.   

una vivienda proyectada de un  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
proyectada de un 

nivel de albañilería 

confinada y una 

vivienda ecológica 

en la zona urbana 

nivel de albañilería 
confinada y una 

vivienda ecológica 

en la zona urbana 

de Cajamarca, 

  ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 

 
- Determinar los 

costos de la 
vivienda proyectada 

de Cajamarca, 
2021” 

2021? 
de un nivel de 

albañilería 

confinada. 

- Determinar los 

costos de la 

vivienda proyectada 

de un nivel 

Ecológica. 

- Realizar el análisis 

comparativo 

económico entre la 

vivienda proyectada 

de un nivel de 

albañilería 

confinada y la 

La vivienda más 

económica entre 

una vivienda 

proyectada de un 

nivel de 

albañilería 

confinada y una 

vivienda 

ecológica en la 

zona urbana de 

Cajamarca, es la 

vivienda 

ecológica en más 

del 25%. 

 

 

 

 

 
Costo de 

vivienda 

unifamiliar. 

  vivienda ecológica.  
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ANEXO N.° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN INSTRUMENTO 
 

 

 

 

 

Vivienda 
unifamiliar 

Unidad de vivienda 

sobre un lote único, 

destinado a la 

residencia de un solo 

grupo familiar. 

(Ministerio de 

Vivienda de 

Albañilería 

Confinada 

 
 

Vivienda 

 
Materiales 

 

Tipo de 

materiales 

 

 
Tipo de 

 
Plano 

Vivienda 

Construcción y 

Saneamiento, 2021) 

Ecológica 
Materiales 

materiales 
Plano

 

 

 

 

 

Costo de 
vivienda 
unifamiliar 

El Presupuesto es el 

cómputo anticipado 

del costo de una 

obra, es decir, ese 

valor que se 

presupone tiene una 

obra antes de la 

ejecución de los 

trabajos. (Delgado, 

 

 

 

 
Presupuesto de 

vivienda 

 

 

Costo de Mano de 

obra 

 

Costo de 

Materiales 

 

 

 
Precio de 

Materiales 

 

Gasto de HH 

 

 

 

 
Ficha de 

presupuesto 

  2010)  
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ANEXO N.° 3 

MEMORIA DE CÁLCULO – CIMENTACIONES – VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA 
 

 

 
 

La p 

 

de la ubi 

obtenida de u 

laboratorio de mec 
 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la presente Tesis se diseñará el cimiento corrido de una vivienda de 1 n 

estructural de la vivienda es albañilería confinada. El diseño se realizará para 

servicio, es decir para cargar muerta y viva. La capacidad portante del terre 

fundación a una profundidad de 1.50m es de qa=0.87Kg/cm2. 
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P 
 

 
1. DA 

Peso E 

Angulo d 

Capacidad 

 
2. DATOS DEL M 

Espesor de Muro 

Según Tabla N°1 (NO 

 

Elegimos una Zona 3 con un Coeficiente Sísmico de 0.35 

Con un Factor de Uso (U) acuerdo a la Tabla N°6 E030-2014 se trata de un 

Comunes 

 
Según la Tabla N°3 E030-2014 de tenemos un suelo de Suelos Blandos el corre 

valor del factor de ampliación del suelo es 1.2. 

 
Altura de Muro (h) : 4.25 m 

Ancho Solera : 0.2 m 

Altura de Solera : 0.2 m 

Ancho de Sobre cimiento (S/C) : 0.15 m 

Altura de sobre cimiento : 0.4 m 

Peso específico del muro (עm) : 1800 Kg/cm3 

Peso específico del CºAº (עm) : 2400 Kg/cm3 

Peso específico del CºSº (עm) : 2300 Kg/cm3 
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3. DATOS DEL CIMIENTO 

 

Ancho del cimiento (a) : 0.4 m 

 
Altura del cimiento (hc) : 0.6 m 

Profundidad del cimiento (hf) : 0.8 m 

Altura de relleno (hr) : 0.2 m 

∅ 
𝐾𝑎 =  𝑡𝑔(45° − )2 

2 
∅ 

𝐾𝑝 =  𝑡𝑔(45° + )2 

2 
 

𝐸𝑎 = 

 
𝐸𝑝 = 

𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐2 ∗ 𝐵 
 

 

2 
𝐾𝑝 ∗ 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐2 ∗ 𝐵 

 

2 

 
 
 
 
 
Ka: 0.307 

 
Kp: 3.255 

 

Ea: 132.624 kg 

 
Ep: 1406.16 kg 
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4. CALCULO DEL PESO TOTAL 

 

P solera : 96 kg 

P muro : 1147.5 kg 

P S/C : 138 kg 

P cimiento : 552 kg 

P relleno : 120 kg 

Siendo el Ptotal: 2053.5 kg 

Empuje sísmico sobre la solera (Hs) : 19.2 kg 

Empuje sísmico sobre el muro (Ha) : 306 kg 

Empuje sísmico sobre el S/C (Hs/C) : 36.8 kg 

Empuje sísmico sobre la cimentación (Hc)       : 110.4 kg 

 
Fuerza Resistente (Fr) 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐸𝑝 
Fr = 3870.36 Kg 

 
Fuerza actuante (Fa) 

𝐹𝑎 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑎 + 𝐻𝑐 + 𝐻𝑠/𝑐 + 𝐸𝑎 

Fa = 605.024 kg 

 
F.S.D = 6.397 

 
Por lo tanto el 6.397 > 0.85 entonces Cumple con la Primera Comprobacion. 

 
5. EXTREMO IZQUIERDO 

Momento de volteo (Mv) 

ELEMENTO H d M (kg-m) 

Solera 6.72 Kg 5.35 m 35.952 

Muro de albañilería 107.1 Kg 3.125 m 334.688 

Sobre cimiento 12.88 Kg 0.8 m 10.304 

Cimiento 38.64 Kg 0.3 m 11.592 

Empuje Activo 132.624 Kg 0.2 m 26.525 

 
Mv : 419.061 kg-m 

 

Momento Resistente 

Mr: 785.676 kg-m 
 

Luego: 

 

F.S.D: 1.875 
 

Por lo tanto el 1.875 > 0.85 entonces Cumple con la Segunda Comprobacion. 
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6. EXTREMO DERECHO 

Momento de volteo (Mv) 

ELEMENTO H d M (kg-m) 

Solera 6.72 Kg 5.35 m 35.952 

Muro de albañilería 107.1 Kg 3.125 m 334.688 

Sobre cimiento 12.88 Kg 0.8 m 10.304 

Cimiento 38.64 Kg 0.3 m 11.592 

Empuje Activo 132.624 Kg 0.267 m 35.411 
 

Mv: 427.947 Kg 
 

Momento Resistente 
 

Mr: 785.676 Kg-m 
 

Luego: 

 

F.S.D: 1.836 
 

Por lo tanto el 1.84 > 0.15 entonces Cumple con la Tercera Comprobacion. 

 

 
7. DIMECIONES FINALES 
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ANEXO N.° 4 

MEMORIA DE CÁLCULO – CIMENTACIONES – VIVIENDA ECOLÓGICA 

 
 

Para el espesor de la cimentación para esta vivienda, se optó por tomar un espesor de 0.30 

m, con 0.20 m de concreto, y 0.10 m de afirmado según indican los planos de cimentaciones, 

esto de acuerdo a la Memoria Descriptiva General del Sistema de construcción en Seco 

Eternit (sistema no convencional) aprobado por Resolución Ministerial Nº 400 – Vivienda, 

2017, que para un primer piso es mínimo 0.10 m, y además tomando en cuenta el estudio de 

mecánica de suelos realizado para una obra similar, cercana a la ubicación de la presente 

investigación. 
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ANEXO N.° 5 

DOCUMENTOS 
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ANEXO N.° 6 

RESUMEN DE METRADOS DE VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. 
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ANEXO N.° 7 

PLANILLA DE METRADOS DE VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. 
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ANEXO N.° 8 

RESUMEN DE METRADOS DE VIVIENDA ECOLÓGICA. 
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ANEXO N.° 9 

PLANILLA DE METRADOS DE VIVIENDA ECOLÓGICA. 
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ANEXO N.° 10 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA. 
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