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El diseño de las Casitas Progresivas CAEMBA en su forma Simple, contempla el uso
de una estructura muy sólida de bambú gigante. De esta manera las familias
beneﬁciarias pueden utilizar la estructura para construir sobre ella una casa deﬁnitiva.
Frente a eventos como terremotos esto evita el uso de carpas desechables puesto que
la Casita Progresiva CAEMBA tiene un costo inferior a una carpa familias y sus
dimensiones son mucho mayores.

El tamaño de la casita Simple CAEMBA es muy superior a las
soluciones de emergencia basadas en carpas y con un costo
menor. Para una familia de 5 miembros la casita CAEMBA
brinda un espacio de 7 m2 por persona, esto es el doble de las
recomendaciones de Naciones Unidas y el triple del espacio
que brinda las carpas usadas por el Gobierno Ecuatoriano en
sus albergues oﬁciales.
CAEMBA
Carpas oﬁciales Ecuador
Estándares mínimos ONU

7 m2 por persona
2.4 m2 por persona
3.5 m2 por persona

Caemba Don Juan
Estructura bambú tratado, piso de
concreto, techo aluminio/acero,
paredes de bambú picado
tratado y colocado en el lugar,
superﬁcie habitable 35 m2, con
divisiones internas. 4 puntos de
iluminación y 4 tomacorrientes
Beneﬁcios: estructura sumamente
sólida mayor posibilidad de modiﬁcación en la instalación.
Ideal para pueblos y áreas turísticos.
Costo $5500 sin baño y $6500 con
baño (45 m2)

Area
35 m²

7.00

5.00

Paneles Prefabricados
Los paneles prefabricados constan
de una estructura de madera revestida de bambú picado previamente
tratado en una solución de ácido
bórico, borax y sulfato de cobre.
Una lógica utilizada para proyectos
de bajo presupuesto con participación social. El uso de paneles facilita
la participación de personas sin
experiencia.
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Los paneles pueden ser enlucidos e
implementados un aislamiento
térmico, garantizando mayor durabilidad y protección al bambú,
ademas dando oportunidad al uso
de estos en diferentes condiciones
climaticas y un mejor funcionamiento.
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Panel Caemba enlucido

Casa simple de
paneles 35 m

5.00

Es una estructura progresiva pensada para ser completada por los
beneﬁciarios o compradores.
Consta de 10 paneles de bambú
tratado sobre estructura de
madera y de una estructura de
bambú gigante para mayor fortaleza, más el material de la cubierta
todos los
aditamentos necesarios para el
montaje. Los pilares principales se
montan sobre plintos de concreto.
Está diseñada para facilitar su construcción por personas no especializadas por lo
que facilita la participación de la
comunidad.
No incluye enlucido, divisiones,
puertas, ventanas o piso, estas
partes se pueden cotizar por separado.
La casa simple de paneles se construye en 2 días entre 3 personas.
Precio ya armada: con techo de
zinc $2000 con techo de Galvalume: $2200

Area
35 m²

7.00

2

Caemba campesina
dos plantas
progresiva
Estructura bambú tratado, paredes
de bambu picado, superﬁcie habitable 35 m2 que se puede ampliar a
70 m2 con el piso de abajo.
la planta baja un espacio abiertolibre de 35 m2 con la posibilidad de
cerrar y extender la construcción.
Costo $3350
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Caemba dos
plantas
progresiva
Estructura bambú tratado, paredes
de paneles enlucidos con cemento,
superﬁcie habitable 35 m2 que se
puede ampliar a 70 m2 con el piso
de abajo.
Éste modelo consta de dos habitaciones, un baño, un espacio abierto
de cocina y comedor en la planta
alta, y en la planta baja un espacio
totalmente libre de 35 m2 con la
posibilidad de cerrar y extender la
construcción.
El tiempo de construccion es 4
semanas y el precio de esta casa es
8500 dólares.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Caemba 70
Estructura bambú tratado, piso de
concreto, techo aluminio/acero,
paredes de bambú picado tratado y
colocado en el lugar, superﬁcie
habitable 70 m2 en dos pisos, con
divisiones internas y baño.
El primer piso lleva las paredes enlucidas, incluye la instalación de piso
de cerámica, a segunda planta tiene
el piso de madera y conexiones
eléctricas.
Tiene un costo de 15000 dólares.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Casa de la Mujer
Este es un espacio de uso comunitario, tiene un area de 110 m2. Construido sobre piso de cemento con
un area comunal como la parte
principal del proyecto para que se
desarrollen diversas actividades
grupales, talleres, convenciones,
muestras; complementado por una
bodega, una cocina, una oﬁcina,
una habibtacion y un baño.
Se puede construir en un periodo
de 4 semanas y tiene un costo de
17000.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Aulas Escolares
El mismo módulo de 35 m2 convertido en un aula de escuela, un solo
ambiente, cubierto con paredes a
media altura en los laterales y reforzada con malla electrosoldada,
estos módulos se pueden unir y
formar areas mas grandes.
El precio de las aulas es de 6500.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Caemba Tumbaco
Este es un modelo donde las paredes de bambú se revisten por un
lado con cemento para mejorar el
aislamiento del clima, usar aire
acondicionado y brindar mayor
seguridad. es el mismo módulo de
la caemba simple de 35 m2.
Incluye baño, instalación del piso
de cerámica sobre concreto o piso
de bambú.
El tiempo de construccion es 3
semanas y el precio es 8500 dólares.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Caemba Cotacachi
Este es un modelo donde las paredes de bambú se revisten por un
lado con cemento para
mejorar el aislamiento del clima,
usar aire acondicionado (en la
costa) y brindar mayor
seguridad. Incluye 2 baño, Piso
ﬂotante sobre concreto o piso de
bambú, Techo térmico,
división de pared acordeón suspendida de rieles.
Es ideal para una suite para una
persona, consultorio o taller.
El tiempo de construccion de esta
es de 4 semanas y tiene un costo de
15000 dólares.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Caemba Doble
Este modelo de igual forma las paredes estan enlucidas con cemento de
un lado, el piso es de caña dando la
sensacion de una casa tradicional de
la costa, en la parte de instalaciones
una losa de hormigon armado y la
cubierta de chova. Este diseño
consta de dos módulos caemba simples unidos dándonos un espacio de
70 m2 donde entra una habitacion,
un baño completo, sala, cocina,
lavanderia, bodega y estacionamiento cubierto, además tiene una extension de un porche de 15 m2 con la
posibilidad de cerrar por un costo
adicional.
El tiempo de construccion de esta
casa es de 8 semanas, el precio es
20000 dolares, varia de acuerdo a los
acabados.
No incluye mobiliaria de obra.
Los precios y los plazos pueden
variar de acuerdo a condiciones
climaticas y del terreno.

Costos extras:
Piso de concreto 35 m2 $400
Panel de bambú $80
Enlucido de panel $ 110
Baño $1000
Techo de zinc $350
Techo de Aluminio $550
Techo de Chova $1000

