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Por suerte, cruzo los dedos, hasta la fecha la gripe A, no ha afectado a ninguno de los 
integrantes del equipo de maderadisegno, y por tanto aquí este el numero 75

Pero tampoco hemos salido totalmente indemnes

Las clases en la universidad de Morón, suspendidas hasta el 03 de agosto, auguran un 
segundo cuatrimestre algo comprimido en sus objetivos pedagógicos.

Primero se postergo y luego se suspendió, sin fecha aun definida la 1° Jornada 
ConstruKtiva® 09, organizada por la empresa DeckDesigns® - con apoyo de la Cámara 
de la Madera – CADAMDA, sobre el tema Pisos de Madera sobre Pisos Radiantes. 

Se pudo realizar la reunión de los jurados de los concursos de FITECMA 09, para 
considera el orden de premios de los cinco trabajos seleccionados de los estudiantes y de 
los profesionales, con la presidencia del Dr. Arq. Jorge Sarquis, y de la Arq. Lucia Toppa. 

Aquí si dio fuerte la gripe A, con la postergación para la primera semana de marzo del año 
2010, de la feria FITECMA 09, y por tanto la entrega de premios.

Por razones obvias no podemos todavía dar a conocer los nombres de los ganadores ni 
publicar sus trabajos, hasta tanto la cámara ASORA, no disponga su difusión. 

La plaza de la madera, a la cual nos hemos referido, ha quedado para postergada para la 
nueva fecha de FITECMA 09, y dejamos en eses punto el trabajo ya avanzado. 

Habrá que corregir la agenda que indicábamos en el anterior editorial el miércoles 03 
de marzo del año 2010, dentro de FITECMA 09 realizamos la Sexta 
Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.

De la participación en el  120° Congreso Maderero organizado por FAIMA  (Federación 
Argentina Industria de la Madera y Afines), surgió un  inicio de colaboración con la misma, 
integrando su comisión de vivienda.

Una breve nota en el artículo publicado en ARQ, Diario de Arquitectura del diario Clarín, 
refuerza el mensaje sobre aquello de la madera “el material del siglo XXI”. Nada menos 
que como pie de página de un artículo sobre el edificio Stadthaus en Londres. 

Como en el mismo número aparecen un par de obras en arquitectura de madera, nos 
parece muy positivo, que la “nave insignia”, Clarín Arquitectura, se digne mirar la madera 
con aprecio.

De todas formas los que estén interesados en leer un buen articulo sobre el Stadthaus, 
pueden hacerlo en el número anterior de maderadisegno.

Estuvimos, como anticipamos, en el Encuentro Federal de CADAMDA, en Santa Rosa, La 
Pampa, con buena asistencia de público y un interés creciente, en esta “pampa ladrillera”, 
por la madera como material de construcción.

El sábado 08 de agosto estaremos iniciando un seminario de 8 reuniones, para público en 
general y para docentes y graduados de la Universidad de Morón, sobre el tema 
“Energías Renovables y Arquitectura Sustentable”, que no es madera, pero 
cómo se le aproxima. 
 
 
En este apasionante mundo de la Arquitectura en Madera, siempre hay 
mas. 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

 

Casa Barrow. Andrew Maynard 
 
   Las obras de Maynard, cada vez más frecuentes, perecen el resultado de una acumulación, 
depuración y conjunción de recursos presentes en las obras anteriores, con el añadido de algún 
recurso nuevo, distintivo de la obra en cuestión, y seguramente parte del acervo para las 
próximas oportunidades. Además, aunque no en forma exclusiva, Maynard se especializa en 
ampliaciones de casas tradicionales, ocupando parte del jardín del fondo, tarea que para 
cualquier arquitecto sensible como él es siempre un gran compromiso. Además, el apego a ideas 
ambientalistas condiciona todos los proyectos a ciertas pautas propias. Todo ello es aprovechado 
por Maynard para elaborar un discurso que se enriquece gracias a la repetición, la 
autorregulación y la violación de sus propias reglas. Romanticismo.  
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de 
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; 
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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 Vivienda de interés social  
Un caso en Chile. Segunda parte Por: Jorge Barroso - arq.

Prototipo Temuco 
 

 

 

 

Arquitectos : Teodoro Fernandez / 
Sebastián Hernandez 
Superficie: 98 m2 
Ubicación: Camino Tromen s/n / 
Loteo Fundo El Carmen- Temuco 
Año Edificación: Octubre 2006 - 
Enero 2007 
Zona Climática: Temuco (38°46´ S, 
72°38´ W, altura: 98 m). 
 
Esta zona se caracteriza por la 
presencia de abundantes lluvias y 
frecuentes bajas temperaturas. El 
período caluroso del año es corto con 
moderada radiación solar. Abundantes 
ríos y lagos generan microclimas. 

 

 
El prototipo se emplaza en los loteos realizados en Temuco, siguiendo las directrices del mercado de vivienda para 
familias de ingresos medios.  
En estos loteos la vivienda es entendida como casa aislada en un terreno propio, al modo de un barrio jardín, 
siguiendo el ejemplo de los barrios de mayores ingresos, llevando este modelo a sus dimensiones mínimas.
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Tomando en cuenta que los clientes privilegian la cantidad de recintos sobre 
la amplitud o calidad de los mismos, se consideró un programa extenso:  

 

 
 

 

 

 
Se buscó desarrollar además una unidad básica que permitiera su repetición en 
distintas configuraciones, formando conjuntos coherentes capaces de dar forma al 
espacio público, manteniendo la individualidad de cada casa.
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 14 La casa tiene elevaciones laterales caracterizadas por el perfil de sus cubiertas, la 
sucesión de planos oblicuos individualiza la casa y otorga interés al escorzo de la calle. 
Estas fachadas pintadas de color café oscuro conforman un manto que identifica a la 
casa como parte de un conjunto.
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La fachada a la calle, concentra las ventanas de varios recintos y se ha trabajado como una máscara, pintada con 
colores vivos que permiten distinguir cada una de las casas. El uso del muro ventilado caracteriza el 
prototipo y se trabajó tanto la expresión de la casa como resultado de su construcción, así como los aspectos 
medioambientales de manera de potenciar las ventajas climáticas que el tabique ofrece.
 
 

 
Un corte siempre ayuda a mejor comprender la materialidad del diseño
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Y los detalles constructivos aclaran aun mas como se resolvió el problema de la 
materialidad. 
 
Para los aspectos medioambientales también se aprovecharon tanto las características 
aislantes del muro ventilado como la posición de los vanos de acuerdo a la orientación de 
las casas y su relación con los vecinos y el espacio público de la calle.

 

 
Prototipo Puerto Montt

Arquitectos: Juan Ignacio Baixas F. y Enrique Del Río 
O. 
Superficie: 102 m2 
Ubicación: Loteo Valle Volcanes / Puerto Montt - X 
Región 
Año Edificación: Octubre 2006 - Enero 2007 
Zona Climática: Puerto Montt (41°30´ S, 73°06´ W, 
altura: 85 m). 
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Esta zona se caracteriza por 
la presencia de abundantes 
lluvias y frecuentes bajas 
temperaturas. El período 
caluroso del año es corto con 
moderada radiación solar. 
Abundantes ríos y lagos 
generan microclimas. 
Ambiente húmedo. 
 
El prototipo se emplaza en 
un  conjunto que adquiere la 
dimensión de un pequeño 
barrio, un barrio para familias 
de ingresos medios. 

A la derecha, un detalle de 
terminación, que parece un 
siding de madera de verdad.

 

 
Condiciones: 
 
Tanto el estar como el dormitorio principal deberán abrirse  hacia el interior del sitio  
El encargo consideraba la necesidad de cambiar la percepción generalizada de la madera 
como un material no  adecuado para viviendas. 
 

Tal percepción,  debería  cambiarse,. A largo 
plazo, construyendo con estándares de primer nivel que 
garantizan buena duración, confort, bajo gasto 
energético, etc.  
 
A un plazo más corto a través de una “buena 
arquitectura”, que cree condiciones espaciales y de 
usos que sean perceptibles como positivas.  
Este segundo punto es el objetivo principal del diseño de 
este prototipo. 
Para determinar las propiedades de esta “buena 
arquitectura” las hemos separado en unas que tienen 
que ver con el hecho de construir en madera y otras que 
no tienen que ver con tal hecho.  Comenzaremos por las 
últimas.
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Propiedades de la arquitectura que no están relacionadas con la madera:  
 
a) Lograr un buen espacio interior:

 

 
 

Romper la monotonía propia de las casas de bajo costo que 
habitualmente  tienen 
programas extensos de muchos  recintos pequeños, privilegiando 
algunos espacios que tengan medidas de altura o de longitudes 
mayores. 
 
Usar las entradas de luz para acentuar las condiciones del espacio  
Estudiar orientaciones. 
 
b) Trabajar el espacio exterior: 
 
Logrando un buen uso del sitio, con un amplio jardín interior y los 
espacios principales relacionados con dicho jardín. 
 
c) Contribuir a producir un espacio urbano  digno: 
 
Constituyendo una espacialidad para la calle  por medio de fachadas 
altas y de los espacios que ellas conforman.  Usar los colores como 
tema urbano.  Para el  prototipo,  que es único,  se prefirió el blanco 
como color de base.  Algunos elementos de la fachada podrían ser 
personalizados por el propietario (color de la puerta de acceso).
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Propiedades de la arquitectura relacionadas con la madera:  
Características no tectónicas de la construcción en madera: 
 
d) Construcción liviana, prefabricada, y en seco, lo cual da ventajas de velocidad, economía, baja energía. 
e) Conseguir buenas condiciones de habitabilidad y confort, propias de las características aislantes de la madera. 
f) En relación al tema acústico se aplicarán soluciones para dar condiciones de aislamiento comparables a otros 
materiales especialmente en el piso del 2° nivel. 
g) En relación al tema térmico, la madera presenta evidentes ventajas de aislación en relación a otros materiales de 
construcción.
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Características tectónicas de la construcción en madera: 
 

 

El corte, con clara indicación de la fuerte aislación térmica, vigas I joist (doble T en madera)

 

 

 

 

 

Y los detalles constructivos de algunos puntos de la vivienda

 
Construcción en base a “cajas” constituidas por planos continuos (herencia 
del balloon framing) con ventanas a modo de perforaciones. 
Usar las características de “mueble” de madera en el interior tanto al tacto como a la vista. 
Hacia el exterior usar la madera pintada acusando texturas de la madera (corte 
aserrado) y las tramas de las uniones de los tinglados y de los paneles. 
Estudiar el modo de resaltar las características de flexibilidad de la madera 
a lo largo del tiempo proponiendo sistemas de ampliación o de mejoramiento.

 

21

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero75/hoja21.htm [31/07/2009 10:52:33 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 75

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 75      Revista Digital de Arquitectura en Madera

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero75/hoja22.htm [31/07/2009 10:52:43 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 75

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 75        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 EVENTOS 23  

 

 Encuentros Federales. 2009 
Santa Rosa, La Pampa 

 
Por: Diego García Pezzano - arq.

 

   El pasado jueves 25-06-09 se llevo a cabo, 
en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 
primer Encuentro Federal. La misma contó con 
una asistencia de alrededor de 70 personas. 
Este forma parte de un conjunto de 5 eventos 
previstos para 2009 por CADAMDA, La cámara 
de la Madera. Los restantes se realizarán en: 
 
Agosto       -        MISIONES  
Septiembre   -       MENDOZA  
Octubre      -       BARILOCHE  
Noviembre -       ROSARIO 
 
Cumpliendo con el objetivo de acercar a 
diferentes ciudades del interior del país, 
diferentes tendencias, productos y servicios este 
“encuentro” contó con varias exposiciones. 
 
La primera de ellas, a cargo del arq. Jorge 
Barroso, Director del departamento de 
arquitectura de CADAMDA, toco la temática de 
la construcción de vivienda social en madera. En 
la misma se mostraron diferentes ejemplos en el 
país y en el exterior.

 

 

La segunda charla de la tarde, a cargo del arq. Diego García Pezzano, miembro del departamento de arquitectura 
de CADAMDA, estuvo orientada hacia la construcción sustentable y el cambio climático. En ella se analizaron una 
serie de datos y ejemplos en los cuales se demostraba la ventaja del uso de la madera como material sustentable. 
 
A continuación, el ing. Marcelino Alba Valle, miembro del departamento PREMA de CADAMDA, desarrolló el tema 
de preservación y embellecimiento de la madera. Durante la charla se mostraron diferentes alternativas y productos 
para la preservación y la estética de maderas a la intemperie y el interior. 
 
Para finalizar con el conjunto de charlas. El Ing. forestal Juan Lell expuso una serie de datos relacionados con el 
presente y el futuro forestal de la provincia de La Pampa. 
 
Paralelamente a las charlas, los asistentes al evento pudieron apreciar los stands en donde las empresas 
auspiciantes expusieron sus productos y brindaron información de los mismos. 
 
El evento finalizó con un cóctel de cierre.
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 26  Obras

 

 Bambú Guadua en Bolivia  
Un trabajo de investigación Por: Jorge Barroso - arq.

   Hace algunos meses nos llegó un correo a la revista de un suscriptor, arquitecto Boliviano, 
interesado en la posibilidad de que publicáramos su trabajo de investigación sobre el tema del uso 
del Bambú Guadua, que en esos momentos estaba concluyendo. 
 
La programación de los números nos llevo a plantearle que seria posible en los meses de junio o 
julio. Y aquí estamos. 
 
El arquitecto de referencia, lector de maderadisegno, es José Luis Reque Campero, que 
este año defenderá su tesis para la Maestría en Ciencias de la Construcción (CUJAE-ISPJAE, Cuba; 
UMSS, Bolivia) y presentará su candidatura para proseguir el Doctorado en Energía y Desarrollo 
auspiciado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU (Bolivia); Instituto de 
Electrotecnia y Energía, IEE-USP (Brasil); y la Universidad de Barcelona (España).

 

 

 
Claro esta nuestra revista es de Arquitectura en madera, y el Bambú Guadua, no es madera. 
 
El Bambú forma parte de la familia de las gramíneas son una plantas herbaceas , muy raramente leñosas. Esta 
familia es la primera en importancia económica global. 
De hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de las gramíneas, tanto en forma directa, 
granos de cereales y sus derivados, o indirecta como carne, leche etc. 
La “Guadua angustifolia” es una de las muchas especies del bambú. Su diámetro exterior tiene un promedio de 
12cm y un diámetro interior entre 8-10 cm. La guadua llega en sólo 6 meses a una altura hasta 12m y obtiene su 
madurez después de 3 años. Aunque ya existe mucha experiencia en el uso de la guadua y se hicieron varias 
investigaciones todavía produce varios prejuicios. Este bambú no es ni “el acero vegetal” ni “la madera de los 
pobres”. (Esto dice un investigador colombiano)
 
El Bambú Guadua es una de las especies de bambú (son muchas y de diversos portes) que legnifica, de 
allí que vale presentarla como pariente cercano de nuestro árboles, con los cuales convive en armonía 
en las selvas tropicales. 
 
Los nombres comunes en diversos países de América son

●     Paraguay: takuruasu 
●     Argentina y Uruguay: takuarusu, tacuara 
●     Brasil: taquaruçu 
●     Colombia: guadua, caña brava, caña mansa, garipa 
●     Ecuador: caña brava, caña mansa, guadua

 

 
Es decir estamos hablando de nuestra 
conocida “caña tacuara” 
Su distribución en el mundo la indica este 
mapamundi, donde se puede advertir la 
significaron de su potencialidad. 

Antes de dejarle la palabra al arquitecto 
Reque Campero, incorporo su currículo, para 
darle el encuadre académico que se merece.
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CURRICULUM  VITAE 
 
José Luis Reque Campero, Arquitecto 
 
En 1988 recibió de la Fundación Rafael Léoz (España), premiación por su 
investigación sobre vivienda social y en 1991, Mención en Investigación 
Tecnológica por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y la 
XIV Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura 
(CLEFA). En 1992, representa a la UMSS al Premio “Javed Husain”, 
UNESCO. Junto a otras once investigaciones de Bolivia, la suya es 
presentada el 1995 en: “Hacia Hábitat II”, Turquía.  
Desde el año 2003, Coordinador del Programa Bolbambú del Instituto de 
Investigaciones de Arquitectura, IIA, Universidad Mayor de San Simón, 
UMSS. 

 
 
El 2002 obtuvo un Diplomado en Arquitectura y Desarrollo de PROMESHA-HDM. El 2003 
desarrolla una investigación sobre Laminados de Bambú para el CEPLAG, UMSS-VLIR-
KULeuven. El 2004 capacita recursos humanos para construir infraestructura turística en el 
Chapare, por lo que un año después, recibe de la Honorable Alcaldía Municipal de 
Cochabamba, la Medalla: “Mérito a la Edificación de carácter Público”. Es Miembro de la 
Sociedad Colombiana del Bambú, Red Latinoamericana de Tenso-Estructuras, Sociedad 
Brasileña de Materiales y Tecnologías no Convencionales. Miembro de International 
Association for Shell and Spatial Structures, IASS. Co autor del libro: Innovaciones Tecno-
Constructivas, Copy Right 2007, ISBN 84-8370-326-2. Co-partícipe del Proyecto: “La Gestión 
Sostenible del Bambú: Una Alternativa al uso de la madera y reducción de la pobreza en 
bosques tropicales de Ecuador, Perú y Bolivia”. 

 

 

 

Expositor en eventos especializados organizados en Paraguay, Brasil, Colombia, México y Cuba. 
En el 2009 atendiendo la Convocatoria lanzada por el BID: “Concurso para Innovación en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética, 2009”, se presenta con el Proyecto: “Estructuras en Bambú 
Guadua para el comercio informal de Colomi, empleando el Sistema Estructural: BBSS-EVO”, 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad del BID para su financiamiento. 
 
Un comentario final. Reque Campero es un admirador de su presidente Evo Morales, de allí que 
su estudio lleve el nombre del mismo.

Jorge Barroso
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON (UMSS),  

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ARQUITECTURA (IIA),  
PROGRAMA BOLBAMBU

José Luis Reque Campero 
 

El Bambú Guadua en Bolivia, actualidad, investigación y futuro: 
Bamboo Bolivia Space Structures, Evo Structural System (BBSS-EVO)(1) 

 

Bolivia, mas allá de lo que creemos 

Para los estudiosos en la materia, tres factores 
determinan en la actualidad el posicionamiento 
geopolítico y geoestratégico de un país, a saber: 
la riqueza energética -especialmente 
hidrocarburos-, las reservas de agua dulce y 
biodiversidad. En los últimos años Bolivia cambió 
abruptamente  su posición geopolítica y 
geoestratégica al pasar del 12º puesto en 
América Latina al 2º puesto de país productor de 
hidrocarburos, principalmente gas. En cuanto a 
sus reservas de agua dulce, tan solo el Titicaca 
con sus ocho mil Km2, cuenta con más de 893 
billones de M3 de agua. Finalmente, Bolivia 
 forma parte de los diez países megadiversos del 
planeta. (2) 
 
Con un territorio de 1.098.581 km2, Bolivia 
representa solo el 0.2% de superficie del mundo, 
ocupando sin embargo el sexto lugar en reservas 
forestales. Es entonces fácil suponer dentro esta 
biodiversidad la existencia de Bambú en su 
suelo, subestimando en muchos casos la gran 
cantidad de Géneros y Especies que existen. 

 (1) La ascensión a la Presidencia por parte del señor Evo Morales Aima como primer 
indígena que ostenta este importante cargo en el Gobierno de Bolivia, motivó a mi 
persona a realizar un reconocimiento público a su investidura, denominando al 
Sistema Estructural con su nombre: BBSS – EVO 
 
(2) Bolivia tiene 650 especies de peces, 200 especies de anfibios, 270 especies de 
reptiles, 1.400 especies de aves, 400 especies de mamíferos y 25.000 especies de 
plantas sin contar helechos, musgos y algas (datos preliminares por cuanto no se 
tiene un conocimiento total del territorio). Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambios Climáticos. Gobierno de Bolivia, 2009.

 

 

El Bambú Guadua al igual que en Colombia o Ecuador, crece también en Bolivia y está catalogado como 
uno de los mejores y más útil para la construcción de viviendas y diversos tipos de estructuras por sus 
comprobadas cualidades físico-mecánicas. Los productos forestales maderables y no maderables como el 
Bambú, son los  recursos más abundantes, siendo el Bambú del Género Guadua el recurso natural que 
menos tiempo toma en ser renovable. Sus propiedades estructurales, tomadas como la relación peso 
resistencia, superan en  tal magnitud a las maderas, que solo se pueden comparar con las del acero o las 
nuevas fibras de alta tecnología. 
 
Investigaciones preliminares realizadas por The Field Museum of Natural History FMNH (3), Illinois, USA, 
referidas a la existencia de Bambú en Bolivia, junto al patrocinio de INBAR (4), permitió preliminarmente 
establecer 9 Géneros, 24 especies y 1 sub especie para Bolivia (5), teniendo al género Guadua como el 
más representativo. Todavía hoy está pendiente la necesidad de estudiar aún más este recurso, sobre todo 
por la necesidad de conocer con certeza el número de géneros y especies y su correcta clasificación 
taxonómica. Los bambúes en Bolivia tienen una rica diversidad en sus características biométricas, es así 
que los hay de sección llena y sólida (Género Chusquea), como también de sección hueca y con 
espesores de pared muy variables (Géneros Guadua,  Gynerium y Bambusa). 
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Ubicación Satelital Georeferenciada por FMNH, Illinois.

La Guadua, desafortunadamente no ha estado ligada a la idiosincrasia, cultura y economía 
del país, con excepción de la Provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz y los 
iniciales intentos de esta ciudad Capital y los implementados por Bolbambú desde el año 
2004 en el área tropical del Departamento de Cochabamba: 

 

 

 

 
 

(3) En el inventario biológico que realizó FMNH en el Departamento de Pando, en la Reserva Ecológica de Tahuamanu, determinó que el sector norte de  
Bolivia, en la jurisdicción  de este Departamento, los guaduales que dominan el sotobosque, cubren un área estimada de 180 mil Km2 en el sud oeste de la 
región amazónica, definiéndola como la agrupación de Guadua más grande de Sudamérica, extendiéndose desde el oeste de Pando hasta 
aproximadamente 500 km al norte y oeste, hacia Perú y Brasil. 
(4)Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR por sus siglas en inglés). 
(5) EVALUATION OF BAMBOO RESOURCES IN LATIN AMERICA. A Summary of the Final Report of  Project No. 96-8300-01-4  International Network for 
Bamboo and Rattan, INBAR. 
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Construcciones en Santa Cruz y Cochabamba, 
respectivamente
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Las demás tentativas de uso del Bambú en el resto del país, han sido muy limitadas y hasta inapropiadas
 

 

En el caso particular de Cochabamba, las viviendas y sus procesos de auto construcción son 
precarios y generalmente están ubicadas en áreas de asentamientos técnicamente no adecuadas, 
surgiendo como respuesta inmediata a necesidades básicas de cobijo y reproducción, con 
organización a partir de requerimientos comunes, encontrándose al margen de una técnica 
constructiva adecuada. Plantean además patrones culturales propios (en un principio), que sin 
embargo y debido a la movilidad social entre el altiplano y los valles con el trópico y la carga 
cultural que ello implica, sufren graduales procesos de cambios negativos en la ejecución 
constructiva, tecnológica y morfológica, lo que se refleja en el desconocimiento y/o poca 
asimilación sobre las posibilidades que presentan materiales de producción local como el Bambú, 
con la profusa presencia e inadecuado uso de materiales que no son propios del lugar y que no 
responden a las exigencias de la climatología tan propia: altos niveles de pluviosidad, humedad y 
temperatura elevadas.  
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Viviendas en el área tropical de Cochabamba
 

 

Un material como la Guadua, con altas particularidades técnicas demostradas en 
laboratorio, esta tan solo en manos de los más pobres, implementándose en torno a él 
toda una subcultura de miseria y tugurio. En más de cuarenta años de colonización por 
parte de emigrantes, no se descubrieron y efectuaron técnicas de construcción que 
valoricen sus cualidades. Su uso no tiene aún prestigio, está asociado a la pobreza y 
siempre está a la espera de ser remplazado por  otros materiales cuya elaboración no 
siempre es del lugar, como los ladrillos tipo gambote, de seis huecos, los bloques de 
cemento, etc. 
 
Por las anteriores consideraciones, el empleo del Bambú  Guadua como material de 
producción local, evitaría a la región, y por lo tanto al Departamento, la salida de divisas 
por pago de ciertas materias primas, por ser ecológico, de bajo costo y reducido consumo 
de energía en su producción. Investigaciones realizadas en el Departamento de 
Ingeniería Civil de la PUC-Río, demostraron que el Bambú dispone una baja energía por 
unidad de tensión y alta resistencia a tracción. Sin embargo posee también desventajas: 
bajo módulo de elasticidad, variación de su volumen por absorción de agua y 
susceptibilidad al ataque químico y de microorganismos. 

Para saber cómo se comporta la Guadua en comparación con la madera o el acero, basta 
un simple procesamiento de datos para su ejemplificación: se dispondrá en los tres 
mencionados materiales, barras sometidas a esfuerzos de compresión, cada una de 2.50 
mts. de longitud, de secciones comunes y con un peso similar a 8.7 kgs. La siguiente 
Tabla Comparativa es autoría del Ing. Civil Ronald Laude, quién calculó la carga máxima 
según EUROCODE 3 y 5, con estudio de caso: Euler 2 (Martín Obermman, 2004).
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Analizando la Tabla, se llega a la conclusión que el Bambú Guadua gracias a su forma 
cilíndrica y hueca, dispone de una esbeltez y un radio de giro muy favorables con 
respecto a secciones de madera o acero con pesos iguales. 
 
Por otra parte, la Guadua resiste mucho más que la madera y en cuanto a la relación 
entre fuerza máxima y peso, la Guadua presenta un valor interesante ya que se 
aproxima al acero y en este entendido, es obvio que para obtener un mejor rendimiento 
del acero, fácilmente se podría disponer el aumentar su sección, pero, 
proporcionalmente, acrecentaría igualmente el peso y el precio (Martín Obermman, 
2004). 
 
Sobre los costos económicos y ecológicos, como se observa, la Guadua tiene 
comparativamente los mejores valores.

 
El Eco-Costo obtenido en la anterior Tabla, obedece a su vez a los datos derivados en la 
siguiente Tabla, que nos indica que para la producción de un mismo volumen de material 
que resista 1 N/mm2, el Bambú es el material que requiere una menor energía, seguido 
por la madera y el hormigón, con el  acero en último lugar y con una energía necesaria 
para su producción 50 veces mayor de la que requiere el Bambú:

 

 
 

 

 
De igual manera, cuatro diferentes materiales presentan relación entre sus resistencias 
a la tracción y el peso específico de cada uno de ellos. Se observa que mientras el 
Bambú alcanza una menor resistencia en relación con los otros materiales, en 
contraposición, su peso específico es el menor: 
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Nuestra sociedad moderna en muchas de sus formas es una sociedad no sostenible. Basta 
con observar la inmensa cantidad de termoplásticos, concreto y otros materiales que hoy son 
utilizados como insumos básicos en la construcción y desechados por doquier. 
 
El concepto actual de durabilidad se consigue a costa de un alto consumo de energía, de una 
cantidad exagerada de materia prima y de ineficientes procesos de fabricación. La 
investigación sobre materiales está fundamentada sobre todo en encontrar tecnologías y 
nuevos materiales no contaminantes y consumidores de poca energía en su proceso de 
manufactura. 
 
Bajo esta apertura se maneja la Guadua, propiciando un espacio para difundir, analizar y 
discutir información acerca de la investigación y promoción con rigor sobre el uso de este 
recurso en la construcción de estructuras livianas aptas para solucionar y mejorar 
ostensiblemente las condiciones que ofrecen las tradicionales uniones mecánicas, 
copiosamente difundidas en Colombia y Ecuador, que además no admiten altos esfuerzos, 
requieren de trabajosa manufactura y aunque se dispone el uso de herramientas eléctricas y 
manuales para su elaboración, el proceso es demasiado largo e impreciso, por lo que 
demanda varias veces su corrección, cuyo enlace se verifica en los bajos rendimientos de 
mano de obra y el costo monetario que ello representa. 

 
Importa sobre todo, la enorme dificultad que representa el tallado artesanal de cada una 
de las uniones mecánicas, que terminan resultando una cantidad nada despreciable, por 
lo que se ha comprobado que aunque la Guadua como materia prima básica resulta 
bastante económica, los costos de mano de obra son muy elevados, debido 
precisamente al dispendioso trabajo manual de sus uniones haciendo uso básicamente 
de dos herramientas básicas de carpintería, como son el formón y el martillo: 
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Uniones tradicionales: “Pico de flauta y boca de pescado”, hormigonado de las misma
 
En este contexto y en otro ámbito, en observancia a la lucha contra las 
drogas, en la década de los 90s, se crea en Bolivia el Programa de Apoyo a 
la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare - PRAEDAC, que se 
inició en cumplimiento de un Convenio de Financiación entre el Gobierno 
de Bolivia y la Unión Europea. En este contexto, el PRAEADC, dentro 
lineamientos de apoyo al desarrollo del turismo sostenible, decide apoyar la 
implementación de un proyecto de turismo comunitario en la Laguna 
Paraíso, comunidad de Cristal Mayu y en Convenio con el Programa 
Bolbambú del Instituto de Investigaciones de Arquitectura de la Universidad 
Mayor de San Simón. De esta manera el Programa Bolbambú durante 
nueve meses se hizo responsable de la capacitación en construcciones con 
Bambú Guadua a los indígenas beneficiarios. 
 
En medio de serranías de exuberante vegetación, se ha formado una 
pequeña laguna de singular belleza y espectacular entorno donde las 
posibilidades de apreciación visual y paisajística orientadas al turismo 
abren un abanico de alternativas entre la vegetación, la fauna y la pesca.

 

 
 

 
Imagen satelital de Cristal Mayu, Laguna Paraíso, Provincia Chapare
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El Proyecto “Laguna Paraíso”, se 
construyó en la comunidad de Cristal 
Mayu (traducido del quechua: Río 
Cristalino), perteneciente a la Provincia 
Chapare del Departamento de 
Cochabamba. Esta comunidad se 
encuentra a 130 kilómetros de la ciudad 
de Cochabamba y forma parte del 
Corredor de Conservación, Vilcabamba 
– Amboró (CCVA), estrategia de 
conservación de uno de los lugares 
más diversos del planeta, biológica, 
ecológica y culturalmente.  
Forma parte del Hotspot Andes 
Tropicales con 30 millones de Has., 
conformando una cadena de 19 áreas 
protegidas de Perú y Bolivia que 
contribuyen a la protección y 
conectividad ecológica de bosques 
montañosos y llanuras tropicales mejor 
conservadas en todo el mundo.

 

 
FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO “LAGUNA PARAÍSO” 
 
1). Participación Comunitaria 
 
La participación comunitaria fue definida en función de sus quehaceres cotidianos, lográndose una coordinación y 
flexibilidad laboral adecuada en momentos de presentarse superposición de actividades entre el proceso de la 
construcción y las labores agrícolas de los indígenas involucrados:

 

 

 

2). Procesos Implementados 
 
Se buscó en todo momento concretar una obra de infraestructura turística bajo la modalidad de 
autoconstrucción asistida, esto significó un riguroso seguimiento en todo el proceso de la 
construcción que comenzó con el diseño participativo del proyecto, para continuar con  capacitación 
a indígenas que contaban con ciertas destrezas comprobadas en el manejo y trabajo con la 
madera, ellos fueron finalmente los artífices de la ejecución del proyecto. 
 
3). Cuestiones Financieras 
 
El proyecto alcanzó un costo de 30.806,60 Euros, algo así como 240.000 Bs., cuyo equivalente en 
dólares americanos alcanza aproximadamente a 36.000 $us. Un costo que permitió construir cerca 
de 250 metros cuadrados, con personal de trabajo muy bien remunerado y con un sistema para el 
tratamiento de aguas servidas.
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4). Actividades Realizadas en la Actualidad y Permanencia en el Tiempo

 

 

Gracias a la amplia y detallada capacitación que se implementó durante los nueve meses que duró la 
construcción y la asimilación y apropiación de la técnica constructiva del bambú Guadua junto al 
entusiasmo de seguir aprendiendo para difundir estas técnicas y lograr así mejorar sus niveles de 
vida sin los efectos perniciosos del narcotráfico; los indígenas se sintieron muy motivados para 
solicitar el apoyo del Programa Bolbambú del Instituto de Investigaciones de Arquitectura, 
organizándose como grupo en la conformación y constitución de una sociedad denominada: “Bambú 
Chapare, Sociedad de Responsabilidad Limitada”. 
 
METODOLOGÍA 
 
Estudiar y asimilar en el diseño arquitectónico la experiencia internacional en el amplio y  variado 
campo de la construcción y la ingeniería de materiales autóctonos como el bambú Guadua, es uno de 
los objetivos buscados por Bolbambú, que como interacción social realizó una adecuada transferencia 
de esos conocimientos a emigrantes quechuas y aymaras de la comunidad de Cristal Mayu, de 
manera que resultó real por su comprobación en la práctica, el transferir una tecnología apropiada al 
medio, basada en el uso de este recurso como un material apto para la construcción por su validez en 
el orden técnico, económico y social, representando con ello un aporte cierto para poder sentar las 
bases en la creación de una “cultura técnica” y con rigor científico para el sector productivo de la 
construcción en el área tropical de Cochabamba. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo Principal 
 
Proponer los beneficios técnicos, 
sociales y económicos del Bambú 
Guadua fomentando su manejo y 
aprovechamiento mediante una 
adecuada capacitación a indígenas de 
Cristal Mayu (área tropical de 
Cochabamba), realizando transferencia 
tecnológica para su uso sostenible 
como insumo básico en el desarrollo de 
elementos, sistemas estructurales y 
constructivos a ser elaborados 
mediante la activa participación 
comunal, para construir en la Laguna 
Paraíso infraestructura turística, que les 
permita posteriormente una inserción 
honesta al mercado laboral de la 
construcción o la artesanía, libre de 
actividades ilícitas penadas por la ley.     
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Objetivos Secundarios 
 
Objetivo Específico 1.          
Desarrollar e implementar directrices técnicas necesarias y  precisas para  la  
transferencia  de tecnología  en construcción  hacia los indígenas beneficiarios. 
 
Objetivo Específico 2.         
Establecer en Laguna Paraíso un taller de trabajo con herramientas básicas de carpintería 
especialmente acondicionadas para la transformación del Bambú Guadua. 
 
Objetivo Específico 3. 
Conformar un grupo de trabajo para replicar lo aprendido en otras comunidades del área 
tropical de Cochabamba y luego del país, ofertando servicios en la construcción.

 
ESTRATEGIAS

Para el  objetivo específico 1, Bolbambú buscó con interés la opinión y el trabajo participativo de los indígenas, 
de manera que las posibilidades de éxito se garantizaron en el propósito de que el valor de la transferencia 
tecnológica se midió más sobre la capacidad de asimilación, aceptación y de apropiación que de ella se consiguió y 
no tanto por la forma ingeniosa con la que se planteó.

Para el objetivo específico 2, Bolbambú contribuyó a desarrollar una cultura tecnológica local identificada con lo 
propio y lo innovativo, representada por el uso del Bambú Guadua, que frente a la carencia  de herramientas de 
avanzada tecnología para su trabajabilidad, sea compatible con la necesidad humana de creatividad.

Para  el objetivo específico 3, Bolbambú buscó garantizar la adecuada formación de los indígenas hasta 
alcanzar un alto grado de eficiencia y productividad. 

 
PLAN GLOBAL DE ACCION 
 
Se establecieron  dos Actividades de Trabajo Logístico, la primera referida a las actividades 
preparatorias previas y la segunda  dedicada a la metodología a emplear y la definición y diseño de 
instrumentos a usar para la transferencia tecnológica a través de cursos especialmente elaborados. 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2009  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero75/hoja38.htm [31/07/2009 11:06:22 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 75

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 75        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

Actividad de Trabajo Logístico 1: Acciones preparatorias previas 
 
Trabajo de gabinete: Se definió, organizó y responsabilizó a los actores del 
proceso de transferencia de tecnología a través de la relación interinstitucional 
PRAEDAC - Bolbambú y un Convenio de trabajo. 
 
Trabajo de campo: Con el fin de proseguir con la definición del proyecto 
arquitectónico, se establecieron contactos con la comunidad de Cristal Mayu, 
garantizando así y en una primera instancia su viabilidad técnica y económica. Así 
mismo, se realizó en los rodales el corte de Bambú con manejo sostenible (tallos 
escogidos, cortes adecuados, etc.) para disponer material seco e inmunizado el día de 
su uso. 
 
Actividad de Trabajo Logístico 2: Metodología, definición y diseño de 
instrumentos 
 
Trabajo de gabinete: Se prepararon siete cursos de capacitación teórica de corto 
alcance, estructurados de tal manera que cada uno se especializó en un área de 
determinada formación: 1) Distribución geográfica de las bambusáceas en 
Cochabamba y Bolivia. 2) Anatomía y silvicultura sostenible. 3) Caracterización 
tecnológica de la Guadua. 4) Corte, secamiento e inmunización. 5) Usos en la 
artesanía. 6) Usos en la industria. 7) Usos en la construcción. 
 
Los siete cursos de capacitación teórica tuvieron una duración de una semana:

 

 
Se organizaron a su vez, cinco cursos de capacitación práctica de largo alcance y de 
consiguiente especialización para afrontar el inédito desafío: 1) Prácticas de 
conocimiento de las herramientas de carpintería. 2) Prácticas de conocimiento y 
preparado del material. 3) Consideraciones para el diseño y la construcción con Bambú 
Guadua. 4) Elaboración de diversas uniones mecánicas para una adecuada 
construcción.  5) El abc del proceso constructivo.  
 
Los cinco cursos de capacitación práctica se llevaron a cabo durante el proceso de 
construcción de la obra que duró nueve meses:

 

 

 

 

El  Proyecto arquitectónico estuvo definido por un espacio octogonal para el comedor, 
muy cerca de la laguna, y un área superior para el sector de los dormitorios y la batería 
sanitaria, todo ello unido y relacionado a través de accesos diseñados en madera sobre 
columnas de Hº Aº. Por diseño, la cocina posteriormente fue construida adosada al 
comedor y no dentro de él, como inicialmente se planteó.
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El  Proyecto arquitectónico estuvo definido por un espacio octogonal para el comedor, muy cerca de la 
laguna, y un área superior para el sector de los dormitorios y la batería sanitaria, todo ello unido y 
relacionado a través de accesos diseñados en madera sobre columnas de Hº Aº. Por diseño, la cocina 
posteriormente fue construida adosada al comedor y no dentro de él, como inicialmente se planteó. 

En este contexto y como se mencionó, el año 2004, con financiamiento de la Unión Europea se 
difundieron los beneficios técnicos, sociales y económicos del Bambú Guadua, fomentando su manejo 
y aprovechamiento sostenible mediante adecuada y novedosa capacitación a los habitantes de Cristal 
Mayu, realizando por el lapso de nueve meses, transferencia tecnológica para aplicar un sistema 
constructivo que se elaboró mediante la activa participación comunal, hasta construir una imponente 
infraestructura turística en Laguna Paraíso. (6)

DETALLES CONSTRUCTIVOS… 
 

 

(6) “Proyecto Comunitario de 
Construcción Eco-Turística en 
Laguna Paraíso,  Provincia 
Chapare, Cochabamba-Bolivia”. 
Primer Congreso Internacional de 
casos exitosos de Desarrollo 
Sostenible del Trópico. Xalapa, 
Veracruz, México, 2005.  www.uv.
mx/citro/reunion 
/index.html
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Y ALGO MÁS…

 
Entre flores, insectos y víboras…, el pan nuestro de todos los días
 
Con esta inicial experiencia, se pudo evidenciar en la práctica constructiva que el peso de la Guadua se incrementa 
notablemente y que esta no responde de igual manera que el mortero de cemento por incompatibilidad de 
materiales, reacción y funciones. La anisotropía de la Guadua tiene como efecto que la mayor parte de las veces, 
termina con fisuras y que si estas representan peligro estructural, necesariamente deben ser remplazadas. En este 
sentido, se lanza una propuesta tecnológica, cuyas secciones del tallo de la Guadua involucran uniones mecánicas 
tecnológicamente procesadas hasta alcanzar similitud o inclusive superar a las de otros sistemas estructurales 
convencionales y artesanales basados en este recurso, sobre todo en su eficiente respuesta a las solicitaciones 
para las que están diseñadas, resultando por lo tanto mas fácil su difusión, asimilación y posterior apropiación por 
los usuarios. Con estos argumentos, se plantea el uso de la Guadua en el diseño de estructuras livianas.
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La Propuesta:  
Bamboo Bolivia Space Structures, Evo Structural System (BBSS-EVO) 
 
El Sistema está conformado por diversos elementos, según el sistema estructural elegido: Forma 
Activa o Vector Activo que por sus características técnicas y principios estructurales, requieren 
materiales livianos. Como vimos, el pretender construir estructuras de Forma y Vector Activo con 
uniones que hagan uso del hormigón, es un contrasentido, pues no podrían cubrir grandes 
distancias sin apoyos intermedios, precisamente por el alto peso específico del hormigón, lo que 
elevaría considerablemente el peso. Por esta exigencia se vio la necesidad de innovar empleando 
uniones de madera y otros accesorios metálicos, analizando y proponiendo roles, potencialidades  
y actividades de I+D+I necesarias para su correcto desempeño estructural. 
 
Los nodos de madera están conformados por un elemento central, cuya peculiar forma tronco-
piramidal se relaciona y trabaja de manera conjunta con otros cuatro elementos (fabricados en dos 
tipos de medidas) que tienen la particularidad de alcanzar una forma cilíndrica en su perímetro 
externo para interactuar entre sí y según el diámetro interno de la Guadua que debe estar entre 7.5 
y 9.5 cm., por cuanto estas medidas son las que técnicamente puede cubrir este nodo, sin recurrir 
al intercambio de elementos para alcanzar diámetros mayores. 

 

 

Nodos de madera: elementos tronco-piramidales                                                   
 

 

Sistema MERO

Por el centro del elemento tronco-piramidal 
atraviesa una varilla roscada de ¾” que por las 
características que dispone, trabaja de manera 
tal que el sistema evita las tuercas con sentidos 
inversos de rosca como del sistema MERO, 
permitiendo además la retracción de la varilla 
hacia el interior del elemento tronco-piramidal, 
de modo que pueda ensamblarse y 
desensamblarse sin modificar las posiciones 
relativas de los nodos que une, ni afectar la 
unión entre la madera y la Guadua. De igual 
manera y según el diseño de la estructura y el 
tipo de unión requerida; el nodo está diseñado 
para utilizar “rótulas axiales de dirección”, o 
“juntas de cardanes” de vehículos livianos.
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Pensar en dar el “salto tecnológico” implicó la necesidad de crear y realizar transferencia 
tecnológica que ante la imposibilidad de avanzadas tecnologías para su concreción, tuvieron que 
estar en concordancia con la necesidad humana de innovación y creatividad. En esta búsqueda 
(como ya se explicó), se encontraron ciertas partes que hacen al funcionamiento de vehículos del 
parque automotor, y que perfectamente sirven a los propósitos establecidos, tal el caso de rótulas y 
cardanes que manifiestan una interesante y versátil capacidad de movimiento de 360º y que 
desempeñando funciones estructurales establecidas previamente en el diseño (sobre todo vigas y 
columnas con articulaciones pivotantes); deben necesariamente trabajar conjuntamente con las 
uniones mecánicas de madera, sirviendo perfectamente en la relación: barra-nodo de los Sistemas 
Estructurales de Forma Activa. 
 
De igual manera, se evita el uso de los nodos tipo MERO (elaborados con procedimientos de alta 
tecnología), mediante un nodo conformado por doce tuercas de ¾” de alta resistencia y la simple 
unión de sus aristas mediante soldadura autógena y al que posteriormente se deberá “vaciar” en su 
interior hierro fundido para darle monolitismo al conjunto de las partes que hacen al nodo (arandelas 
y tuercas), teniendo el cuidado de no afectar las roscas. 

 

Cardanes y Rótulas de Dirección                                         
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Tuercas y Arandelas de ¾” de alta resistencia
 
 

Para la manufactura de los nodos, se crearon ingeniosos mecanismos y 
accesorios que ensamblados permiten precisión en el ángulo que deben 
mantener las tuercas para el procedimiento de soldado, de manera tal que al 
término de la misma, todas las tuercas soldadas convergen hacia un mismo 
punto imaginario que se ubica precisamente en el centro de la esfera que 
conforman las mismas, este detalle permite la exactitud en el montaje de la 
estructura, en cuyo análisis realizado para el subsistema de ajustes y 
tolerancias dimensionales, alcanzó a regular de manera efectiva la diferencia 
máxima admisible entre la relación barra-nodo de los Sistemas Estructurales de 
Vector Activo (las particularidades de las Estructuras de Forma Activa 
consiguen aceptar tolerancias dimensionales mayores).

 

 
 

 

Accesorios y mecanismos para la precisión en el soldado de Nodos
 

 

Premisa de Diseño: 
 
Adoptar el nodo como cuerpo geométrico ideal. Máximo grado de simetría e 
igualdad de capacidad resistente en cualquier dirección espacial, lo que 
proporcionará una mayor versatilidad de proyectos arquitectónicos en el orden 
de los Sistemas Estructurales de Forma Activa y Vector Activo. 
 
Proceso Gráfico, Armado de las Uniones Mecánicas Propuestas
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Secuencia gráfica de armado de los Nodos

 

 
Y LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA PRESENTÁNDOSE EN VARIOS EVENTOS ESPECIALIZADOS: 
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Proyecto: Estructuras en Bambú Guadua para el comercio informal de Colomi, empleando el 
Sistema Estructural: BBSS-EVO (7) 
 

 

 

Resumen 
 
Se maneja el Bambú Guadua, propiciando un espacio para promocionar con rigor el uso de este recurso 
en la construcción de estructuras livianas aptas para solucionar y mejorar ostensiblemente las condiciones 
de venta del comercio informal de Colomi, que ubicado a lo largo de la carretera o en espacios públicos 
establecidos para ello, ofrece sus productos, tales como venta de pescados, frutillas y flores en precarias 
condiciones de cobijo y bajo estructuras conocidas en la jerga popular como “Llantuchas”. 
 
El proyecto surge de la inquietud de recuperar y revalorizar en su morfología y función práctica, las 
denominadas “Llantuchas”, que son una especie de paraguas de cuatro vértices, de fácil hechura y 
armado y por las particularidades de nuestra cultura, de gran difusión en mercados y ferias, en “puestos 
comerciales”, de carácter ambulante o fijo. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, la situación siempre 
es la misma y acorde con un contexto de pobreza, manifestada no por la forma propiamente de la 
“llantucha” (que es ya un producto significante del saber popular), sino por la precariedad de sus 
materiales, que usualmente son varillas de hierro, polietileno y otros accesorios menores, que si bien 
inicialmente responden a una función específica, no se contempla el deterioro de los mismos por la acción 
del uso, el intemperismo y la falta de protección efectiva por diseño. Sumado a ello, una técnica de 
manufactura y armado que aunque demuestra facilidad en su ejecución, carece de nuevas técnicas y 
materiales como oferta en este ámbito. 
 
La propuesta promueve entonces un sector de la economía de Colomi  basado en el comercio informal, 
con el manejo y transformación de la Guadua, recurriendo también a las posibilidades tecnológicas de 
otros materiales como la madera y el acero (rótulas axiales de dirección y juntas de cardanes de vehículos 
en desuso) y los textiles que son especialmente fabricados para cubiertas como los que produce Mehler 
(8). En esta lógica, el proyecto obtiene eficiencia en términos de comercio y productividad para el usuario y 
le brinda la posibilidad de contar con un ambiente que dignifica su labor comercial, pero además, es un 
producto de la construcción con manejo sostenible, por cuanto así lo ha demostrado la aplicación y 
análisis del Método de Evaluación Cualitativa Elemental de Soluciones Tecnológicas, MECEST (9) y el 
análisis de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA.

 
El Proyecto 
 
ESTRUCTURA EN PLANTA 
 
Como se mencionó, una “Llantucha” dispone 
una geometría cuadrada en su forma 
estructural y pertenece al campo de los 
Sistemas Estructurales de Forma Activa que 
por sus particularidades la definen como: “...
estructuras que actúan mediante su forma 
material flexible, no rígidas, en las que la 
transmisión de cargas se realiza a través del 
diseño y la estabilidad propia de la 
forma” (Engel, 2007). 

 

(7) Este Proyecto fue presentado por BOLBAMBU a la Convocatoria 
lanzada por el BID: “Concurso para Innovación en Energía Renovable y 
Eficiencia Energética, 2009”, cumpliendo con los criterios de elegibilidad 
para su financiamiento. 
(8) Mehler Tex.nologies, compañía alemana líder a nivel mundial en el 
mercado de los tejidos recubiertos de alta eficiencia tecnológica para 
Arquitectura Textil. Produce y distribuye anualmente más de 50 millones 
de m2 de material bajo las marcas: VALMEX ®, POLYMAR ® y AIRTEX 
®. www.mehler-texnologies.com 
(9) MONTEAGUDO Idamnis (2002) “Método de Evaluación Cualitativa 
Elemental de Soluciones Tecnológicas, MECEST”, Tesis de Doctorado, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, ISPJAE, La 
Habana, Cuba. 
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El Bambú Guadua como material 
liviano, conformado principalmente en 
su cara adaxial por fibras con gran 
porcentaje de sílice, es muy resistente 
a fuerzas axiales. Si a ello se suman 
las ventajas entre la relación: peso-
resistencia y su natural geometría 
cilíndrica, se define su aplicación 
como perfecta en cualquier tipo de 
estructura espacial, principalmente en 
el campo de las estructuras de Forma 
Activa y Sistemas Estructurales 
Activados Vectorialmente: “…
elementos lineales cortos, sólidos y 
rectos, en los que la transmisión de 
fuerzas se realiza a través de fuerzas 
que trabajan solo o simultáneamente 
a compresión o tracción” (Engel, 
2007).
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Detalles Constructivos

 

 
maderadisegno, agradece al arq. José Luis Reque Campero, la realización de esta nota.
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 Mercado 49  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad 
de medida es el pie cuadrado (p2).  
Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos.

 
 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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