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INTRODUCCION 

Desde los inicios de la presencia del hombre en la tierra se ha desarrollado una fuerte relación entre este 

individuo y su entorno, empleando su variedad de recursos para las necesidades básicas de este individuo, 

y aprendiendo cada día sobre ella y el porqué de la existencia de cada uno de los elementos que la 

componen formándose un fuerte lazo entre estos. Con el pasar del tiempo y con la aparición de nuevas 

tecnologías cada vez mas sofisticadas, el hombre se ha dejado llevar por ello y se ha aferrado a este nuevo 

estilo de vida, llena de intereses banales y superficiales, dejando inactiva la fuerte vinculación que existe 

con los elementos básicos de la vida. Lo ideal es que la arquitectura se adapte al hombre y a se época, 

pero nunca dejando a un lado la relación que existe entre el habitar y la naturaleza, y una forma de 

materializar esta relación es a través del uno de sistemas constructivos  que se adecuen a la zona y a sus 

factores geográficos, como se hizo desde el inicio de los tiempos. Es una manera de tomar conciencia y 

ayudar a evitar el continuo deterioro de los recursos naturales. 

En la actualidad, se vive una situación caótica desde un punto de vista medioambiental, pues se ha 

abusado de la utilización de los recursos naturales ofrecidos por la madre tierra sin tomar en cuenta que 

en algún momento pueden llegar a escasear y que las generaciones futuras podrían no gozar de la belleza 

con la que aun queda. Existen grupos, que ante la muestra de como estamos matando el planeta, se han 

hecho cargo de llevar a cabo nuevos programas de concientización medioambiental, a través de charlas o 

campañas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, reciclaje, etc.  

Dada esta situación nace la siguiente pregunta: ¿Cómo podría la labor del arquitecto ayudar a que pueda 

llevarse a cabo una reconciliación del hombre con su medio natural? Existen distintas formas de 

realizarlo, como por ejemplo introducir la naturaleza a la arquitectura, es decir, emplear recursos naturales 

para que formen parte de la proyección arquitectónica remontándose a cuando el hombre paso de nómade 

a sedentario construyendo sus viviendas con los materiales que podría encontrar a su alrededor, es decir 

volver a su origen; como por ejemplo el aprovechar los elementos naturales propios del lugar que sean 

capaces de soportar los esfuerzos a los que se somete una estructura convencional. Un buen ejemplo es la 

madera, ya que la es de fácil obtención y de una gran diversidad, aunque existe otro recurso con mayor 

resistencia y que se comporta como un agente que podría ayudar a mejorar las condiciones 

medioambientales actuales si se hace uso adecuado de esta. Este recurso es el bambú Guadua 

Angustifolia, una especie que se caracteriza por encontrarse exclusivamente en el continente 

Latinoamericano y por poseer una gran resistencia como material para la construcción. En el territorio 

peruano existen plantaciones de esta especie, sobretodo en la parte norte del país, que aún no ha sido 
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realmente aprovechada y donde los lugareños le han dado valor recientemente como recurso para cultivar 

gracias a los múltiples beneficios que esta posee como planta y como materia prima para la industria, 

entre ellas la de la construcción. 

En esta tesis se busca aprovechar la presencia de la Guadua Angustifolia en el país para su propagación y 

la difusión de sus propiedades privilegiosas, a manera de reactivar la relación entre el hombre y la 

naturaleza mediante la enseñanza y capacitación sobre el correcto manejo del recurso dentro de los 

guaduales (bosques de bambú Guadua Angustifolia). Así como la exploración del material para su uso en 

la arquitectura ya que un material solo vale aquello que se sabe hacer con él.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 PROBLEMÁTICA 

2.1.1 Problemática General 

El Perú es un país rico en recursos de todo tipo, por lo que es nuestra obligación conservarlos e indagar 

sobre nuevas posibles alternativas de contribuir a perpetuarlos. El aprovechamiento del bambú Guadua 

puede llegar a cumplir un papel protagónico en esta misión gracias a su diversidad de ventajas. 

Por lo antes expuesto y a manera de promover dichas acciones ¿Cómo se diseñaría un Centro de 

Investigación y Capacitación en el uso del Bambú Guadua en el Perú, de escala nacional, que logre 

recuperar la relación hombre-naturaleza que potencie los valores del paisaje peruano, y que de algún 

modo fomente el crecimiento de una identidad nacional en relación al recurso? 

 

2.1.2 Problemática Específica 

¿Cómo recuperar la relación hombre-naturaleza? 

Utilizando la arquitectura y su materialidad como mediación entre el ser humano y la naturaleza, es decir, 

el paisaje natural del contexto. 

¿Cómo mantenerse en armonía con el espíritu del lugar? 

Respetando sus características esenciales, intervenir valiéndose de lo que el contexto te da como 

herramientas, capturando la esencia y las energías del lugar, re interpretándolo en conjunto con su paisaje 

y sus materiales, no atentando contra este.  

¿Cómo fomentar el crecimiento de la identidad nacional? 

Por medio de distribución del conocimiento de recursos con potencial económico, cultural y ambiental, 

que se encuentra dentro del territorio peruano, a través de nuevas investigaciones en el tema y 

experimentación directa con el recurso. 

¿Cómo transmitir las posibilidades constructivas de la Guadua Angustifolia hacia profesionales 

especializados en la rama del diseño y la construcción, y cómo incentivar la confianza de los productores 

de La Florida con respecto al empleo de esta como materia prima? 
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Mediante charlas, cursos, diversos eventos y demostraciones in situ de las investigaciones realizadas con 

respecto a este aspecto. Con la misma intención, buscar relacionar a los distintos profesionales ligados al 

tema para el intercambio de información entre ellos y el adecuado desarrollo del manejo del recurso. 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Proponer el diseño arquitectónico y desarrollo de un Centro de Investigación y Capacitación en el uso del 

Bambú Guadua, y otras especies, en el Perú para difundir y hacer de conocimiento a los productores de 

las zonas donde esta especie existe, para su adecuado manejo y el crecimiento económico de la población 

local. Del mismo modo, llevar la información sobre las bondades de este material a especialistas, sobre 

todo verlo como una alternativa en el campo del diseño y construcción dentro del país. Actualmente se 

emplean sistemas constructivos convencionales a base de concreto y acero dentro del país, pero esta no es 

la única respuesta o alternativa para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, pues “El territorio peruano 

cuenta con 84 ‘microclimas’ de los 114 que existen en el mundo y más del 75% de ecosistemas." 

(Ministerio de Defensa, Abril 2005) y por ello el sistema constructivo convencional puede que no sea 

aplicable ni adecuado para todos los casos. Es por esta razón que se deben considerar las diversas 

variables que existen en las distintas zonas dentro del país. 

Proponer el desarrollo y el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación y Capacitación en el uso 

del Bambú Guadua, y otras especies, en el Perú para difundir y hacer de conocimiento a especialistas 

sobre las bondades de este material, sobre todo verlo como una alternativa en el campo del diseño y 

construcción dentro del país. Actualmente se emplean sistemas constructivos convencionales a base de 

concreto y acero, pero esta no es la única respuesta o alternativa para el desarrollo de proyectos 

arquitectónicos, pues “El territorio peruano cuenta con 84 ‘microclimas’ de los 114 que existen en el 

mundo y más del 75% de ecosistemas.", por esta razón se debe considerar variables distintas para cada 

lugar dentro del país. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

OBJETIVO FUNCIONAL: Diseñar espacios en los que se puedan desarrollar tanto las actividades de 

producción como las de investigación y experimentación, capacitación productiva y constructiva, que se 

encuentren vinculadas por medio de recorridos que generen relaciones entre las actividades y que al 

mismo tiempo cuenten con fines educativos y turísticos 
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OBJETIVO ESPACIAL: Proponer, mediante relaciones espaciales, la vinculación profunda entre el 

paisaje natural del lugar y el usuario, entre la naturaleza y el usuario; y, al mismo tiempo, mantener un 

contacto directo con el recurso natural base del proyecto, la Guadua Angustifolia. Esta relación se puede 

dar también con el uso del mismo material como uno de los sistemas constructivos a emplear, de tal 

manera que se manifieste la variedad de alternativas para emplearlo. En otras palabras, que el mismo 

usuario perciba a través de sus sentidos los distintos registros del material. 

OBJETIVO FORMAL: Se busca adaptarse al lugar para convertirse en el lugar, es decir, que la 

volumétrica de la intervención respete el paisaje y lo potencie en todos sus sentidos. La forma final será el 

resultado de las relaciones espaciales que nazcan en el proceso de diseño.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1 ESTADO ACTUAL DEL USO DEL BAMBÚ EN LA 

ARQUITECTURA 

BAMBÚ Y ARQUITECTURA EN EL MUNDO 

El bambú, como material base en la construcción, ha sido utilizado desde tiempos remotos, se dice que 

desde 3500 A.C. (DeBoer & Bareis, 2000), en su mayoría en la parte sur de Asia; y al mismo tiempo, se 

le atribuye una gran durabilidad de cientos de años, así como lo manifiestan algunos elementos 

estructurales aún existentes dentro de antiguas viviendas chinas. Este tipo de casos también se aprecian en 

partes del mundo en donde sus antiguos habitantes vieron las bondades constructivas propias de este 

material y la utilizaron sabiamente. 

En el mundo de concreto y acero de hoy en día, el bambú sigue aportando su amplia variedad de 

posibilidades de uso sobre todo en aquellas zonas donde la especie adecuada crece naturalmente en 

suficientes cantidades, sobre todo en zonas dentro del trópico por sus condiciones climáticas; pero en 

cada sociedad ha adoptado una visión distinta respecto a tal. En las áreas rurales y en invasiones urbanas, 

dentro de algunos países tropicales, algunas viviendas todavía son construidas en bambú, aunque no se le 

brinda una adecuada valoración y no es bien vista. El problema principal es que este material se le 

relaciona con el concepto de “pobreza”, y la sociedad prejuiciosa lo ha "censurado", a pesar de ser una 

muy buena alternativa como material constructivo, por su resistencia, además de ser económico. La 

diferencia ante esta realidad se aprecie en ciertas áreas culturales donde se hallan estratos sociales un 

poco más acomodados; es aquí donde se ha ido apreciando el nuevo auge de la arquitectura a base de 

elementos naturales, entre ellos el bambú, utilizado arquitectónicamente en formas distintivas y 

básicamente artísticas. Este material está en la mira de algunos arquitectos modernos y universidades que 

investigan su comportamiento mecánico, ya que sus uniones estructurales en base a empalmes y atados ha 

ido evolucionando poco a poco hasta ir incorporando otros materiales resistentes que acompañan al 

bambú, como el acero. Sus técnicas nuevas para lograr luces mayores y estructuras más vanguardistas 

están siendo poco a poco reconocidas, además de ser un factor que empuja a la arquitectura con enfoque 

ecológico hacia nuevas fronteras. 
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         (b) 

Naiju Residential Center and Kindergarten, Chikuho 

Arq. Shoei Yoh 

FUENTE: www.flickr.com 

 

Grat (Bamboo) Wall 

Arq. KengoKuma 

FUENTE: http://kkaa.co.jp/ 

 

Por otro lado, gracias a sus cualidades de bajo costo y su resistencia ante movimientos sísmicos, se le ha 

visto como una alternativa para emplearlo en vivienda social, siendo algunas ONGs los  que se han 

encargado de ir difundiendo la aplicación del bambú hacia estos fines. Algunas de estas entidades son el 

American Bamboo Society (ABS), European Bamboo Society (EBS) y el International Network of 

Bamboo and Rattan (INBAR), esta última es la que se ha encargado de desarrollar una mayor cantidad de 

programas de difusión de las propiedades, tanto mecánicas como económicas y sociales, del bambú. 

INBAR es una ONG con sede en la R.P. de China, con afiliaciones en 29 países y con sedes de oficinas 

en India, África y Latinoamérica. 
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BAMBÚ Y ARQUITECTURA EN LATINOAMÉRICA, Y LA SITUACIÓN EN PERÚ 

En varias ciudades de América Latina el bambú ha sido utilizado para diversas construcciones desde 

tiempos remotos en etnias y comunidades indígenas, así como también durante la época de la colonia y 

hasta principios del siglo XX; ya sea como material expuesto, o como estructura interna en el sistema de 

la Quincha o en el sistema del Bahareque. La aplicación de nuevos materiales constructivos en la década 

de los años 20 y el crecimiento de las urbes a partir de la década del 50, causado por los movimientos 

migratorios, transformó la visión del bambú de un material para “ricos” en un material para gente 

“pobre”, casi sin darnos cuenta; y al mismo tiempo, la Guadua paso de ser la estructura principal a un 

material auxiliar en las construcciones de concreto, trabajando como soporte para andamios y encofrados.  

Es en el año 1981, en Manizales, cuando se da por primera vez en América Latina el Primer Simposio 

Latinoamericano de Bambú, impulsado por el pionero colombiano Oscar Hidalgo; fue un evento que 

reunio a varios personajes llamados por esta nueva iniciativa de recuperar el empleo del bambú como 

elemento estructural. Esto dio pie a la realización del Segundo Simposio Latinoamericano de Bambú en 

Latinoamérica, esta vez en Guayaquil; y es a partir de ese año que se vieron multiplicados los congresos, 

talleres, seminarios, etc., en los que se trataron diversos temas relacionados a la cadena productiva del 

bambú, destacando los que tocaban la construcción y sus innovaciones. De la misma manera, diversos 

proyectos de investigación y nuevos proyectos de construcción se manifestaron en el territorio 

colombiano, de donde nace el primer conjunto habitacional de Manizales a cargo de Oscar Hidalgo.  

En el año 2000 llega la oportunidad en la Feria Internacional de Hannover 2000 para realizar un pabellón 

enteramente de bambú Guadua. El designado para llevar a cabo el diseño fue el arquitecto colombiano 

Simón Velez, reconocido por sus constantes experimentos constructivos con el material. Este hecho 

despertó en el mundo el interés por la belleza de las construcciones arquitectónicas en bambu, y nace la 

denominación de la Guadua como el “Acero Vegetal”, gracias a su comportamiento mecánico y 

resistencia. 

Actualmente existen nuevas ONGs como la Sociedad Colombiana del Bambú, ECUABAMBÚ, la 

Asociacion Mexicana, entre otras, que difunden el empleo de la Guadua Angustifolia en la arquitectura. 

Gracias a algunas de sus iniciativas se ha promovido la implementación de normas técnicas de 

construcción en bambú en diversos países del territorio latinoamericano con resultados exitosos, como en 

Ecuador, Colombia, Chile, y recientemente, Perú; lo que quiere decir que están abiertas las posibilidades 

a utilizarlo y tenerlo en cuenta dentro de las alternativas para el desarrollo de proyectos arquitectónicos. 

Al mismo tiempo, las distintas iniciativas de las ONGs están influyendo en el desarrollo de nuevas 

investigaciones independientes y de universidades tanto en Brasil como en Perú y Argentina.  
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Por otro lado, existen ciertas obras construidas que llaman la atención de cualquier individuo que conozca 

o no del tema, y que además sirven como inspiración por la presencia magistral del material, su buena 

aplicación y el valor que le da al espacio. Entre ellos se pueden mencionar los puentes de Jorg Stamm y 

las incomparables obras de Simón Vélez, que juegan con las  emociones del usuario y hace que poco a 

poco este se sienta parte de la materia a su alrededor, desde su iglesia en Pereira como su edificación para 

la fundación CARDER. Al mismo tiempo, estos proyectos han llegado a tener cierta influencia 

internacional, hecho que obliga a la formación de nuevos arquitectos e ingenieros mediante la 

institucionalización en la enseñanza universitaria. 

Todos los sucesos mencionados previamente han tenido influencia dentro del país, ya que aunque todavía 

la sociedad relaciona al bambú con la idea de un “material pobre” y exclusivamente para un sector 

socioeconómico bajo, existen iniciativas por un grupo de profesionales, de distintas áreas involucradas, 

por promocionar el empleo del material. Algo que muchas personas no tienen idea alguna es que existe en 

el territorio peruano la presencia de la especie de bambú que ha permitido todas las maravillosas 

construcciones desarrolladas en Colombia, la Guadua Angustifolia. Pero es importante mencionar que 

gracias a las distintas investigaciones por ONGs, como INBAR Latinoamérica, se ha permitido la 

difusión de la existencia de la especie dentro del país.  

Dentro del grupo de profesionales dedicados a la investigación sobre nuevos conocimientos en relación a 

la Guadua Angustifolia, se encuentran arquitectos comprometidos con promover el uso del material. Entre 

ellos se pueden mencionar a la arquitecta representante de INBAR en el Perú, Lorena Nolte, con 

múltiples iniciativas para transmitir las bondades del material y como aplicarlo a través de diversas 

charlas y conferencias al rededor del país, como el reciente foro sobre “Arquitectura Bioclimática a Base 

de Bambú Guadua” realizados en Chiclayo y en Piura. Por otro lado, la arquitecta Tania Cerrón, como 

directora de la ONG "Sociedad Peruana del Bambú" ha venido realizando múltiples investigaciones sobre 

las posibilidades de uso del material dentro del Perú, y quien al mismo tiempo es la que dirigió el 

diplomado en Arquitectura en Bambú realizado hace unos años en la Universidad Ricardo Palma; todas 

estas investigaciones que la arquitecta Cerrón ha realizado se han ido llevando a la práctica, como en su 

reciente proyecto ganador de un concurso en el continente asiático, llamado “La Casa Paraguas”, una casa 

pequeña que también funciona como oficina donde se hace uso del bambú expuesto en el techado y 

paneles a base del sistema Bahareque, y cuyo módulo ha sido realizado en las instalaciones de SENCICO 

– Chiclayo para que pueda ser tomado como referencia; asi como la Casa en Satipo, una vivienda de 

planta circular con interiores de bambú visto,reflejando también las posibilidades del material. Por otro 

lado los franceses Yann Barnet y Faouzi Jabrane, a raíz del sismo ocurrido al sur de Lima en el año 2007, 

propusieron un nuevo planteamiento de vivienda económica a base del sistema Bahareque en el área de 

San Clemente, Pisco; y quienes de la misma manera realizaron un proyecto emblemático ante la 
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destrucción de la Iglesia de la Compañía de Jesús ubicada en Pisco, donde se preocuparon en transmitir la 

textura del bambú expuesto en todo el ambiente principal, dándole un aspecto magistral al espacio. Todos 

estos son ejemplos de que la arquitectura a base de bambú Guadua en el Perú se está haciendo presente 

poco a poco, y otra muestra de ello es el desarrollo y publicación de la reciente norma constructiva E .100 

a base de bambú por el Ministerio de Vivienda, una herramienta que simboliza un avance en la 

colaboración por conseguir un planeta más saludable. 

   

(a)           (b) 

Vivienda en Satipo 

Arq. Tania Cerrón 

FUENTE: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com 

 

Prototipo de Vivienda Economica – San Clemente 

Arq. Yann Banet y Arq. Faouzi Jabrane 

FUENTE: autor 

 

 

3.2 LA GUADUA ANGUSTIFOLIA 

El bambú se encuentra dentro de la familia de las Gramíneas, al igual que el arroz, el maíz y la caña de 

azúcar, catalogándolo como el “pasto más grande del mundo” por tener la posibilidad de medir hasta 

30m. Esta se caracteriza por su diversidad en cuanto a especies existentes en el mundo; en el caso de la 

Guadua Angustifolia, pertenece a una especie de bambú leñoso que se encuentra en el continente de 

América. Así mismo, se le cataloga como la especie nativa más importante entre los países andino-

amazónicos, ubicándose casi a 2000 msnm. 
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La Guadua Angustifolia se caracteriza por ser un recurso renovable y sostenible, ya que, a diferencia de la 

madera, se reproduce o rebrota de manera natural; además, esta especie es conocida por su crecimiento 

acelerado que llega a crecer hasta 11cm diarios. Por otro lado, también es considerada como una especie 

multipropósito, ya que se emplea como protector ambiental y ecológico, y para la producción de bienes 

domésticos e industriales. 

 

3.2.1 Distribución Geográfica y condiciones ambientales 

A raíz de investigaciones y estudios, se ha llegado a la conclusión de que la planta de bambú puede estar 

dividida en aproximadamente 1400 especies, de las cuales, su gran mayoría, se distribuyen desde áreas 

tropicales a áreas templadas, aunque inclusive se le puede encontrar en áreas con climas fríos en zona de 

montañas (aprox. 4500 m.s.n.m.). Su presencia se manifiesta en todos los continentes, con excepción de 

Europa según estudios hasta la fecha, dividiéndose en 3 regiones de subdivisión: (I). Asia y Oceanía, (II). 

América, y (III). África. ( INBAR y Bamboo and Rattan Research Institute, 2010) 

 

 

CONTINENTE - REGIÓN 

ASIA - OCEANÍA ÁFRICA AMÉRICA 

Arundinaria Arundinaria Actinocladium 

Ameplocalamus Decaryochloa Alvimia 
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Bambusa Hickelia Apoclada 

Bashania Omeicalamus Arthrostylidium 

Bonia Oreobambos Arundinaria 

Brachystachyum Oxytenanthera Atrachtantha  

Burmabambus Yushunia Aulonemia 

Cephaplostachyum Thamnocalamus Chusquea 

Chimonobambusa   Colanthelia 

Chimonocalamus   Criciuma 

Dendrocalamopsis   Elystrostachys 

Dendrocalamus   Eremocaulon 

Dinochloa   Glaziophyton 

Fargesia   Guadua 

Ferrocalamus   Merostachys 

Gigantochloa   Myricladus 

Glaziophyton   Neurilepsis 

Greslania   Olmeca 

Himalayacalamus   Otatea 

Indocalamus   Rhipidocladum 

Klemachloa     

Leptocanna     

Lignania     

Melocanna     

Menstruocalamus     

Nastus     

Ochlandra     

Perrierbambus     

Phyllostachys     

Pseudosasa     
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Quiongzhuea     

Racemobambos     

Semiarundinaria     

Shibataea     

Sinarundinaria     

Sinobambusa     

Sinocalamus     

Swallenochloa     

Thamnocalamus     

Thyrsotachys     

Vietnamosasa     

 

Asia y Oceanía 

Esta área abarca desde el sur de Singapur (42° S) hasta la isla de Sakhlin (51° N) ( INBAR y Bamboo and 

Rattan Research Institute, 2010), limitando por el este con las islas del Pacifico y por el oeste con el 

Océano Indico. Dentro de los países pertenecientes a este grupo se pueden mencionar a China, Japón, 

Corea, Vietnam, Tailandia, Malasia, Burma, Bangladesh, India, Sri Lanka, Taiwán, Filipinas, Indonesia, 

Nueva Guinea, el norte de Australia, y las Islas del Pacífico. Este grupo posee aproximadamente 900 

especies de aproximadamente 50 géneros de bambú a lo largo de toda su extensión. Es por esta basta 

variedad que Asia ha sido catalogada como el foco de origen del bambú a nivel mundial, así como el 

principal centro de distribución; utilizándolo ya sea como alimento, para construcciones, para artesanías y 

para su producción industrial (pulpa para papel, paneles, pisos, etc.). 

África 

Dentro de este grupo se encuentran solo cinco especies de bambú que se distribuyen en un rango limitado 

del continente africano, desde el sur de Mozambique (22° S) hasta la parte este de Sudan (6° N) ( INBAR 

y Bamboo and Rattan Research Institute, 2010); conformado por los países de Tanzania, Malawi, 

Uganda, Zambia, Camerún, Congo, Etiopía, Sudán y Zimbabue. Por otro lado, solo la Isla de Madagascar 

posee alrededor de 40 especies dentro de 11 géneros, los que presentan una diversidad floral más amplia 

que el propio continente africano. 

América 

Fuente: Héctor Enrique Gonzales Mora (2005). ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO Y 

LA TRANSFORMACIÓN DEL BAMBÚ EN EL ÁMBITO DEL PRODAPP. Informe PDF. 
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Esta área de extiende desde el sur de Chile (47° S) hasta la parte este de Estados Unidos (40° N) ( INBAR 

y Bamboo and Rattan Research Institute, 2010). Dentro del territorio han sido halladas aproximadamente 

440 especies, de las cuales 320 especies se encuentran dentro de la categoría de bambúes leñosos, las que 

se dividen en 18 géneros. Dentro del área de América, la cultura del bambú está tomada con menos 

importancia si se le compara con China; tal vez se pueda deber a que el movimiento recién es “joven” en 

comparación con la cantidad de tiempo que el país chino ha ido aplicando las bondades del bambú.  

La más importante excepción dentro de este grupo es la presencia de un género particular, ubicado en la 

parte noroeste de América del Sur, y llamado Guadua. 

La Guadua Angustifolia 

Dentro de las especies que se pueden encontrar en América Latina, esta es la que destaca, ya que por su 

estructura y comportamiento mecánico se presta para ser utilizada en el área de la construcción. La 

Guadua Angustifolia se puede encontrar en el territorio de Colombia, Ecuador y Venezuela; pero hace 

unos años se encontraron áreas con estas plantaciones dentro del territorio peruano, para ser más 

específico en Tumbes, Piura, Lambayeque, Selva Central, San Martín y sur de Lima (Gonzales Mora, 

2005). Pero a pesar de lo antes mencionado, la mayoría de Guadua Angustifolia existente en el país 

proviene de Ecuador. (Gonzales Mora, 2005) 

Condiciones climáticas para la Guadua Angustifolia 

FACTOR RANGO GENERAL RANGO ÓPTIMO 

Altitud (m.s.n.m.) 0-2600 600-2000 

Temperatura (°C) 14-26 20-26 

Brasil 
36% 

Venezela 
18% 

Colombia 
15% 

Ecuador 
11% 

Costa Rica 
10% 

Perú 
10% 

Especies por país 

Género 
Chusquea 

57% 

Género 
Guadua 

15% 

Género 
Merostach

ys 
14% 
Género 

Aulonemia 
14% 

Especies en América 
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Precipitación (mm/año) 1000-5000 1800-2500 

Brillo solar (horas-luz/año) 1400-2200 1800-2500 

Humedad relativa (%)   75-85 

Vientos (intensidad) Brisas débiles o fuertes Brisas débiles o moderadas 

 

Para que esta especie pueda desarrollarse óptimamente se tiene que considerar que la temperatura debe 

oscilar entre los 20°C y los 26°C, ya que cuando la temperatura ambiental se encuentra fuera de este 

rango el diámetro y la altura de la Guadua son menores. Por la misma razón, la altitud ideal debe ser entre 

los 600 y los 2000 m.s.n.m., y la precipitación debe ubicarse entre los 1800 y 2500 m.m./año. La 

humedad que favorece en mayor intensidad a esta especie se encuentra dentro del rango del 75% y el 

85%. Para un mejor crecimiento y desarrollo de la Guadua Angustifolia se recomienda que la luminosidad 

sea aproximadamente de 5 a 6 horas/luz/día. (Corporación Autónoma Regional del Quindío , 2005) 

Condiciones de suelo para el desarrollo de la Guadua Angustifolia 

Físicamente, el suelo ideal para el cultivo esta especie de bambú puede ser de los siguientes tipos; areno-

limoso, francos, franco-limoso, franco arenoso; y que presente al mismo tiempo texturas gruesas y 

medias, y con presencia de materia orgánica. 

En la composición química, el suelo debe poseer un pH adecuado que oscile entre 5.5 y 6.0, esto quiere 

decir que presentaran un grado moderadamente elevado de ácido.  

 

3.2.2 Guadua Angustifolia en el Perú 

Esta especie se puede encontrar dentro de las zonas de valles interandinos, aunque también existen casos 

donde se le encuentra cerca a la costa (Ej. Azpitia, Mala) pero las condiciones ambientales no ideales han 

afectado el desarrollo físico de la Guadua (menor diámetro y menor altura). 

A pesar de contar con el recurso dentro del territorio, se encuentran poco difundidas las posibilidades del 

material como materia prima, y como medio de conservación ambiental. 

Existen tres zonas de producción masiva de bambú Guadua Angustifolia. 

Fuente: Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC Corporación Aldea Global. “PROYECTO: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BOSQUES DE GUADUA, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA 

NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. INFORME FINAL”. Informe PDF. Convenio No. 155/2003 
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Piura. Zona con pequeñas plantaciones, de producción regular. Abastece a Lima en la misma línea de 

comercialización de lo que proviene de Ecuador. 

San Martin. Presencia de Guadua Angustifolia, pero más se caracteriza por la producción de Guadua 

Superba. Por medio de trasporte fluvial y, luego, terrestre es transportado a Chiclayo para su 

comercialización. 

Cajamarca. En el límite entre Lambayeque y Cajamarca se ubica la zona de La Florida, con grandes áreas 

con presencia de la especie. Su mercado es Chiclayo, a donde se llega por medio de una carretera sin 

asfalto.  

 

 

 IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Fuente: RNE. Norma E. 100. BAMBÚ. 2012 
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Su aporte al ambiente puede ser visto desde dos perspectivas; el esta especie de bambú como producto, o 

como plantación. 

Como producto, al utilizarlo como elemento integral en las construcciones, gracias a su versatilidad, 

resistencia, facilidad de manipulación, efecto climatizado y oportunidad de crear estructuras 

sismorresistentes; así como también su empleo en la industria de alimentos, producción de alcohol, 

fabricación de papel, elaboración de pisos, instrumentos musicales, productos empresariales y elaboración 

de artesanías, suplantando en algunos casos a otros objetos que emiten mayor contaminación. 

(Corporación Autónoma Regional del Quindío , 2005) 

Si se analiza su comportamiento ambiental viéndolo como plantaciones, se puede mencionar su 

importancia conservacionista, ya que según “estudio aportes de biomasa aérea realizado en el centro 

nacional para el estudio del Bambú-Guadua, producir y aportar al suelo entre 2 y 4 ton/ha/año de 

biomasa, volumen que varía según el grado de intervención del guadual; esta biomasa constituye entre el 

10 y el 14% de la totalidad de material vegetal que se genera en un guadual. La biomasa es importante, ya 

que contribuye a enriquecer y mejorar la textura y estructura del suelo. El aporte anual de biomasa 

general de un guadual en pleno desarrollo oscila entre 30 y 35 ton/ha/año. (Giraldo Herrera & Sabogal 

Ospina, La Guadua. Una Alternativa Sostenible, 1999) 

Se debe mencionar también la función que este tiene para evitar la erosión del suelo, ya que el sistema de 

entretejido de sus rizomas y raicillas conforman una especie de red, o llamado “muro biológico de 

contención” (Salas Delgado, 2006), que amarra el suelo; es por esta razón que se opta por ubicar las 

plantaciones de bambú en las riberas de los ríos. 

                          

 

También se puede resaltar su función almacenadora de agua; ya que al llover o en épocas de alto 

porcentaje de humedad, retiene el agua en su tallo y en su sistema de rizomas, para que cuando se perciba 

la necesidad de agua en época de verano la planta la suelta. De esta manera funciona también como 

Fuente: SUSTENTA SAC (2003). INVENTARIO DE 

BAMBÚ EN EL PERÚ. Informe PDF. 

RAÍCES (RIZOMAS) RETENIENDO EL SUELO.  

Fuente: Autor 
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reguladora de caudales, pues el agua es almacenada y no cae directamente al suelo, hasta que sea 

necesario.  

El bambú no está catalogado como árbol, si no como gramínea; razón por la cual al captar dióxido de 

carbono, por medio de la fotosíntesis, lo almacena en sus fibras y en el suelo donde crece. A diferencia de 

los árboles, el bambú puede captar mayor cantidad de dióxido de carbono en una menor rango de tiempo, 

ya que este se desarrolla y crece con mayor rapidez para su posterior uso. INBAR (International Network 

of Bamboo and Rattan) realizo un estudio comparando una especie de bambú (Moso) y una especie de 

árbol (Chinese fir), donde se pudo observar que el bambú capto mayor cantidad de dióxido de carbono en 

los primeros 5 años, sabiendo que se puede disponer de él como materia prima y extraer a partir del sexto 

año para que luego rebrote. En cambio el árbol va incrementando su capacidad de absorción poco a poco 

por una cantidad mayor de años.  

 

 

Fuente: INBAR (2010). Bamboo and Climate Change Mitigation. Technical Report No. 32 

 

En el Perú se vive una situación ambiental complicada, debido a la polución de las ciudades principales, a 

la situación minera informal y a la constante deforestación de la cual es protagonista nuestra selva 

Fuente: INBAR (2010). Bamboo and Climate Change Mitigation. Technical Report No. 32 
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amazónica, pero sobre todo la influencia que estos factores tienen en el cambio climático con el que 

convivimos mundialmente.  

Superficie total deforestada 

( ha ) 

Rep. Territ.:   1985 1995 2000 

Amazonas 1,293,686.00 1,482,746.00 1,001,467.00 

Ayacucho 72,675.00 73,895.00 135,366.00 

Cajamarca 462,318.00 462,318.00 520,030.00 

Cusco 273,676.00 371,771.00 537,601.00 

Huancavelica 

  

51,987.00 

Huánuco 482,161.00 562,336.00 600,620.00 

Junín 538,446.00 660,711.00 734,273.00 

La Libertad 20,800.00 20,800.00 7,231.00 

Loreto 765,739.00 1,039,299.00 945,591.00 

Madre De Dios 45,501.00 80,876.00 203,879.00 

Pasco 144,770.00 204,455.00 302,008.00 

Piura 8,400.00 8,400.00 31,735.00 

Puno 54,764.00 59,579.00 146,033.00 

San Martin 1,063,603.00 1,351,208.00 1,327,669.00 

Ucayali 415,908.00 569,843.00 627,064.00 

Construido por: Ministerio de Agricultura - MINAG 

Fuentes de información: 

- Superficie deforestada: Ministerio de Agricultura 
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Emisiones de dióxido de carbono total 

( 1000 Ton ) 

Rep. 

Territ.:   1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Perú 67,853,550.00 73,749,520.00 88,583,630.00 89,206,833.00 94,169,014.00 96,474,879.00 99,377,393.00 100,728,156.00 107,259,258.00 109,465,652.00 

Construido por: Ministerio del Ambiente - MINAM 

Fuentes de información: 

- Emisiones de dióxido de carbono: Ministerio del Ambiente 

Descargado el 07 de abril de 2012 

 

IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL 

Tras el día a día uno puede constatar que un gran porcentaje de peruanos tiene ciertos problemas de 

identidad, es decir, una falta de ver en sí mismo el reflejo de su país. Por ello se han iniciado diferentes 

campañas basadas en algún producto autóctono que se pueda catalogar como “único a nivel mundial”. A 

modo de ejemplo se puede mencionar el caso de la gastronomía, aspecto que está influyendo en poder 

sentirse orgulloso de pertenecer a una cultura tan rica en ese sentido, para luego aceptarse como peruano.  

Los habitantes de China sienten esa misma relación de orgullo e identidad con respecto al bambú, ya que 

se les cataloga como los pioneros en investigaciones al respecto. Eso se debe a que los chinos llevan 

presente este recurso desde sus inicios y está relacionado íntimamente con cada aspecto de su vida, desde 

la vestimenta y objetos hasta los alojamientos. 

Un caso similar se vive dentro del continente latinoamericano, el caso de Colombia. Este país se 

caracteriza por haberse relacionado con el bambú desde la época prehispánica, y hasta existen mitos 

relacionado con ello: 

Descargado el 07 de abril de 2012 
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“Después del diluvio había quedado únicamente un hombre a quien el amo del cielo dio 

una Guadua, que de la noche a la mañana convirtió en su mujer y compañera.” (Giraldo 

Herrera & Sabogal Ospina, La Guadua. Una Alternativa Sostenible, 1999). 

Es por ello que cuando se habla de la Guadua, se habla de un símbolo para los habitantes, algo que 

representa parte de su territorio, ese elemento que despierta ciertos aspectos afectivos y emotivos en el 

interior de cada uno de los habitantes del territorio Colombiano. Tras búsqueda de información y nuevas 

investigaciones hechas por ONG’s y diversas universidades dentro del territorio colombiano, se han 

podido concientizar de las bondades y características de la Guadua, reforzando aún más la identidad de 

los pertenecientes al país. 

Este par de casos pueden servirle de ejemplo al Perú, para fomentar y reforzar aún más el orgullo de 

formar parte de nuestro país, al ser testigos de una identidad nacional que aún se encuentra un poco débil. 

Para llegar a ello solo se necesita un poco de motivación y mayor información. Esa es una de las metas 

del presente proyecto. 

 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Cada una de los factores que componen a la Guadua la hacen una buena alternativa para su cultivo y 

posterior utilización. Dentro de estos factores se pueden mencionar sus propiedades físico-mecánicas, su 

resistencia al ataque de insectos, su belleza en escena y, sobre todo, su diversidad de aplicaciones que aún 

no han podido ser igualadas por ninguna otra especie forestal. (Salas Delgado, 2006) 

Su uso en la construcción y la industria son una de las más ejemplares muestras de su importancia 

económica, ya que al ser un producto que se le puede emplear como materia prima en el país hace que sea 

más sencillo obtenerla; y comparado con otros productos, más barato obtenerla. 

Es definitivamente una especie hecha para ser aprovechada, ya que si esta es víctima de un mal manejo o 

mantenimiento durante su crecimiento simplemente se pierde; es decir, si por ejemplo no se extrae en el 

tiempo en el que se debería (aproximadamente a entre los 5 y 6 años) se muere y pierde sus propiedades. 

Inclusive esos trozos que son cortados del tallo al ser extraída la planta del guadual, ya sea por su mal 

formación o por algún desperfecto que hacen que no pueda comercializarse, pueden ser fuentes de 

extracción del carbono que poseen. 

A pesar de lo antes mencionado, la realidad de la producción y comercialización de la Guadua en el Perú 

es otra. Esto se debe a la poca información e investigaciones que existen del tema en el país, y sobre todo 

a la presencia de comercio informal.  

Entre los años 2000 y 2002 se importaron alrededor de 1 392 000 kg de bambú, de los cuales el 99% 

pertenecía a la caña de Guayaquil proveniente de Ecuador, y un 0.83% de especies provenientes de 
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Colombia. En el año 2003 el 75% del bambú utilizado en el Perú provenían de importaciones, sin contar 

el contrabando. Por otro lado, entre los años 2000 y 2002 se exporto un promedio de 6 666 kg de bambú, 

una cifra que no está para nada cerca de lo que se importó durante ese rango de tiempo. (Gonzales Mora, 

2005) 

 LOS GUADUALES 

Se les denomina así al bosque que se encuentra conformado, en su mayoría, por Guadua  Angustifolia. 

Estos bosques necesitan someterse a un mantenimiento constante de extracción de culmos (tallos), para 

que rebroten y crezcan nuevos. Pero para que ello se mantenga debe existir un riguroso control y es 

necesario que cumpla tres condiciones fundamentales: sostenibilidad, máxima productividad y 

rentabilidad. (Salas Delgado, 2006) 

Al hablar de sostenibilidad se hace referencia a que el suelo y su producción se tienen que aprovechar sin 

interrupción, ya que la Guadua Angustifolia se desarrolla dentro de un ciclo constante, es decir, crece para 

ser cortado para crecer nuevamente, ya si sucesivamente. Máxima productividad quiere decir que se tiene 

que aprovechar al máximo las condiciones del suelo, del clima y de la planta, todo en conjunto para tener 

buenos resultados. “(…)la actividad de manejo silvicultural se encuentra supeditada al aprovechamiento, 

acción que procura crear y mejorar las condiciones biológicas del guadual a niveles óptimos, lo cual se 

logra cuando la intervención forestal se realiza de manera oportuna y periódica para regular el espacio 

vital de los individuos y para favorecer la mayor aparición de elementos jóvenes (renuevos). Cuando el 

aprovechamiento se efectúa en forma no adecuada e inoportuna ocurre degradación por exceso o carencia 

de individuos maduros y la consiguiente disminución de la actividad biológica que se caracteriza por la 

menor emergencia de renuevos que son los que garantizan la perpetuidad del guadual (…)” (Giraldo 

Herrera & Sabogal Ospina, La Guadua. Una Alternativa Sostenible, 1999). Y la rentabilidad se enfoca en 

una constante producción de nuevos “individuos”, es decir, que valga la pena el cultivo y la inversión 

puesta en él, para ello las dos condiciones anteriores deben haberse cumplido. 

 

3.2.3 Características de la Guadua Angustifolia 

Es un bambú espinoso de la familia poalececae, subfamilia bambusoideae y de la tribu bambuseae, 

caracterizado por sus tallos robustos de diámetros desde 6 hasta 20 cm, y hojas caulinarias en forma 

triangular.  
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Fuente: INBAR  

Fuente: Eduardo Salas Delgado (2006). Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en 

Colombia. Tesis Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques 

 

 

 

 

Durante su etapa de crecimiento se va formando o estableciendo su altura, hasta su etapa de madurez en 

donde se consolidan sus propiedades físicas. Para reconocer que ya se encuentra en esta etapa debe tener 

por lo menos 6 años de edad y manifestarse manchas blancas en su pared exterior. Se caracteriza también 

por su gran velocidad de crecimiento, con un incremento de 11cm/día aproximadamente, y una altura 

máxima de 25 m en un promedio de 6 meses. 

PARTES DE LA PLANTA 
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Es importante reconocer cada una de las partes de la Guadua angustifolia, y al mismo tiempo las 

aplicaciones de estas. 

Fuente: Autor 

En conclusión, la Guadua Angustifolia es una planta que está hecha para ser utilizada, pues cada una de 

sus partes tiene una manera de aplicación, por lo que no se considera la opción a que alguna de estas 

pueda ser víctima de desperdicio. 

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA EN SUS 

PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS 

La Guadua se cataloga como un material heterogéneo en su constitución interna, y como producto del 

medio ambiente en el que se desarrolla; es por ello que los factores suelo, clima y altitud serán los que 

afecten el crecimiento de la Guadua. Por otro lado, el hecho de que el bambú sea un elemento orgánico le 

da la propiedad de ser ansiotrópica, es decir que su anatomía y estructura pueden someterse a variaciones, 

pues nunca van a existir dos piezas iguales de Guadua. Se le atribuye una buena elasticidad y rigidez 

gracias a su composición anatómica, y por ello una buena resistencia ante esfuerzos de compresión, 

tracción y flexión. Para entender mejor el comportamiento mecánico de esta especie de Guadua se 

necesita entender como su estructura interna está compuesta y cómo se relaciona ésta con la resistencia 

ante diferentes esfuerzos.  
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La estructura interna del bambú está formada por una matriz de células de parénquima y haces vasculares, 

los que al mismo tiempo se componen de tejido conductivo, fibras y parénquima. De acuerdo a la sección 

transversal obtenida de una Guadua Angustifolia, el porcentaje de composición de estos elementos dentro 

de un tallo, o culmo, es de 47,37% tejido parénquima, 41,92% fibras y 10,71% de tejido conductivo. 

(Osorio Saraz, Espinoza Bedoya, & García Galeano, 2009) 

 

COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA 

(Osorio Saraz, Espinoza Bedoya, & García Galeano, 2009) 

 

De la misma manera, se han identificado 4 zonas, las que se diferencian unas de otras por las diferentes 

formas y tamaños de los haces vasculares; estas zonas llevan el nombre de: zona de periferia (4,5% de la 

sección), zona de transición (10,7% de la sección), zona media (73,9% de la sección) y zona interna 

(10,8% de la sección) (Osorio, Vélez, & Ciró, 2007).  Para evitar confusiones y por el hecho de que las 

dos primeras zonas no presentan gran variabilidad en términos mecánicos, la sección de la Guadua 

Angustifolia se podría dividir en tres capas, dentro de las cuales las 2 zonas antes mencionadas son 

agrupadas con el nombre de “capa externa”; la zona media se llamara “capa media”; y la zona interna, 

“capa interna”. Las células de parénquima se encargan de cubrir el tejido conductivo y las células de 

fibra, siendo de dimensionas más pequeñas en la capa externa; al mismo tiempo, éstas permanecen unidas 

gracias a unos conectores especiales que le dan la apariencia de solidez. Mientras que el tamaño y espesor 

de las células de fibra presentan una relación directa con el módulo de elasticidad y resistencia (Osorio, 

Vélez, & Ciró, 2007). Con respecto a las uniones entre las fibras y el parénquima se dan gracias a las 

celulosas y hemicelulosas, catalogadas como carbohidratos de alto peso molecular; y la lignina, un 

polímero que se encuentra presente en el mismo material.  

Al comparar de modo analítico la cepa y la basa, las dos partes de la Guadua Angustifolia que se utilizan 

con mayor frecuencia en el rubro de la construcción, se puede obtiene una diferencia de espesores, pues 

en la parte de la cepa es mayor que en la parte de la basa. En cuanto al porcentaje de parénquima, se halla 

mayor cantidad de este en la cepa que en la basa; y en ambos casos, un porcentaje mayor en la capa 

externa que en la interna. En el caso del porcentaje del tejido conductivo, se ha encontrado mayor 

cantidad en la basa que en la cepa; de manera más específica, en la cepa presenta una mayor cantidad en 
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la capa externa, mientras que en la basa existe una mayor cantidad en la capa externa que en la media, 

pero en la media menor que en la interna.  

Por otro lado las células de parénquima se encargan de mantener unidas a las fibras, que se encuentran 

dentro de los haces vasculares y está rodeado por tejido conductivo. La presencia de las fibras en el 

bambú es de suma importancia, pues estas van a influir en el comportamiento mecánico del material antes 

los distintos esfuerzos. Tanto en la capa exterior como en la capa media se encuentra una alta 

concentración de fibras, mientras que en la capa interior existe un mayor porcentaje de parénquima que de 

fibras, y esto hace que posea una menor resistencia en esta parte.  

 

(Osorio Saraz, Espinoza Bedoya, & García Galeano, 2009) 

Si se habla del comportamiento de la Guadua Angustifolia ante esfuerzos de flexión, se puede afirmar que 

existe una mayor resistencia en la capa externa, debido a su mayor cantidad de fibras; del mismo modo, la 

basa posee una mayor resistencia ante este esfuerzo que la cepa. En la zona sin nudo, o internudo, se 

presenta una menor resistencia ante la flexión, tanto radial como tangencial, que en la zona del nudo por 

la diferencia en cuanto la concentración de células de fibra. Pero a pesar de ello, la discontinuidad de las 

células de fibra en la zona del nudo lo vuelve un elemento propenso a falla por la ruptura de las células de 

fibra. En el caso del entrenudo, su falla se da por aplastamiento, tanto para cargas tangenciales como para 

radiales. En conclusión, la resistencia ante la flexión de la Guadua Angustifolia es proporcional al 

porcentaje de células de fibra, e inversamente proporcional al porcentaje de células de parénquima que se 

puedan hallar en cada una de sus partes.  

En cuanto a la resistencia a la tensión, al igual que en el caso anterior, disminuye de la capa externa a la 

interna por la misma razón. Pero en este caso en la zona del nudo se presenta una menor resistencia que 

en la zona del internudo, por la discontinuidad de fibras existente entre nudo y entre nudo. Por otro lado la 
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sepa presenta una mejor resistencia a la tensión que la basa, situación contraria al caso de la resistencia 

ante la flexión. 

Ante los esfuerzos de compresión, la Guadua Angustifolia presenta una menor resistencia comparándola 

con su comportamiento ante los esfuerzos de tracción. Eso es debido a su composición en base a fibras 

longitudinales que se encuentran unidas entre sí por pectina (pegamento natural) que, a diferencia con la 

estructura de los árboles, no posee fibras radiales que unan y amarren a las longitudinales, y es por eso 

que los bambúes tienden a fallar por aplastamiento cuando son sometidos a este tipo de esfuerzo. A pesar 

de ello, y a diferencia de los casos antes mencionados, la presencia del nudo no aumenta la resistencia, al 

contrario la hace ligeramente más baja pero no de manera considerable. Pero lo que si afecta en la 

resistencia es la parte que se utilice, pues mientras más alto este presentará una mayor resistencia, es 

decir, los valores de resistencia ante la compresión serán mayores en la sobrebasa que en la cepa. 

Se han venido realizando varios experimentos con respecto al comportamiento de la Guadua Angustifolia 

ante los diferentes esfuerzos antes mencionados, pero cada uno presenta resultados distintos al otro. Esto 

se debe a las diferencias que existen entre los distintos parámetros de operación utilizados en el ensayo y 

a las características del material, ya que, como se había mencionado antes, éste puede variar anatómica y 

estructuralmente, dependiendo de su lugar de origen, la parte del culmo que se utilizó, la cantidad de 

humedad presente en la muestra, etc. 

INVESTIGADOR Mpa 

Diaz y González (1992) 7,74 

Martinez (1992) 4,70 

Lopez y Cheatle (2002) 6,87 

Castrillón y Malaver (2004) 7,84 

Osorio, Ciro y Vélez (2005) 5,57 

RESISTENCIA A CIZALLADURA (Ciro Velásquez, Osorio Saraz, & Vélez 

Restrepo, 2005) 

 

INVESTIGADOR Mpa 

Castrillón y Malaver (2004) 190,7 

Janssen (2002) 91,87 
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Lopez y Cheatle (2002) 148,4 

Martinez (1992) 53,5 

Osorio, Ciro y Vélez (2005) 34,6 

RESISTENCIA A FLEXIÓN (Ciro Velásquez, Osorio Saraz, & Vélez Restrepo, 

2005) 

 

Esfuerzo Unidad 
Guadua 

Angustifolia 

Tensión kN / cm2 15 

Compresión kN / cm2 3,9 

Flexión kN / cm2 7,6 

Cortante kN / cm2 2 

Impacto kN / cm2 0,9 

Módulo de 

elasticidad 
kN / cm2 1.8 

(Morán, 2004) 

 

3.2.4 La Cadena Productiva con Valor Agregado de la Guadua Angustifolia 

La Guadua Angustifolia presenta gran variedad de potenciales, tanto frente al cambio climático como 

elemento vegetal, como el enorme potencial que presenta un enorme potencial en el campo de la 

industria, aspecto que países como China e India han venido reforzando desde tiempo atrás hasta lograr 

constituirse como los actuales pioneros de la industria del bambú, con una variedad de productos que se 

han ido posicionando en los diferentes mercados del mundo. Este es un gran ejemplo del hecho de 

otorgarle un valor agregado a la cadena productiva, es decir, que se reconozcan todas las posibilidades 

antes mencionadas del material y fomentar su cultivo y comercialización, así como lo viene haciendo 

poco a poco Colombia dentro del continente latinoamericano. 

Se puede llamar cadena productiva a un sistema de operaciones construido por actores, o también 

llamados eslabones, involucrados ambos en la producción, la transformación y la distribución de un 

producto, tomando en cuenta el contexto socio-económico. En esta concatenación de procesos. También 
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intervienen diferentes actores, quienes propician una serie de acciones que permitan realizar una actividad 

agrícola específica, en un espacio territorial determinado. (Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo, 2004) 

El método que se debe de seguir es primero la identificación de los negocios de transformación para 

fomentar el avance en la caracterización de los procesos de construcción, artesanías y mobiliario, 

laminados, etc. Dentro de esta metodología, los eslabones o actores se convierten en quienes van a ser el 

motor para que la cadena “ande”. Entre ellos se identifican a los siguientes: 

ESLABÓN SILVICULTURA: Propietarios y productores, administradores de fincas, obreros, viveristas. 

ESLABÓN COSECHA Y POSTCOSECHA: Organizaciones de aprovechadores de Guadua, corteros, 

arrieros, transportadores. 

ESLABÓN TRANSFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO: Empresas de pre industrialización, de secado y 

preservación, empresas de laminados, constructores, sociedad de ingenieros y arquitectos, fabricantes de 

muebles, artesanos, organizaciones de artesanos y de campesinos. 

COMERCIALIZACIÓN: Proveedores de insumos y maquinarias, almacenes de depósito, 

comercializadores. 

MERCADO CONSUMIDOR: Se refiere a quienes consumen el producto final y pagan por él. 

INSTITUCIONES DE APOYO: Instituciones del sector público, instituciones académicas y de 

investigación, instituciones y organizaciones privadas. 

Al mismo tiempo, esta cadena productiva con valor agregado considera distintos aspectos, como los 

geográficos, políticos y sociológicos; todos ellos factores que intervienen en la vida de un producto, desde 

su inicio (producción) hasta su final (producto final). Es por lo anterior que se debería saber delimitar de 

donde a donde abarca esta cadena.  Se podría hablar del largo, al ancho y lo profundo para poder entender 

mejor como es el funcionamiento de ésta. Lo largo de la cadena hace referencia, o abarca, tanto al 

productor y aprovechador de plantaciones silvestres hasta los consumidores de bambú como materia 

prima (construcción, artesanías, latillas para industria, servicios ambientales, construcción de espacios 

turísticos, bambú industrializado-parquet y tableros-). Es decir, la anterior habla sobre todas las áreas que 

abarca la cadena. Lo ancho de la cadena hace referencia a todos los productos identificados en el sistema 

(caña, caña entera natural, caña entera tratada, esterilla, parquet, muebles, etc.). Y lo profundo de la 

cadena habla más que todo de los actores directamente involucrados en el desarrollo de la cadena y/o los 

indirectamente relacionados, dentro del grupo  están los productores de cultivo, productores extractivistas, 
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comerciantes, constructores, industriales, transportistas, artesanos, etc. Esta última hace referencia 

únicamente a los actores que intervienen en el desarrollo.  

Al ser una cadena todos los involucrados tienen la misión de velar por su buen desarrollo, pues existe una 

clase de productores llamados productores-extractivistas quienes son pequeños, medianos y grandes 

productores que se benefician de la Guadua que proviene de manchas silvestres, es decir, extraen el 

material sin considerar su estado ni su edad. Este caso puede perjudicar a toda la cadena productiva pues 

la base de esta no reúne las condiciones ideales para someterla a todo el proceso. Debido a la falta de 

normas, que sancionen y regulen el mal manejo de los guaduales, este caso se seguirá viendo. Por otro 

lado, también se resalta la importancia del desarrollo de capacitaciones para estos pequeños, medianos y 

grandes productores, ya que la falta de estas puede ser un factor que lleve al mal manejo de los cultivos. 

Las capacitaciones se encargan de guiar en cuanto a los criterios técnicos como la edad, el estado de 

madurez, la limpieza y el mantenimiento equilibrado del guadual. 

 

FUENTE: (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, 2004) 

ELABORACIÓN: AUTOR 
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Ejemplo de la articulación de actores de la Cadena Productiva de la Guadua en Colombia 

FUENTE: (Mejía Gallón, 2005) 

 

USOS DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA 

Como se ha mencionado en alguna oportunidad, el bambú es una planta hecha para ser utilizada, para 

servir e intervenir de manera positiva en el ciclo de la vida. Esta se puede emplear como un medio de 

ayuda al medio ambiente a través de su uso como materia prima en distintos objetos, desde papel hasta 

grandes estructuras. Dada la amplia variedad de especies de bambú alrededor del mundo, cada una 

cumple una función en específico que va desde alimento en algunos países hasta base para la elaboración 

de papel en otros. La industria ha protagonizado el papel de ir descubriendo las distintas “misiones” de 

cada una de las especies de bambú. Para que se pueda entender mejor esto, se iniciara con la explicación 

yendo de lo más sencillo al uso más complejo.  
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FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004) 

 

Carbón Vegetal Combustible. Al ser el uso de madera como combustible una razón del incremento en la 

deforestación a nivel mundial, se ha descubierto que el bambú capta una cantidad mayor de CO2 que los 

arboles madereros, a lo largo de su vida útil; siendo asi una buena alternativa a utilizar este elemento 

como sustituto de la madera para la obtención de carbón. 

Papel. Al igual que el caso anterior, el bambú puede ser una alternativa a la obtención de papel a partir de 

la madera, pues también tiene las mismas posibilidades que ella. 

Alimento. Algunas especies nativas son consideradas comestibles en algunas partes del mundo, como la 

Arundina, Bambusa, Dendrocalamus y Byllostachys. La parte que se utiliza para este fin son los brotes de 

bambú, es decir los retoños, que para una buena calidad reciben un tratamiento al momento del cultivo. 

Instrumentos de bambú. Existen actualmente ejemplares que no tienen nada que envidiarle a un 

instrumento convencional. 
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FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004)   FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004) 

 

Muebles y artesanías. Debido a su aspecto y características se puedes elaborar diversos objetos con fines 

decorativos para las viviendas u otros establecimientos. Esta actividad es una de las más difundidas por su 

amplia gama de posibilidades, desde servilleteros hasta camas. 

    

FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004)   FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004) 

 

Arquitectura y Construcción. Gracias a las propiedades físicas y mecánicas del bambú, se han definido a 

través de investigaciones algunas especies que tienen más potencial para este tipo de casos. Uno de ellos 

es la Guadua Angustifolia. 
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FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004)   FUENTE: (Linke, Mayer, & Johnson, 2004) 

3.3 LA GUADUA ANGUSTIFOLIA COMO ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL 

3.3.1 La Arquitectura de Bambú y su Influencia Estructural 

Hablar de arquitectura en bambú es hablar de la proyección de espacios arquitectónicos desde el mundo 

de las formas provenientes de la naturaleza; un tipo de ejercicio que se ha desarrollado desde tiempos 

inmemoriales por el hombre del trópico, donde crece el bambú naturalmente y donde, al mismo tiempo, 

ha tenido cierta importancia como material estructural para el desarrollo de viviendas y otro tipo de 

estructuras. Actualmente, existe un concepto de “tejer el espacio” en lugar de “construir el espacio”, que 

atribuye a los principios que se aplican a la cestería hecha en bambú, pero llevada al diseño de estructuras 

espaciales modernas y con tendencia a la complejidad, las cuales te llevan hacia una relación de 

interacción entre las posibilidades del material y el espacio, entre los recursos ecológicos y el hombre.  

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO – ESTRUCTURAL 

Para poder llegar al diseño previsto de una estructura a base de bambú, se debe realizar un previo cálculo 

estructural basado en el esquema del modelo inicial; es decir, se debe tener las cifras de las resistencias a 

esfuerzos de cada uno de los tallos de bambúes, pues como se mencionó en el subcapítulo 3.2.3. ningún 

bambú es igual a otro por ser un material orgánico. De esto dependerá la disposición estructural del 

diseño.  

El método más utilizado para el cálculo consiste en proceder a medir el diámetro exterior y el espesor de 

la pared en ambos extremos del tallo, para obtener un promedio de cada uno y hallar el momento de 

inercia (Janssen, 2000). A partir de lo anterior se podrán obtener datos fiables necesarios para el cálculo 

de los esfuerzos admisibles. Con el paso del tiempo se han venido realizando estos procedimientos, 

llegando a obtener un promedio de esfuerzos admisibles e instaurando unas “reglas generales”. 

Esfuerzo Kg/m³ 

Tensión 0.0133 

Flexión 0.0203 

Fuerza Cortante 0.0033 

Elaboración: Autor 

Fuente: (Janssen, 2000) 
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A pesar de la información dada, la cual se podría utilizar como un aproximado, es preferible e ideal que al 

desarrollar un proyecto se hagan propios cálculos para un uso más óptimo del material, y debido a la 

heterogeneidad de este. 

EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS EN BAMBÚ 

Para entender un poco mejor cómo funcionan las estructuras de bambú en la arquitectura sería mejor 

remontarnos a los inicios de ello, donde los primeros cobijos y estructuras arcaicas eran de bambú, para 

luego evolucionar en construcciones tribales y tradicionales de varios países, hasta llegar a las estructuras 

recientes que explotan las propiedades de un material tan largo y ligero como este.  

De lo anterior, se puede afirmar que la arquitectura en bambú muestra un carácter evolutivo y demuestra 

que cada paso es influido por técnicas desarrolladas en épocas anteriores, asi también se han encontrado 

algunas técnicas ancestrales trabajando en construcciones modernas (Stamm, 2008). 

A continuación se detallara el rastro que ha dejado la arquitectura en bambú con el paso del tiempo según 

Jörg Stamm. 

Sistemas de Construcción Tradicional 

Conceptos Estructurales Arcaicos 

Se podría decir que la arquitectura comienza con los cazadores y la necesidad de refugios o cobijos. Estos 

personajes optaron por reunir los elementos que encontraron a su alrededor, como ramas y tallos, para 

construir estructuras tejidas, como las casas en forma de colmena de Etiopía a base de tiras de bambú. 

Este ejemplo sigue el principio de la mezcla entre la técnica de la cestería y la forma geométrica del cono, 

teniendo como resultado un diámetro de 12m.  
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Casa Tejida en Bambú en Etiopía 

Fuente: (Stamm, 2008) 

 

Por otro lado, durante estos tiempos también se desarrollaron viviendas llamadas “casa arcaica” o “casa 

tribal”, a base del sistema poste-viga y con cerramiento de paneles del sistema bahareque (similar a la 

quincha). 

 

Casas Tribales 

Se les denomina de esta manera a aquellas viviendas que representan las primeras aplicaciones del 

sistema bahareque. Este sistema consiste un entramado de Guadua, o Guadua y madera, con la presencia 

de postes a una distancia promedio entre 1.00 a 1.50 m., soleras y pies derechos, a los que se incorpora 

una capa de bambúes aplastados, o la llamada esterilla. Para efectos de un clima de altas temperaturas, se 

optaba por aplicar una capa de barro a ambas caras; y para evitar los efectos de un clima frio, se procedía 

a rellenar el entramado con barro. El buen manejo de este sistema por parte de los antiguos pobladores se 

refleja en los principios de diseño que utilizaban, pues tomaban en cuenta el hecho de que la Guadua es 

un material vulnerable a la lluvia y a la humedad ascendiente, por lo que el principio de diseño era el uso 

de “buenas botas y buen sombrero”, un dicho conocido entre los que se especializan en la construcción en 

Guadua actualmente. 

 

Sistema de bahareque tradicional de tierra 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingenieria Sísmica, 2002) 
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Construcción Tradicional Tecnificada 

Este tipo de sistemas se desarrollaron en zonas campesinas y suburbanas. Se aplica la técnica de la boca 

de pescado en las uniones entre postes de bambúes (más adelante se procederá a explicar los tipos de 

uniones), el sistema bahareque y teja de barro o zinc en la cubierta. A estas alturas ya existen ciertos 

conocimientos de concepto elementales como la “protección por diseño”, elaboración de uniones 

atornilladas y refuerzo con cemento. Se podría decir que desde aquí se comienzan a relacionar uniones 

tradicionales con uniones de ingeniería, dando inicio a una generación de jóvenes que cruzaran los límites 

de la construcción en bambú. 

 

Iglesia Temporal en Pereira – Arq. Simón Vélez 

Fuente: www.flickr.com 

 

Sistemas de Construcción Moderna 

Estructuras con Ingeniería 

Se dice que donde ya no es suficiente el largo de un tronco natural, es donde empieza la intervención de la 

ingeniería. Prueba de ello son algunos antecedentes como el sistema “Par y Nudillo”, o el sistema 

“Cercha Rey” que se basa en pendolones y tensores para transferir el peso de los techos en edificios 

grandes; ambas técnicas con experiencia en base al uso de madera.  

Estos sistemas constructivos también podrían aplicarse al bambú, pero teniendo en cuenta el 

comportamiento mecánico diferente que este tiene ante la madera, como la baja resistencia del bambú a la 

compresión. Es por lo anterior que, para evitar el efecto de aplastamiento en este, se rellena el vacío 

interior. Esto se resuelve con la aplicación de una inyección de mortero a base de concreto, la cual 

permite una fijación confiable de pernos, y donde las uniones pueden ser calculadas por programas 
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computarizados. Este sistema constructivo permite desde uniones entre Guaduas verticales, atornilladas 

con pernos entre sí, que recorren varios niveles, hasta la elaboración de cerchas complejas para 

estructuras de varios niveles o para puentes de luces amplias. 

 

Puente en Antioquia – Jörg Stamm 

Fuente: Arq. Tania Cerrón 

 

Al mismo tiempo se han desarrollado métodos constructivos que no requieren de andamios ya que se 

basan en la prefabricación de las cerchas sobre una horma en el piso; un método que se puede aplicar en 

el caso de las construcciones en bambú gracias a su poco peso que permite levantar las cerchas del piso 

fácilmente, posicionarlas y fijarlas, para luego aplicarles la inyección de mortero.  

Como consecuencia del desarrollo de este sistema constructivo se han producido elementos constructivos 

que destacan por su buen comportamiento estructural (Stamm, 2008), como: 

 Columnas espaciadas, compuestas por cuatro postes en conjunto. 

 Vigas compuestas por pasadores en V, pasando por la columna y fijada con pasador o tornillo. 

 Pies derechos secundarios, interceptan la columna por medio de uniones de “boca de pescado” o  

por medios de uniones de pasador. 

  Cerchas Compuestas, unidas entre sí por vigas de amarre. 

Estructuras Ultramodernas 

Con la previa innovación tecnológica en el desarrollo de nuevas técnicas constructivas en bambú Guadua, 

los arquitectos y estructuralistas iniciaron la búsqueda de nuevos retos e innovaciones en los tipos 
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uniones. En este caso se da el enfoque a estructuras tridimensionales, dejando de lado las 

bidimensionales, por lo que los nuevos tipos de uniones deben respondan ante las necesidades de los 

esfuerzos no lineales y esfuerzos puntuales muy grandes. Ante esta premisa se propone el mezclar y 

compatibilizar el comportamiento del bambú con otros materiales constructivos, como el acero, la piedra, 

el concreto, etc.; y que al mismo tiempo, se dé la posibilidad de industrialización de estas nuevas uniones. 

Por otro lado, a pesar del avance en el empleo de tornillos, el refuerzo interior con inyección de mortero y 

del refuerzo exterior con una capa de fibra y resinas sintéticas, la transmisión de carga en los bambúes 

aplasta a las fibras en las zonas de contacto. Ante este fenómeno, se dieron iniciativas para 

experimentaciones en hallar una solución al respecto, como resultado se dieron dos posibles soluciones:  

La primera (a), el uso de varios tallos como disipador de fuerzas de carga hacia varios puntos de  

contacto. Esta solución implicaría el desarrollo y diseño de nudos complicados. 

La segunda (b), el uso de la unión de cono, donde todos los esfuerzos son transmitidos a un eje  

central y conducidos hacia un conector de forma esférica. También se les denomina “Space  

Frames” 

 

FUENTE: http://bambus.rwth-aachen.de 

 

Estructuras Reticuladas (Space Frames) 

Las cerchas tridimensionales responden muy bien a esfuerzos con direcciones cambiantes, como sismos y 

vientos. Por lo que ante la necesidad de desarrollar una estructura espacial se puede recurrir a esta técnica 

como solución, ya que a comparación de estructuras tensionadas, esta no necesita ningún tipo de cable 

tensor anclado al suelo que pueda obstaculizar la circulación. 
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Hangar – Jörg Stamm 

Fuente: (Stamm, 2008) 

Hypars (Paraboloides Hiperbólicos) 

Las varas largas y livianas de bambú responden súper bien a esfuerzos de tensión, ya que su elasticidad 

aumenta al estar secas. Esta propiedad del material permite realizar estructuras compuestas por 

paraboloides hiperbólicos, donde lo ideal es optar por una estructura primaria a partir de la cual se tensa la 

membrana que se utilizará como cubierta, ya que será la misma estructura la que le dará la curva.  

 

Fuente: (Stamm, 2008) 

 

Estructuras con Membrana Tensada 

(Caso: Tres torres circulares con lucernarios en Bali) 

El concepto del desarrollo de esta estructura se basa en el desarrollo de tres torres de bambú compuestas 

por una capa interior de bambúes verticales que giran en sentido horario y una capa exterior que gira en 

sentido anti horario. En la zona donde se dan los cruces, el diámetro de la torre se ve reducido pero le da 

mayor solidez, lo que aumenta su capacidad portante llegando a soportar varias veces su peso en 
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toneladas. A lo alto de la torre un anillo es soportado por esta, de manera que se fija un extremo de las 

varas de bambú; en la parte inferior es colocado otro para cumplir la misma función.  

En este caso se aprecia el comportamiento del bambú ante esfuerzos de tensión, ya que la estructura 

trabajara similar a una carpa de circo, por lo que algunos postes irán anclados a una viga de cimentación 

circular para trabajar como compresores; y otros irán anclados por medio de una varilla de acero de 

15mm anclada y fijada con mortero dentro del tallo de bambú para trabajar como tensores.  

Las uniones de la estructura son a base de pasadores metálicos cortados al ras de la superficie que no 

requieren fijación con tuercas ya que ya se encuentran fijadas con cemento en el interior del culmo.  

La cubierta representa a la “carpa de circo”, y a pesar de su gran tamaño es súper estable gracias a sus 

curvas anticlásticas, es decir, de doble dirección.  

 

 

Torres en espiral con cubierta – Jörg Stamm 

Fuente: (Stamm, 2008) 

 

Estructuras de Conchas 

(Caso: Reconstrucción de Sala de Exposición – Arq. Yew Kwahn) 

Se trata de un espacio de planta ovalada (10 x 25 m. aprox.) que rememora arcos góticos dentro de un 

bosque natural de bambú. Se emplean tallos enteros que se cruzan en lo alto formando un lucernario para 

el ingreso de luz por el medio del espacio. Este se caracteriza por tener una forma de barco invertido, 

cuya estructura principal se encuentra sobre 24 bases de piedra y sirve de guía para la secundaria, la cual 
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consiste en dos capas de varas de bambú, una en dirección contraria a la otra formando figuras 

romboidales.  

 

Sala de Exposiciones – Arq. Yew Kwahn 

Fuente: (Stamm, 2008) 

 

Estos tipos de estructuras son sencillas de hacer y permiten grandes y pequeñas dimensiones, asi como 

también estructuras portátiles. 

 

Estructuras Tejidas 

El bambú, al ser de gran longitud y curvados, permiten la construcción de superficies curvadas de gran 

escala. Pero en las edificaciones más pequeñas no se puede apreciar de la misma manera este tipo de 

construcciones, por lo que lo más adecuado sería el uso de bambú en tiras, o también llamadas “latas”. 

Aunque en la tradición japonesa se ha desarrollado una técnica a la que se denomina “Tambuchi”, la cual 

permite curvaturas gracias a la elaboración de “chorizos” compuestos por 100 tiras delgadas de bambú 

amarradas con cuerdas de manera que pueda ir en varias direcciones, manteniendo la apariencia de un 

bambú rollizo. Lo malo de este tipo de técnica es que es muy trabajosa y costosa, además de tener poca 

capacidad de carga necesitando soportes cada 2 o 3 metros.  
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Fuente: (Stamm, 2008) 

 

DISEÑO DE UNIONES 

Las uniones son la parte más delicada de las estructuras en bambú ya que a través de ellas las cargas son 

transmitidas de un miembro a otro. Es por ello que se debe realizar un estudio adecuado previo antes de 

emplear algún tipo de unión, pues de nada sirve tener elementos súper fuertes por separado si se tienen 

uniones que no resisten los esfuerzos. Al mismo tiempo, estas son difíciles de diseñar por las siguientes 

razones: 

El crear uniones entre elementos de perfil redondo conducen a estructuras geométricamente difíciles a 

nivel del nudo.  

Las fibras de bambú solo crecen en dirección longitudinal. 

El tallo de bambú es hueco, por lo que no existe material del cual cogerse en el medio de la este. 

La capa exterior del bambú es resbaladiza y dura. 

No tiene buena resistencia a la cortante, debido a que no existen fibras en esta dirección. 

 Es un material natural y su diámetro y calidad varían dependiendo del clima. 

La norma ISO TC165 N-313: Bamboo Estructural Design, indica: “Las uniones deberán ser diseñadas 

con el propósito de lograr continuidad entre elementos estructurales lo cual incluye una adecuada 

transmisión de fuerzas y deflexiones, las mismas que deben mantenerse dentro de rangos aceptables”. 

Para poder realizar un adecuado diseño de uniones se debería tomar en cuenta el hecho que esta será 

capaz de resistir las cargas externas a las que va a estar sometida, por lo tanto estas deberán tener como 



Página | 48  
 

mínimo un elemento conector que garantice la estabilidad del sistema, sobre todo aquellas uniones que 

serán resistirán fuerzas de compresión.  

Los diferentes tipos de conexiones han sido producto de la imaginación de los constructores y 

diseñadores, buscando en algunos casos la forma más sencilla y económica para lograr una buena unión. 

Estas se diferencian unos de otros por la manera en cómo se transmiten los esfuerzos y por el tipo de 

material que se utilizan para lograr ello. En este caso se dividirán en los siguientes tipos: entalladuras, 

uniones amarradas, uniones clavadas, uniones empernadas, uniones horizontales, uniones zunchadas y 

otras propuestas. 

Entalladuras 

Para poder ensamblar de manera efectiva elementos de guadua, se pueden utilizar algunos tipos de cortes 

dependiendo de qué tipo de estructura unirá y de la forma en que lo hará. Existe un grupo de ejemplos que 

se utilizan con frecuencia, entre los cuales se encuentran la unión con oreja, unión con dos orejas, unión a 

bisel, unión tipo pico de flauta y la unión de boca de pescado. Esta última es la más usada gracias a su 

forma que ayuda a obtener un adecuado ensamble, además de darla un mejor acabado a la unión. 

 

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

 

Se debe tener presente que el elemento que será sometido al corte debe tener un nudo a una distancia 

máxima de 10cm. de este. Al mismo tiempo el elemento que reciba a este debe contener un relleno de un 

material que refuerce el entrenudo. 
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Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

 

Uniones amarradas 

Dentro de este grupo se hace referencia a los métodos de uniones tradicionales, a base de materiales 

naturales como fibra de coco, tiras de bambú, soguilla y ratán. Para la elaboración de amarres se hace uso 

de guadua previamente secada y no verde, pues cuando se secan, las fibras se contraen y los amarres 

terminan quedando un tanto flojos. Actualmente también se están incorporando materiales industriales 

como alambres de acero y cintas de plástico.  

Se pueden hallar diferentes maneras de enfrentar este tipo de conexiones, las cuales de explicaran a 

continuación: 

Atados:  

Es el tipo de conexión comúnmente utilizado en una unión. Estos atados pueden ser de 

materiales orgánicos, y por lo tanto proporciona una compatibilidad óptima entre los 

elementos del sistema constructivo. 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Cables y cuerdas:  

Hechos con cuerdas a base de la corteza del bambú, de la cáscara de coco o de las fibras de palmera. 

Actualmente también se están haciendo uso de cuerdas plásticas. 

Las cuerdas a base de fibras de bambú pueden llegar a tener una longitud de 

aproximadamente 350 m. y son más resistentes al desgaste que cualquier otra 

cuerda estándar. Al mismo tiempo, posee una alta resistencia a la tensión 
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permitiendo que una cuerda con el espesor aproximado de un brazo humano pueda soportar hasta 14 

toneladas.  

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

 

 

Alambre para atar:  

Así como las cuerdas plásticas, estos alambres recubiertos de zinc son un producto industrial que tienen el 

mismo tiempo de vida que el bambú. 

 

Tiras de trenza: 

Los materiales habituales de las trenzas son tiras obtenidas de la corteza del bambú, ratán o lianas. Antes 

de su uso se remojan para que tenga una mayor flexibilidad, para que, luego de hacer la unión, estas tiras 

se sequen produciendo cierta tensión.  

 

Conexión por fricción de atados de ratán: 

En este caso, el final de la viga en conjunto con el atado realizan la transmisión de 

cargas. Si la conexión no está lo suficientemente tensa, la viga probablemente falle en 

la perforación. Una especie de vendaje adicional previene el deslizamiento de la 

unión. La ubicación de este cerca al nudo del poste también puede ayudar a evitar este 

efecto. 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Uniones clavadas 

Este tipo de uniones se emplean generalmente ante la presencia de esfuerzos 

pequeños entre elementos de guadua. Ello se refleja en el impacto que tiene el 

clavo al introducirse dentro del tallo, ya que este tiende a fisurarse debido a la 

presencia predominante de fibras longitudinales, perjudicando de esta manera su 

resistencia. Es por ello que se recomienda que sean utilizadas solamente para 
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elementos temporales.  

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

Uniones Zunchadas 

Generalmente se utilizan para las construcciones de uniones articuladas a través del uso de pletinas de 

acero, fibras sintéticas o naturales atornilladas con pernos a uno de los elementos que conforman la unión.  

 

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

 

Uniones Empernadas 

Son uniones a base de pernos que se utilizan frecuentemente como alternativa a los principios de las 

uniones en madera, con la presencia de amarres adicionales o acuñamientos que ayudan a mantener las 

cosas en su sitio. La desventaja es que uno tiene que poner atención en que los orificios no deben estar 

muy cerca al final de las cañas, de lo contrario la conexión puede colapsar. Del mismo modo, se debe 

tomar en cuenta que el uso de clavos puede rajar el bambú, con excepción de la Guadua y la chusquea.  

Unión con anclaje de madera 

Es un tipo de conexión para bambúes de diámetros más grandes, a los que se les atraviesan pernos y 

cuñas de madera. Al ser la cuña de forma cónica influye en la buena resistencia del tipo de conexión. 

 

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 
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Conexiones con pasadores o clavijas interiores 

Las clavijas se introducen en un orificio, y adicionalmente se realiza una 

especie de amarre, de manera que todo ello en conjunto pueda realizar la 

transmisión de esfuerzos. Si el amarre no está lo suficientemente tenso y si 

la cuña no encaja bien en el orificio, no se resistirá grandes esfuerzos. La 

cuña interior previene que la viga se deslice, y el amarre funciona como 

prevención de que se desencaje la cuña. 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Conexión con doble unión 

Es una unión basada en una combinación de técnicas de empernado con amarres para conectar las cañas. 

 

Interconexión con una cuña 

La cuña se inserta en la apertura del tallo vertical, y al mismo tiempo alcanza a encajar en el interior de la 

viga horizontal, haciendo que esta sea presionada hacia la apertura fijándola. Si la cuña se contrae, se 

podría extraer fácilmente la viga, por lo que es necesario el refuerzo de pernos y ataduras. 

 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Tornillos axiales 

Es la forma de utilizar los tornillos para uniones a modo de eje axial del tallo de guadua. Estos tornillos 

son retenidos por tuercas empapadas en mortero ubicadas en cada entrenudo que atraviesan. 
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Fuente: (Arias, Baccifava, Bernardi, Slingo, & Lencina, 2011) 

Tornillos transversales 

Los tornillos se colocan a manera de pasadores mientras que el tallo se rellena en su internudo con 

mortero lo suficientemente fluido para que pueda pasar por el orificio de 2 o 3 cm. hecho en la pared de la 

guadua. 

 

Fuente: (Arias, Baccifava, Bernardi, Slingo, & Lencina, 2011) 

 

Conexión con anclaje de acero a tensión 

El hecho de incorporar acero en las conexiones abre un camino hacia nuevas y mejores posibilidades. En 

este caso se introduce un tornillo de acero en el lugar en donde se presenta la junta entre viga y columna, 

para que sea enganchado en una abrazadera ubicada en el interior de la viga, y crear una tensión entre 

estos, la que se transmitirá a la viga y la columna.  

 

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

Uniones entre elementos horizontales 

Como su mismo nombre lo dice, es la manera en la que se solucionan uniones horizontales entre 

elementos de guadua a través de cuñas o pasadores que pueden ser de madera o metálicos. 
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Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

Otras propuestas 

Técnica Induo-anchor 

Especialmente hecho para grandes diámetros, este elemento de unión puede 

transferir casi el 100% de la carga máxima de los elementos de guadua. El Induo-

anchor consiste de un núcleo de acero con elementos dentados que nacen de este 

y se introducen en el interior de la guadua.  

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Armaduras espaciales Pan-knot 

Consiste solo en dos elementos, núcleo circular y las cañas enroscadas en una barra. Se le considera una 

conexión económica en el sentido de la producción y uso, ya que pueden ser 

desarmadas y reusadas. 

 

 

 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Unión Simón Vélez 

Unión en la que se rellenan dos o tres entrenudos de la caña con mortero y se coloca una varilla de acero 

en sentido longitudinal. Es un sistema constructivo aceptado en la practica aunque se puede dar el caso de 

que presente ciertos inconvenientes, como que el material ya no es tan liviano al  incorporarle el mortero, 

el mortero y la guadua se comportan de manera distinta ante agentes climáticos tendiendo a desalforjarse, 

y además se recomienda no utilizarlo ante cargas mayores a 10kN. 
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Cañas agrupadas 

Es una solución ante esfuerzos muy grandes. Al ser un grupo de cañas de tres o 

cuatro, se necesita poder mantenerlas juntas utilizando una banda metálica para 

fijarlas.  

 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Conexión moderna por Shoei Yoh (1989) 

Se utilizó un tubo de acero colocado dentro del bambú, conectado a este por medio de pernos. El tubo de 

acero es lo suficientemente resistente para soportar la presión de los pernos 

ajustados. Adicionalmente, existen dos pernos gruesos direccionados 

verticalmente. Para la conexión del nudo una barra de acero es soldada en el 

tubo y nuevamente enroscado en el nudo. Gracias a los numerosos pernos en 

este sistema se puede soportar grandes esfuerzos. 

Fuente: (Bambus RWTH Aachen, 2002) 

Conexión moderna por Renzo Piano – Building Workshop 1997 

En esta técnica las cañas se conectan a un elemento de acero especialmente diseñado a 

través de sujeción de cables, los cuales son atados dentro del hueco y alrededor de la 

caña de guadua. Es un diseño atractivo pero no resiste muchos esfuerzos. 

Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

Propuesta T. Obermann 

La idea es que esta unión sea capaz de transmitir un máximo de fuerza, que sea liviana, que pueda ser 

prefabricada y que se pueda desmontar fácilmente para estructuras espaciales. Tomando en cuentas lo 

anterior, el diseño se basa en dos elementos: un tubo de acero de 9cm. de diámetro y 30 cm. de largo, de 

los cuales 20cm son introducidos dentro de la caña de guadua. Las fuerzas axiales se transmiten por 

medio de un número de pasadores perpendiculares que unen a la guadua con el tubo interior. Por el otro 

lado, el tubo tiene una forma cónica con una apertura elíptica para poder colocar el tornillo que conectara 

a este con un segundo elemento que consiste en una esfera de acero de 10cm. de diámetro.  
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Fuente: (Nolivos Valiente, Yacelga Díaz, & Vintimilla Jaramillo, 2010) 

 

Esta unión significa un gran avance dentro de las construcciones en guadua, ya que permite aprovechar 

mejor su alta resistencia. 

 

LA ARQUITECTURA DE GUADUA EN LATINOAMÉRICA 

La arquitectura en el continente latinoamericano siempre ha reflejado la mezcla cultural existente en él, 

sobretodo se distinguen por la región de la que provienen. Por ello, la arquitectura en Guadua dentro del 

continente latinoamericano es representada por 4 prototipos de edificaciones a base de 4 categorías 

sociales. 

Vivienda Rural 

En las construcciones realizadas por campesinos en pueblos pequeños, grandes haciendas o pequeñas 

parcelas de tierra, es bien aceptado el bambú por su fácil obtención y bajo costo. En algunos lugares de 

las costas de Latinoamérica las casas rurales se encuentran hechas de materiales vegetales, como por 

ejemplo el uso de piezas de bambú para la estructura principal, y la esterilla para el recubrimiento de los 

muros. En zonas sometidas a bajas temperaturas se ha optado por el uso del método del Bahareque, el 

cual consisten en bastidores de guadua o madera, y que se dividen en dos tipos de “relleno” de muro: (1) 

Bahareque macizo: Se utilizan cañas horizontales o listones espaciadas de bambú cuyo propósito es 

sostener el barro combinado con tejas rotas en el interior. (2) Bahareque Hueco: Se utiliza una doble capa 

de esterilla de forma horizontal (casi espaciada) como una superficie de soporte para la cobertura de yeso 

en ambas caras. 
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Fuente: (Gutierrez, 2000) 

Vivienda Urbana Tradicional 

En algunas ciudades importantes de América Latina, a inicios del siglo XX y antes de la introducción de 

materiales modernos, se llevaron a cabo construcciones hechas en Guadua ubicadas en el centro de esta, y 

que a pesar del paso del tiempo aún se encuentran en buenas condiciones demostrando la capacidad del 

sistema para resistir las distintas condiciones climáticos y movimientos sísmicos. De lo anterior se puede 

describir su capacidad de duración gracias a los siguientes factores:  

Tienen una altura regular y muros continuos con el fin de evitar contratiempos innecesarios o fallas. 

Son construcciones ligeras gracias a la Guadua hueca y a los pisos hechos de madera. 

La continuidad de los elementos estructurales verticales, diagonales y horizontales se dan gracias a los 

marcos estructurales de Guadua y madera que permiten la correcta transmisión de esfuerzos. 

El sistema posee elementos arquitectónicos de protección contra agentes climáticos productores de 

desgaste. Los techos se prolongan para la formación de aleros, mientras que en la base aparece un sobre 

cimiento a base  de piedra y ladrillos que eleva la estructura del suelo. 

Vivienda Urbana Marginal 

Las construcciones en los tugurios hacen uso de los recursos que tienen “a la mano” como el bambú que 

por su bajo costo es utilizado constantemente, pero es rechazado culturalmente y considerado como una 

solución temporal. Estas zonas se encuentran ubicadas en zonas de riesgo y de peligro constante por las 

condiciones geográficas como la ocupación en laderas de gran pendiente o  en zonas bajas con peligro de 

inundación, viviendo en condiciones inestables. Por ello diversas organizaciones han desarrollado 
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“viviendas tipo” a base de paneles prefabricados de bambú, esterilla y listones. Por lo  general, estas 

viviendas se encuentran hechas a base de siete paneles, techo de calamina, piso de madera y una base para 

elevar la vivienda del nivel del piso. El mayor problema de la aplicación de estas construcciones en estas 

zonas es el rechazo cultural hacia la Guadua como material constructivo, pues ven al concreto como 

sinónimo de un mayor nivel social.  

Vivienda Urbana con influencia de Ingeniería 

Estas construcciones son el resultado del esfuerzo y trabajo de pioneros en la construcción en Guadua, y 

además del aumento del numero de arquitectos e ingenieros viviendo y ejerciendo en el territorio de la 

cultura de la Guadua, asumiendo el reto de utilizar bambú como material constructivo para viviendas de 

bajo costo, dándole soluciones de ingeniería a los distintos diseños; y de la misma manera, algunos 

arquitectos han realizado proyectos de vivienda para sectores de clase de alta de la sociedad. En Colombia 

la Guadua como material de ingeniería dio un gran impulso al iniciar programas de vivienda social 

permitiendo el uso de este material para diseños originales y racionales, y  tiempo después se convocaron 

a concursos por compañías privadas para viviendas en bambú. Es necesario tener cuidado con el tema de 

los aleros generosos y de la mezcla de bambú  con otros materiales, ya que en el primer caso la idea es 

que la longitud del techo pueda cubrir y proteger los muros de la lluvia o  del sol en casos de estructuras 

de bambú expuestas; en el segundo caso es complicado la mezcla con materiales de mayor duración ya 

que se debe tomar en cuenta que las estructuras de bambú están propensas a cambios, es decir, que las 

piezas pueden ser remplazadas en algún momento. 

 

COMPORTAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE BAMBÚ 

Todas las construcciones en bambú tienen algo similar desde el punto de vista constructivo ya que todas 

poseen un armazón estructural hecho de madera y bambú en proporciones relacionadas a las condiciones 

socioeconómicas de los dueños. Este armazón es el responsable de la resistencia de las cargas verticales 

provenientes del peso propio de la estructura (cargas muertas) y del peso de los usuarios y mobiliario 

(cargas vivas), las cuales son llevadas desde el techo hasta el suelo.  

En cuanto a las fuerzas horizontales por sismos o vientos, se aplican distintas condiciones a distintos tipos 

de estructuras: (1) Estructuras expuestas de bambú: Las horizontales se soportan básicamente por 

elementos diagonales ubicados en los muros verticales y soportes, y además por la capacidad estructural 

de las juntas. (2) Muros cubiertos por mortero: Estos trabajan como un material compuesto con una 

resistencia y rigidez mayor que la que da solo el armazón. 



Página | 59  
 

Análisis de ingeniería y diseño estructural 

Para un efectivo diseño es conveniente ver el sistema estructural como tres subsistemas: (1) Subsistema 

horizontal: Conformado por el techo y las losas que reciben cargas para transmitirlas a los elementos 

verticales. (2) Subsistema vertical: Transmite las cargas de los elementos verticales hacia la cimentación. 

(3) La cimentación: Recibe todas las cargas del edificio para que sean transmitidas al suelo. 

 

Comportamiento ante Cargas Verticales 

Los valores de las cargas verticales se calculan desde un inicio, tomando en cuenta su variación mínima o 

nula. En cuanto a la estructura del techo, se debe tener presente que no existirá mayor cambio en las 

cargas así se cambie su cobertura final, solo se debe verificar que no exista ningún tipo de gotera. Pr otro 

lado, el mortero juega un rol importante para efectos de la carga ya que incrementa la rigidez a la flexión 

en los muros verticales y, consecuentemente, su capacidad de carga de pandeo; sin embargo, esto es 

ignorado en el proceso de diseño ya que la falla de pandeo es repentina y explosiva, por lo que los 

factores de seguridad adecuados de diseño debe ser incluidos.  

Existen dos condiciones que se deben tomar en cuenta para la transmisión de las cargas verticales al 

suelo: 

Todos los elementos del subsistema vertical deben caer en el mismo plano vertical, ya que debe evitarse 

el desplazamiento horizontal de los planos verticales en las diferentes plantas, pues crean un camino 

discontinuo innecesario en la transmisión de esfuerzos. 

Todos los elementos principales, verticales u horizontales, que son comunes en dos o mas subsistemas 

verticales, deben ser adecuadamente unidos entre sí para producir una sola unidad tridimensional en lugar 

de un conjunto de subsistemas bidimensionales independientes colocados en diferentes planos verticales.  

Con estas condiciones satisfechas ha sido posible llevar a cabo construcciones de 4 y 5 pisos que han 

durado por décadas sin presentar problemas estructurales.  

Dentro del subsistema estructural de cimentación de cualquier construcción en bambú tiene dos 

funciones: (1) Transmitir las cargas al suelo: Las cargas son considerablemente bajas por la ligereza de la 

estructura liviana, por lo que existirá un poco área de contacto entre la cimentación y el suelo. (2) Elevar 

la estructura del suelo para prevenir el deterioro del material orgánico: Para evitar el contacto directo de la 

estructura con el suelo se recurre a sobre cimientos o a bases de ladrillos, concreto o piedra, con 

pedestales u otros dispositivos similares para apoyar la estructura a una altura adecuada del suelo. 
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Comportamiento ante Cargas Laterales 

Lo mas difícil del análisis del comportamiento de las cargas laterales es su naturaleza incierta ya que los 

sismos y otros fenómenos similares solo pueden ser estimados por métodos de probabilidad y por lo que 

es necesario estudiar la historia de los fenómenos ocurridos en el lugar donde se realizará la construcción 

de la estructura.  

Existe un modelo analítico para una estructura sometida a fuerzas sísmicas llamado Single Degree of 

Freedom (SDOF) System, el cual considera a la masa como concentrada en el nivel del techo, se asume 

un comportamiento elástico lineal para el desplazamiento lateral de la estructura, y las fuerzas 

relacionadas con la amortiguación o disipación de energía se toman en proporción a la velocidad.  

Las ecuaciones existentes que representan el comportamiento de la estructura bajo efectos de sismos 

pueden ser resueltas siempre y cuando la evolución temporal de las aceleraciones del suelo producidos en 

el sitio por un sismo es conocido, es decir, siempre y cuando existan antecedentes. Para propósitos de 

diseño, el dato mas importante es el desplazamiento máximo a lo largo de la historia, ya que si la 

estructura puede resistir desplazamientos críticos sin fallar, entonces podrá resistir un sismo. 

 

Fuente: (Gutierrez, 2000) 

 

Los códigos sísmicos de cada región especifican calores de coeficiente sísmico como función del periodo 

natural de tiempo. En estos periodos, mientras se incrementa el desplazamiento máximo, las fueras 

máximas correspondientes tienden a decrecer; es decir, durante un sismo las estructuras mas flexibles 

deben resistir desplazamientos mas largos, y con menores fuerzas, que las estructuras mas rigidas de igual 

peso. Adicionalmente, para un periodo en particular, las fuerzas sísmicas aumentaran en proporción al 

peso de la estructura. 
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Fuente: (Gutierrez, 2000) 

 

Las estructuras de bambú con muros hechos de esterilla sin mortero son bien ligeras y flexibles, por lo 

que la resistencia lateral y rigidez se darán a través de arriostres diagonales entre los postes verticales. Es 

por ello que se puede afirmar que la flexibilidad y ligereza conllevan a bajas fuerzas sísmicas 

horizontales, y por lo tanto los sistemas de estructura a base de bambú son una buena alternativa para 

lugares donde se presenten estos fenómenos constantemente. 

 

3.3.2 Comportamiento Estructural de la Guadua Angustifolia Frente a Otros 

Materiales 

Dentro del mercado de la construcción existen grupos de materiales convencionales, de los cuales se 

conoce su comportamiento y eficiencia. Dentro de este grupo se puede destacar al concreto, acero y 

madera, los cuales se tomaran en cuenta para comprar su comportamiento estructural con la Guadua.  

Hablando de un tema de energía acumulada, se podría afirmar que el bambú acumula tanta energía de 

tensión como la madera, por lo que se les podría ubicar entre el acero y el concreto, ya que la fortaleza y 

seguridad de los materiales dependerá de la máxima capacidad de acumulación de energía de tensión. 

Por otro lado, al comparar la eficiencia del bambú con los otros materiales se llega a la conclusión que el 

bambú es tan eficiente como el acero al tener valores finales similares, por lo que el concreto y la madera 

pasan a un segundo plano dentro de la eficiencia. 
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MATERIAL 

DE 

TRABAJO 

ESFUERZO DE 

TRABAJO (N/mm²) 

E                 (N7mm²)-

6 

TENSIÓN               

en10 

ENERGÍA DE TENSIÓN 

ACUMULADA 

(J/m³) (J/kg) 

Concreto 8,0 25,000 300 1,200 0,5 

Acero 160,0 210,000 800 64,000 8,2 

Madera  7,5 11,000 700 2,600 4,3 

Bambú 10,0 20,000 500 2,500 4,2 

Energía de tensión acumulada 

Fuente: (Rodriguez Alonso & Morales Diaz, 2008) 

 

MATERIAL 

ESFUERZO DE 

TRABAJO     PESO 

POR VOLUMEN           

2(N/mm²)                   

(kg/cm³) 

E                        

PESO POR 

VOLUMEN      

(kg/cm³) 

Concreto 8/2400 = 0,003 25000/2400 = 10 

Acero 160/7800 = 0,020 210 000/7800 = 27 

Madera  7,5/600 = 0,013 11000/600 = 18 

Bambú 10/600 = 0,017 20000/600 = 33 

Eficiencia 

Fuente: (Rodriguez Alonso & Morales Diaz, 2008) 
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3.3.3 Inconvenientes del bambú 

Así como el bambú posee una gran cantidad de beneficios, también tiene algunas limitaciones que hay 

que considerar  antes de hacer uso de él. 

Al ser un material orgánico y natural requiere someterse a un tratamiento por preservantes, similar a como 

también lo necesita la madera, pues de esa manera se evita el ataque de hongos e insectos, y sin ello 

tendría poca durabilidad. Por la misma razón, y por su característica hueca con paredes delgadas, se le 

cataloga como un material altamente inflamable, y es necesario la aplicación de un aislante así como un 

constante mantenimiento para evitar que se presenten eventos desafortunados. 

Por otro lado, todos los tallos de bambú son diferentes y no tienen secciones regulares, razón por la que 

existe cierta dificultad para resolver ciertas uniones estructurales al momento de diseñar y se deben 

solucionar al momento de la obra. Así mismo, la fabricación de piezas de construcción industrializadas o 

prefabricadas es complicada y poco rentable por esta irregularidad formal.  

Con respecto a su comportamiento mecánico, posee una resistencia a las fuerzas perpendiculares a las 

fibras muy baja, por lo que puede rajarse y provocar que la estructura colapse. Es por ese motivo que se 

debe prever ello al momento de definir la posición de los encuentros y evitar el aplastamiento de las 

piezas.  

Adicionalmente a todo lo mencionado, y para evitar estos inconvenientes, es necesario llevar a cabo la 

llamada “protección por diseño”, es decir, elevar la estructura del suelo para evitar la humedad, y 

considerar techos con grandes aleros para restringir los rayos directos del sol. 

Tomando en cuenta cada punto descrito líneas arriba, se podrá lograr una buena y duradera estructura de 

bambú que pueda albergar a sus usuarios sin mayores complicaciones. 
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FUENTE: (Ordoñez Candelaria, Mejis Saules, & Barcenas Pazos, 2002) 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 EL PAISAJE NATURAL, EL HOMBRE Y LA ARQUITECTURA. 

EN BÚSQUEDA DEL GENIUS LOCI. 

En la antigüedad, las viejas culturas adoraban a la naturaleza, hasta el hecho crear una mitología llena de 

dioses en su honor. A diferencia de esta, la cultura actual posee nuevos instrumentos de dominio sobre la 

biosfera, se siente el señor y dueño de todo, se siente cabeza de su señorío, pero este señorío conlleva a la 

enajenación, al desconocer lo que te rodea y tratarlo como parte de uno. Es por ello que este hombre 

moderno se siente a gusto en el contexto industrial, pues piensa no tener la necesidad del contacto con la 

naturaleza, pero llega un momento en el que el estilo de vida que éste lleva se vuelve insostenible y va en 

busca de su encuentro la naturaleza. Pues, en medio de todos los progresos tecnológicos existentes, el 

hombre tiende a sentir cierta nostalgia por volver a lo primitivo. 

Se entiende que toda criatura se mueve en un medio físico con ciertas características que lo determinan, 

un medio que no es percibido ni experimentado en su totalidad, ni de la misma manera, ni en la misma 

cantidad, por cada criatura sensible. Este es uno de los puntos de partida de la idea del paisaje, el cual solo 

puede existir con la presencia del hombre ya que se encuentra ligado al mundo de los sentidos, de la 

contemplación.   

“(…) es la referencia emocional que involucra a un tercero, que lo reconoce y se reconoce 

en él.” (López Lillo & Ramos, 2010) 

El paisaje es el resultado comprensivo de toda actividad sensorial del hombre frente a un medio que 

contiene el poso de su cultura. Tiene un valor operativo-funcional al utilizarse para orientarse, reconocer 

el mundo y situarse en él (Aguiló Alonso, 2001). Dentro de él se integran la actividad sensorial –guía y 

determina el modo de actuar del hombre en su entorno–, con sus acciones anteriores y es, por lo tanto, un 

trámite real, concreto, necesario y objetivo, que liga al hombre a su propio mundo; es decir, el paisaje 

representa el contacto entre el hombre y el ambiente. Es importante no confundir “naturaleza” con 

“paisaje”, como se dijo anteriormente, el “paisaje” es la interpretación de un individuo de su entorno, 

pudiendo ser este parte de la naturaleza, pero la naturaleza en sí es el medio, que no necesita la percepción 

del hombre para definirse como “naturaleza”, a diferencia del paisaje. A manera de ejemplo se puede 

hablar sobre el arte de la pintura, donde el pintor, al ubicarse en un ambiente exterior y totalmente abierto, 

expresa en su obra de arte lo que el entorno lo hace sentir, expresa en su trabajo lo que aprehende del 

medio en el que se encuentra, dando como resultado un paisaje. 
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Lo que el hombre percibe del entorno es el ambiente propio, distinto desde el punto de vista de cada ser 

vivo, denominándolo como objetivamente común pero subjetivamente distinto, pues cada individuo lo 

percibe en distintas tonalidades; uno puede ver un elemento del ambiente como elemento de protección, 

mientras que otro lo ve como un elemento utilitario, es decir, se dan diferentes apreciaciones de un mismo 

contexto. Alguien que vive en el campo tiene una percepción de la naturaleza menos abstracta que la del 

que vive en la ciudad, pues para este último la naturaleza se siente como hostil o incapaz de producir un 

ambiente semejante en la ciudad, al ser espacios completamente opuestos.  

Existen dos tipos de paisaje: el paisaje natural y el paisaje artificial. El paisaje natural, a diferencia del 

artificial, no tiene intervención alguna del hombre, solo es la naturaleza pura a través de los ojos de un 

individuo, la percepción positiva que este tiene de ella. Las percepciones positivas de la naturaleza se 

agrupan según sus cualidades orgánicas, su potencialidad estética o su valor como ambiente. Lo anterior 

se resume en tres tipos: la percepción sensible, que se comporta de manera más superficial, mientras que 

la percepción estética y la percepción ambiental son más profundas, espirituales e intelectuales. La 

valoración, o percepción, sensible hace referencia a la rara consideración de la naturaleza como un 

hábitat deseable para todo momento, es decir, no se le puede ver como un hábitat para residir, solo para 

estar cierto tiempo. En la percepción estética, la naturaleza ofrece una gama inacabable de variantes que 

trascienden ampliamente la percepción sensible y cobran sentido estético. Aristóteles hacía referencia a la 

“unidad de la variedad”, es decir, a la aprehensión de las formas que se acoplan entre sí armoniosamente 

en el entendimiento; en otras palabras, la subjetividad responde –cada uno lo entiende de diferentes 

maneras– siempre que haya en ella alguna expresión del sentimiento humano, la naturaleza se percibe 

como una obra de arte y se aprecia y contempla de la misma manera. La valoración ambiental es 

plenamente objetiva e independiente a su percepción, a diferencia de las anteriores. 

Así como existen formas de percibir a la naturaleza y convertirlo en paisaje natural, a este paisaje se le 

puede atribuir una doble función, o un doble papel. En primer lugar, funciona como medio e instrumento 

de la relación entre individuo y medio, con la percepción de las manifestaciones sensibles que nos guían 

psicológica y materialmente. Y como segundo papel, la relación del vivir y actuar del hombre, una 

muestra de la objetivación de su presencia en el mundo; en este aspecto se ve dentro del archivo histórico 

de la actuación del hombre. Se consideran a ambos papeles ligados a lo cultural, el reflejo del pasado que 

sirve de guía para el presente. 

Por otro lado, la ecología aporta una reinterpretación del mundo natural y del lugar del hombre en sus 

sistemas complejos, y tiene un gran potencial para contribuir en una nueva estética del paisaje. Brenda 

Colvin, una reconocida paisajista, entendía el paisaje como “territorio común para el arte y la ciencia”, 

donde el país sería el territorio de la ciencia, y la precepción, del arte (Aguiló Alonso, 2001).  
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ELABORACIÓN: AUTOR 

FUENTE: (Aguiló Alonso, 2001) 

 

Al construir, el hombre se instala en la naturaleza, se hace presente en el mundo por medio de la obra. 

Esta intervención constituye un centro de atención y obliga nuestra percepción, al centrar el paisaje y 

transformarlo con nuevas relaciones visuales y espaciales. En cierto modo, crea su propio paisaje, una 

relación entre la obra, utilizada para pasar, y el entorno, motivo de su razón de ser, que es incorporada a 

nuestro mundo vital. Dentro de esta relación no se incluyen a los espacios geométricos o abstractos, sino 

se habla de un espacio existencial, más profundo y con mayor sentido. Con ello, esta intervención va a ser 

quien crea, ordena y da sentido al paisaje. La relación entre obra y entorno se desarrolla gracias a un 

proceso que incluye ubicación, configuración espacial, articulación y límites (Aguiló Alonso, 2001). 

Ubicación: ¿Dónde se ubica la obra? 

Al ocupar un sitio, la obra se apropia de sus características por medio de su presencia. 

 

Configuración Espacial: ¿Cómo disponemos la obra? 

El relieve propio del terreno es el que crea diversos elementos espaciales como: bordes, dan continuidad y 

fuertes pendientes; hitos, organizan el espacio si son de carácter prominente; direcciones, sugeridas por 

los otros elementos; y ámbitos, espacios ordenados en función de un hito o bordes. 

 

Articulación: ¿Cómo expresa su relación con el entorno? 
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Se da a través de los elementos que lo componen y la manera en como estos se organizan en el territorio. 

El apoyo, expresa la relación con el suelo ya sea directa o indirecta (solidez, ligereza o complejidad); el 

alzado, expresa el contacto con el ambiente y es el principal responsable de la apariencia de la obra; la 

silueta, es la relación con el cielo. 

 

Bordes y Límites: ¿Hasta dónde llega la obra? 

Se basa en la necesidad de limitar lo construido, de ponerle un límite a la propiedad. 

Dentro de esta relación con el entorno, existen dos maneras extremas de intervenir, puede ser por afinidad 

o por contraste. La línea que se sigue con mayor frecuencia es la de la adaptación a lo natural, pues es lo 

que el hombre siempre ha hecho. En este enfoque la obra busca no ser algo ajeno y busca acentuar lo 

existente, busca expresar la capacidad del territorio. Por otro lado, está el contraste con lo natural, que se 

basa en un juego de equilibrios y simbolismo, y en su mayoría de casos es el resultado de no considerar 

los parámetros del entorno. De lo anterior se pueden definir cuatro maneras de relación entre la naturaleza 

y lo construido (Aguiló Alonso, 2001):  

La Imitación. Por medio de texturas, materiales, formas de objetos y formas espaciales. 

La Fusión. Se toma el modelo geométrico de lo natural como referencia para la forma final de la obra. 

Integración. Referente a la síntesis que hace depender lo construido de lo natural. En este caso se toma un 

modelo de integración recíproca, donde la identidad de uno modifica al otro recíprocamente. 

Contraposición. Es la base en parámetros propios de lo artificial, es decir, lo construido se independiza 

completamente del entorno natural, se desentiende y se divorcia. 

Al hablar del tema de la obra se toca también la espacialidad, lugares donde el hombre se encuentra con la 

naturaleza, o se separa de ella. Hace aproximadamente un siglo, la caminata por el campo era algo de 

rutina y normal entre los que individuos, pero en la actualidad este habito se ha dejado por completo de 

lado, se le denomina como algo “raro”, solo se realizan caminatas para llegar de un lugar a otro, no por el 

simple hecho de caminar. Como consecuencia de ello, ha surgido la actividad de “El Wandern” (López 

Lillo & Ramos, 2010), que se refiere a la acción de moverse en distintos espacios, ir abriendo espacios en 

el camino. Esto refleja cierta evasión por el ambiente cotidiano que siempre se encuentra en constante 

prisa, y la necesidad de ir sin prisa a través de un camino. Dentro de esta actividad, el caminante se une al 

sendero, como Robert Walser, escritor suizo, expresó en uno de sus escritos: 
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“El bosque fluye, es un fluido verde y profundo, sus ramas son olas, el verde es líquido, yo 

muero y fluyo con el líquido, con las olas. Ahora soy ola y líquido, soy fluido, soy bosque, 

soy el mismo bosque, soy todo, todo lo que puedo ser y conseguir” (Maderuelo, 2007) 

La atracción del encuentro con la naturaleza se concreta al sentirse “dentro” de esta, en espacios que 

fomenten el contacto con ella. De allí que Bollnow habla sobre el retorno, no como algo espacial sino del 

retorno del hombre a sus orígenes, a la etapa más profunda de su existencia, lo que el hombre 

experimenta en el “wandern” es el rejuvenecimiento de todo su ser.  

Por otro lado, al hablar de este lugar natural y su relación con la intervención del hombre, se debe tomar 

en cuenta que lo natural posee su propio orden, mientras que el hombre inserta un orden preconcebido 

que responde a propósitos o criterios (funcionales y estéticos). El componente físico del lugar, se forma a 

partir del conjunto que se forma entre lo natural y lo construido, el cual es directamente perceptible. En 

este medio físico se desarrollan actividades vinculadas a la función del lugar y al uso que se hace de él, 

tomando en cuenta que estas actividades pueden cambiar con el paso del tiempo. Por otro lado se 

encuentran los significados, que son producto de experiencias e intenciones que se basan en el medio 

físico y las actividades pero no están ligados a ellos, pues reflejan las variaciones subjetivas, individuales 

y culturales, experiencias y aproximaciones sociales. 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

FUENTE: (Aguiló Alonso, 2001) 

  

Las relaciones entre los distintos factores explican el funcionamiento del sitio o lugar. Del mismo modo, 

definen las propiedades fundamentales de este; por un lado, el sentido de pertenencia, que es algo que se 
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entiende como más personal; y el Genius Loci, que habla sobre el lugar mismo y su carácter determinante 

que puede hacer sentir a todo el mundo que pertenece al mismo lugar, se transmite y se refleja el espíritu 

del lugar. Para los antiguos pobladores era muy importante encontrarse en armonía con el espíritu del 

lugar, pues de ello dependía su supervivencia, y ejemplo de lo mencionado pueden ser las intervenciones 

en la Roma antigua, donde este factor determinaba los usos y construcciones en el lugar. 

Así como se toma en cuenta el estado actual del lugar y los factores que influyen en este, es necesario 

también tomar en cuenta la evolución del lugar con el tiempo, pues se presentan cambios que van a influir 

en las obras del hombre, en lo construido, como es la tendencia a darle nuevos usos.  Pero cuando los 

componentes del lugar están presentes en forma activa e interactúan, el espíritu del lugar es fuerte y los 

sitios poseen una mayor vitalidad acoplándose muy bien a los cambios de la sociedad; a diferencia de la 

no adaptación, que significa una pérdida de carácter. 

Para concluir, el hombre siempre va a sentir la necesidad de vincularse con lo natural, pues en sus inicios 

dedicó parte de su vida a rendirle culto y disfrutar cada aspecto de ella. La sociedad actual necesita tomar 

en cuenta ello y darle el valor que se merece a la naturaleza, pues en ella siempre nos hemos refugiado. 

La arquitectura es una manera de incentivar la relación entre el lugar y el hombre, a través de espacios y 

recorridos que paseen al individuo por el paisaje natural que abarca la obra arquitectónica. Los recorridos 

son generosos no por llevarte hacia un lugar en sí, sino por mostrarte lo que existe en su extensión, en 

cada parte de este. De esta manera uno puede relacionarse con las características intrínsecas del territorio 

y bañarse en su naturaleza. Los espacios de encuentro entre el hombre y naturaleza se pueden definir 

como espacios de existencia, de habitar, siendo este para el hombre, ya que sin el no existe ningún tipo de 

relación. Estos espacios se deben proyectar como algo duradero, no temporal, deben poder amoldarse a 

los cambios. Todo el tema de espacios atribuye al hecho de que el paisaje se contempla desde dentro, no 

desde fuera; su presencia objetiva es llevada a lo subjetivo por los usuarios. Al mismo tiempo, la relación 

que se manifiesta debe plasmarse en la organización espacial de la obra, pues es donde el hombre y la 

naturaleza van a interactuar. El espíritu del lugar puede manifestarse ante el respecto por el paisaje natural 

y por ir en armonía con él, es el principio que se tomara para desarrollar el Centro de Investigación y 

Capacitación en el Uso de la Guadua.  
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4.2 UN CENTRO PARA INVESTIGAR 

¿Para qué uno investiga? La acción de investigación obedece a un afán por conocer y entender mas sobre 

un tema en específico, realizando diversos estudios y experimentaciones que sacan a la luz hechos no 

conocidos. Para que algo sea investigado se necesita a un individuo o individuos que se encuentren 

motivados por desarrollar nuevos descubrimientos, y al mismo tiempo, espacios donde se puedan realizar 

estas actividades. 

La investigación es más que un hecho o acción, es un estilo de vida que tiende a formar parte del día a día 

del investigador, en el cuál este se relaciona con múltiples personajes para el intercambio de ideas que 

alimenten su trabajo de indagación. Por ello se podría identificar a la investigación como sinónimo de 

“trabajo en equipo”, ya que así como los científicos pueden trabajar individualmente, también pueden 

hacerlo en grupo junto a un personal técnico eficiente. Al mismo tiempo, el trabajo de investigación 

simboliza una constante competencia, ya que siempre existe un constante anhelo por ser el primero en 

descubrir algo o publicarlo, y sobretodo que sea un hallazgo sin errores en el proceso; es por esto que para 

que existan exitosos resultados se debe conseguir un buen grupo de investigación intentando reclutar a los 

mejores talentos en un determinado campo, ya sean estudiantes o sean parte del mercado laboral, que 

siempre estén dispuestos a transmitir su creatividad y entusiasmo para obtener lo mejor del equipo. 

Además de ello, para un buen trabajo en equipo es necesaria la interacción social entre individuos, para 

que de esta manera se estimule esta creatividad y entusiasmo; y es aquí donde interviene la arquitectura 

de un centro de investigación, jugando un rol positivo y estimulante en conseguir ello. La gran mayoría de 

ideas dentro de este campo nacen de la comunicación entre colegas investigadores, reflejando que la 

interacción social es fundamental para para el desarrollo de la crítica y revisión de lo que se esta 

investigando, y así ir descartando ideas.  
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FUENTE: www.ncresearchcampus.net 

 

Para el desarrollo de las actividades de investigación se necesita que exista un lugar donde se concreten y 

que, al mismo tiempo, se adecue a sus necesidades en todos los aspectos, un lugar que entienda y refleje 

el proceso de indagación y búsqueda de nuevos descubrimientos. Para que lo anterior se lleve a cabo, 

estos lugares deben contener amplios ambientes para la discusión y el acontecer de ciertas reuniones que 

abarquen todos los niveles de comunicación, como por ejemplo seminarios abiertos y salas de reuniones 

ubicadas cerca de rutas de circulación dentro del instituto para que algún transeúnte que pase 

accidentalmente por ahí pueda envolverse en la conversación y aportar puntos de vista. Por otro lado, 

siempre es bueno que se refleje el trato horizontal entre todos los integrantes de un grupo de trabajo, es 

decir, que no se refleje una jerarquía entre estos; ya que uno, al sentirse seguro, podrá abrir su mente y 

emitirán ideas surgiendo planteamientos nuevos e inesperados. Desde otro punto de vista, debido a que 

los investigadores pasan gran parte de su tiempo en el centro de investigación, es importante balancear 

sus tipos de actividades por medio de la propuesta de actividades de relajo y comunicación, es decir, una 

interacción social fuera del campo de investigación. 
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FUENTE: www.exinteriordesign.com 

 

Así mismo, las ciencias siempre traen consigo grandes cantidades de información que un solo 

investigador no podría manejar ni tampoco lograr algún descubrimiento significante. Es por ello que se 

enfatiza una integración multidisciplinaria dentro del grupo de trabajo permitiendo abarcar rodas las áreas 

y profundizar las investigaciones. Este factor refuerza la idea de fomentar la comunicación dentro del 

centro de investigación, y por ello es necesario que la arquitectura sea parte de esta “misión” a través del 

concepto de “networking”, es decir, un sistema de circulación que facilite la comunicación y cooperación 

entre los que cumplen un papel dentro de cada una de las investigaciones. Además también se debe tomar 

en cuenta a los individuos que no necesariamente pertenecen al grupo o al centro de investigación, ya que 

cuando se habla de un campo multidisciplinario se incluye la participación de las distintas universidades, 

industrias y el público en general.   
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Énfasis en relación con el entorno rural 

REVINCULACION DEL HOMBRE CON SU ENTORNO NATURAL  

Es una realidad que existe una relación de interdependencia entre la naturaleza y el hombre, pues este 

siempre se las ha ingeniado con respecto al uso de los distintos recursos que le ofrece la naturaleza para 

su supervivencia, en realidad uno no puede vivir sin el otro pues se necesitan mutuamente para poder 

coexistir, la naturaleza necesita del hombre para ser consumida, y esté de ella para consumirla, es un ciclo 

constante. 

Lamentablemente, en el afán por querer controlar todo lo que lo rodea, el hombre ha abusado de esta 

interdependencia, llevando al medio ambiente natural a un estado de crisis, un estado que también llega a 

afectar al mismo hombre. Desde tiempos remotos se dio el concepto de HUBRIS, proveniente de los 

griegos, que hace referencia a que el hombre no puede cometer actos de arrogante orgullo contra la 

naturaleza, porque si no ésta se vengaría derramando sus energías destructoras. (Aguiló Alonso, 2001). 

Actualmente las intervenciones humanas en el paisaje no se desarrollan con ella, simplemente evitan ir 

contra ella, cuando esa no es la idea de la convivencia entre ambos elementos componentes del sistema de 

la vida. 

Con la idea de poder ayudar a “recomponer” el vínculo roto entre ambos, se ve necesario que la 

arquitectura del Centro de Investigación y Capacitación en el uso del Bambú Guadua en el Perú pueda 

caracterizar un medio para compenetrarse con la naturaleza del entorno a través de la vinculación de este 

con el paisaje por medio de la composición de recorridos que relacionen los espacios interiores con los 

exteriores, así mismo proponer espacios intermedios como colchones entre el "dentro" y el "fuera". 

Para poder vincular al hombre con su contexto inmediato, es necesario entender lo que es el lugar, lo que 

dice el lugar. Los arquitectos de la oficina catalana RCR Arquitectes definen el lugar como la 

comprensión sensorial del espacio que abarca nuestra mirada próxima, con el telón de fondo de nuestra 

mirada lejana. De esta adecuada comprensión del lugar se logrará sacar a relucir lo mejor de él, y así 

potenciar los valores del paisaje a través del proyecto arquitectónico, es decir, lograr concebir a la 

arquitectura como la mediación entre el ser humano y la naturaleza. Para llegar a un resultado que 

transmita esta re interpretación del lugar y de su paisaje, es necesario tener claro que se debe saber 

trabajar sobre la materia del propio paisaje, y obtener así una más intensa relación con el lugar. 
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"No son las cosas las que causan la belleza, son las relaciones" 

-Piet Mondrian 

En el proyecto Parque de Piedra Tosca, en Girona, los arquitectos del estudio RCR procuraron potenciar 

la singularidad de un paisaje abandonado resultante del desfiladero de basalto del volcán Croscat y de los 

trabajos vigorosos del hombre para persuadir un pequeño espacio de tierra para el cultivo. La intervención 

consistió en capturar la singularidad del paisaje para descubrir gradualmente un conjunto de cortes en 

planta que pueden ser recorridos, dentro de un terreno relleno de piedra volcánica que es contenida por 

una secuencia de laminas verticales de acero corten que van modificando su geometría, su posición y su 

inclinación, para que de esa manera se acentúe el carácter de un material frente a otro, uno local y otro 

introducido (la piedra y el acero), que confunden el paisaje natural y el que ha sido modificado por la 

mano del hombre. Para llegar a este glorioso e interesante resultado, los arquitectos lograron comprender 

y compenetrarse con cada aspecto del terreno, lograron entender lo que les pedía el lugar, y a través de los 

recursos que encontraron en el sitio, y otro introducido o ajeno, se logró un conjunto de recorridos 

marcados que juegan con el terreno, que lo contienen, lo elevan, lo excavan. Esta intervención transmite 

la sensación de haber estado presente desde siempre. 

 

5.2 Énfasis Arquitectónico 

LA VINCULACION DEL INTERIOR CON EL EXTERIOR A TRAVÉS DEL EMPLEO DE ZONAS 

INTERMEDIAS 
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La dualidad “interior-exterior” es una característica que se ha visto muchas veces presente en los 

proyectos arquitectónicos, marcando de esa manera un limite entre los distintos tipos de actividades, sean 

publicas o privadas. Con el pasar del tiempo, la arquitectura y su concepción se ha ido transformando y 

evolucionando, surgiendo nuevos usos y manejo del espacio, yendo de la mano con la evolución del 

modo de vivir del hombre contemporáneo.  

Con el presente proyecto de tesis se busca la posibilidad de romper con esta dicotomía de lo interior VS lo 

exterior a través del uso de filtros o espacio intermedios, aquellos que te den una sensación de exposición 

moderada, que no encierren al usuario ni lo expongan en su totalidad, espacios que cobijen y que al 

mismo tiempo se abran al contexto inmediato, es decir, lograr la creación de espacios caractericen la 

alternancia entre el espacio abierto y el cerrado. 

La intervención de Felipe Mesa en Medellín, Colombia, denominado Orquideorama, y llevado a cabo en 

el año 2006, se percibe claramente la intención de clasificar los ambientes en espacios interiores (o 

cerrados), espacios intermedios y un gran espacio exterior; siendo el espacio intermedio el que posee un 

enfoque multidireccional centrifugo, ya que desde ahí uno puede dirigirse hacia el jardín botánico 

(espacio exterior) o a las oficinas y/o servicios (espacios interiores). De esta manera se logra una relación 

entre el paisaje intervenido y el espacio arquitectónico. 

 

DIVERSIDAD Y FLEXIBILIDAD ESPACIAL 
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Hablar de flexibilidad implica el no restringirnos ni limitarnos a una sola alternativa, si no tener variedad 

de elecciones y estar dispuesto a tomar el camino que se considere más adecuado en el momento. Desde 

un enfoque social, este es un concepto que se vincula a permitir que un espacio o proyecto se adecúe a los 

cambios que hay en las costumbres de los usuarios con el paso del tiempo. Esto se puede llevar a la 

arquitectura de diversas maneras, una de ellas es el empleo de un sistema constructivo que pueda mutar 

constantemente de lugar y de forma; mientras que otra alternativa es explotar la permeabilidad espacial y 

vincular diversas actividades en un solo lugar sin una jerarquía espacial ni un recorrido definido, 

simplemente regirse por un modo simple y directo de plasmar las relaciones espaciales dentro del 

proyecto arquitectónico, basarse en el empleo de esquemas y organización no jerárquicos.  

La oficina de arquitectura SANAA basa sus premisas en la compartimentación espacial que elimina la 

jerarquía, es decir, buscan la creación de espacios que supriman los programas rígidos. Al mismo tiempo, 

en los proyectos que desarrollan es clara la búsqueda de claridad espacial a través de esquemas basados 

en trazos de líneas que delimitan los espacios, sin ningún espesor y que le dan un sentido de 

“transparencia”, ya que para crear relaciones no es preciso mirar a través, sino llevarlo a un nivel de 

claridad visual y conceptual. En el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa se propone 

una arquitectura abierta, sin frente ni parte trasera, es decir que el perímetro se presenta y se abre de 

forma uniforme a sus alrededores al conformar una geometría circular y al circunscribir el edificio y sus 

funciones fomentando la interacción entre todas las actividades del proyecto. A pesar que el proyecto 

separa las actividades en bloques independientes, lo que predomina es la relación entre estos, y la 

distribución basada en criterios de proximidad y alejamiento. 

 

RELACIÓN DIRECTA CON EL USO DEL RECURSO 

No existe mejor manera para transmitir las bondades de un material que hacerlo in situ, es decir, ser 

testigo de lo que se puede llegar a hacer al utilizarlo y hacerlo parte del diseño arquitectónico. Con ello el 
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usuario se comenzara a identificar con él a lo largo de los recorridos, entendiendo cómo es que funciona y 

cómo es su comportamiento mecánico. 

En el país de Colombia, el arquitecto Simón Vélez se ha hecho conocido por impulsar el empleo de la 

Guadua Angustifolio como sistema constructivo. A lo largo de su carrera se ha dedicado a perfeccionar la 

técnica constructiva y a desarrollar nuevas uniones estructurales que ayuden al buen comportamiento del 

material al someterlo a fuerzas de tracción, compresión y flexión. El Pabellón Zeri es uno de sus 

proyectos que refleja el resultado de su constante perseverancia por llegar más lejos con la Guadua 

Angustifolia como elemento estructural, tanto en muros como en cubiertas. Al mismo tiempo el proyecto 

refleja cierta monumentalidad que le da una mayor importancia al espacio interior.  

                    

 

  

Imagen: Vista Exterior 

Fuente: Arq. Tania Cerrón. 2005 

 

 
 

Imagen: Vista Interior 

Fuente: Arq. Tania Cerrón. 2005 
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Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 PROYECTOS REFERENCIALES DE ÉNFASIS 

ARQUITECTÓNICO 

6.1.1 Orquideorama 

   

ARQUITECTO: Plan B Arquitectos + JPRCR Arquitectos. 

AÑO: 2006. 

UBICACIÓN: Jardín Botánico de Medellín, Colombia. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 4 200 m
2
 

ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO: Vinculación entre lo interior y lo exterior a través de zonas intermedias. 
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Fuente: www.planbarquitectura.com  
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

 

Lo importante en el proyecto es la manera en cómo se logra la interacción entre los usuarios y el contexto 

a través del espacio central, o también podría denominársele espacio intermedio, al funcionar como un 

filtro entre lo privado y lo público. De la misma manera, la multifuncionalidad de este espacio intermedio 

permite que sea utilizado para diversos eventos y por diversos tipos de usuarios, y así estos logran 

mantenerse en constante contacto con el jardín botánico que los rodea.  

Este tipo de contacto entre el usuario y su contexto no solo se logra por medio del tratamiento espacial, 

sino también del tratamiento formal que tiene el proyecto. Los arquitectos han logrado transmitir, 

mediante ello, la intención del proyecto, la cual consta de llegar a interactuar con el jardín botánico de tal 

manera que uno sienta que forma parte de él. Es decir, el concepto utilizado, acerca de las 

configuraciones orgánicas de las plantas y como cada módulo cumple una función representante del 

entorno vital de las plantas, es tan fuerte que el usuario logra captarlo lográndose la interacción deseada.  

LO BUENO 

Dentro del espacio el usuario no se siente ajeno ni como un invasor, ya que se tienen los elementos 

adecuados para lograr todo lo contrario. De eso se trata, de mezclar al visitante con la belleza del 

comportamiento de las orquídeas, lo que le da cierta identidad, ya que las plantas expuestas son nativas 

para fomentar el interés por los recursos del país colombiano. 

LO MALO 

La falta de programa es un factor que baja el nivel del proyecto. Si bien es un proyecto catalogado como 

uno de los mejores de la arquitectura contemporánea en Colombia, quizás necesita contar con un poco 

más de servicios complementarios que tan solo algunos espacios servidores. Es totalmente valido que 

quizás los arquitectos consideraran que era suficiente con el programa existente, ya que la presencia del 

espacio central es tal que le hace a uno pensar que es más que suficiente, pero de todas maneras un 

proyecto como este necesita un incremento en espacios complementarios. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO 

Debido a la esencia del Centro de Investigación y Capacitación en el uso de la Guadua, se necesita que 

todos los usuarios se encuentren en contacto con el recurso, y que no solo sea de a través de espacios 

exteriores. El Orquideorama presenta soluciones y alternativas para poder lograr ello, ya que muestra que 



Página | 84  
 

no solo espacio puede desarrollarse un proyecto basado en espacios cerrados y espacios abiertos, sino que 

también se puede lograr esta conexión entre el contexto y el usuario por medio de la incorporación de 

espacios intermedios que conectes lo cerrado y lo abierto.   
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6.1.2 Parque de Pedra Tosca 

 

ARQUITECTO: Tatiana Bilbao. 

AÑO: 2004. 

UBICACIÓN: Les apreses, Girona, España. 

ESTADO: Construido 

ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO: Revinculación del hombre con su entorno natural. 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

Es muy interesante la forma en como el proyecto recurre a los materiales o elementos propios del lugar y 

logra formar con ellos, y materiales ajenos (acero corten) una propuesta para esta pequeña, aunque llena 

de valor, intervención en un parque nacional. Al mismo tiempo recurren al paisaje para que se mimetice 

con el proyecto y ambos entablen una armonía. Esta idea se pretende aplicar en el presente proyecto de 

tesis; es decir, recurrir al paisaje y a los materiales del lugar para que sean parte del proyecto, de manera 

que no se atente contra estos y puedan ambos ser uno solo.  

LO BUENO  

Además del uso de las piedras volcánicas del lugar, los árboles existentes se acomodan y pasan a ser parte 

del tratamiento y la acumulación de montículos de piedra. Reforzando de esa manera el vinculo que se 

genera entre el proyecto y el contexto. Al mismo tiempo se emplean estos desniveles para experimentar 

diferentes visuales de la naturaleza presente alrededor. A veces desde un primer plano y otras veces desde 

lejos.  

LO MALO 

A pesar de ser una intervención pequeña, el empleo del acero corten en exceso en el proyecto carece de 

significado o de razones para aplicarlo como material importante o principal. En su lugar se hubiera 

podido hacer uso de elementos que requieran un menor mantenimiento y se comporten mas acorde con el 

contexto. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Se tomará de ejemplo la vinculación y relación entre arquitectura y paisaje que se logra alcanzar en este 

proyecto. De manera que se pueda emplear los elementos que ofrece el mismo lugar y aplicarlos parte de 

la concepción de la propuesta arquitectónica.   
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6.1.3 Kanazawa 21st Century Museum 

 

ARQUITECTO: SANAA Sejima+Nishisawa. 

AÑO: 2004. 

UBICACIÓN: Kanazawa, Japón. 

ESTADO: Construido 

ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO: Diversidad y Flexibilidad Espacial 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

El Museo de Arte de Kanazawa posee su atractivo en el hecho de aplicar el correcto empleo de la forma 

que circunscribe a los volúmenes que albergan las funciones y entre ellos puede generarse una serie de 

opciones de circulación. Es decir, el proyecto se caracteriza por ser totalmente flexible en su recorrido al 

darle la opción al usuario de ir por donde él elija, sin limitarlo ni imponerle alguna dirección . 

LO BUENO  

Se toma interés por el contexto y la percepción del usuario hacia el espacio circundante al aplicarle una 

transparencia al perímetro, para  permitir la integración del espacio interior con el exterior, y viceversa.  

LO MALO 

Al tener diferentes alturas dentro de los diversos ambientes, se generaen la cobertura principal ciertas 

“protuberancias”; sin embargo no se aprovecha esta plataforma sin uso y se mantiene como una simple 

cobertura. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Se propone contar con una estructura principal, que sostenga la cobertura que contenga los volúmenes 

donde se  den el desarrollo de las  diferentes actividades previstas para el proyecto. Y que estos 

volúmenes inscritos puedan variar su ubicación o uso dependiendo de momento y de las futuras 

actividades que puedan ser diferentes alas que se proponen en esta oportunidad.  
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Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

6.2 PROYECTOS REFERENCIALES DE PROGRAMA Y FUNCIÓN 

6.2.1 Concurso INVEMAR 

ARQUITECTO: Giancarlo Mazzanti. 

AÑO: 2010. 

UBICACIÓN: Santa Marta, Colombia. 

ESTADO: Concurso. 

ÁREA: 7 000m
2
. 

ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO: Sistema de redes a base de un patrón. 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

La idea formal es un factor fuertemente relacionado con el concepto inicial, ya que se entiende la idea de 

las modulaciones basadas en la estructura de los corales, relacionándose con el fin del proyecto como 

Instituto de Investigaciones Marinas. Así mismo, gracias a este principio, se pueden desarrollar espacios 

abiertos interesantes de exhibición de especies ubicados en el centro de cada módulo, como protagonistas 

de este, y que al mismo tiempo se encuentra rodeado por circulaciones y distintos tipos de ambientes 

reforzando la idea de compenetrar al usuario con el proyecto a manera de sentirse parte de un jardín 

botánico.  

LO BUENO  

Existe una fuerte expresión formal que se liga con lo funcional, ya que cada anillo tiene una función 

otorgada en el diseño, desarrollando una flexibilidad en las circulaciones de manera vertical y horizontal. 

Los paquetes de ambientes se encuentran ubicados de manera de separar a los usuarios temporales de los 

usuarios permanentes, para que cada uno se desplace de manera fluida dentro de los espacios que le 

corresponden.  

LO MALO 

Si la idea del proyecto es poder relacionar a todos los tipos de usuario con los distintos tipos de 

ecosistemas por medio de espacios centrales con jardines, al usuario temporal se le niega algunos de estos 

que se encuentran rodeados por oficinas o laboratorios. Tal vez hubiera sido bueno aprovechar de mejor 

manera este tipo de espacios; ya sea desde el primer nivel, dando otro tipo de los ambientes ahí ubicados; 

o realizando ciertos espacios de acceso hacia estos. De esta manera todos los usuarios se benefician del 

goce de estas áreas. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Este proyecto es una ingeniosa manera de cómo transmitir un concepto fuerte a la forma y a la función, 

pudiendo producir sensaciones que ayudan a entender la finalidad del proyecto. El hecho de tomar como 

referencia la manera en cómo se comporta la estructura de un organismo marino y simular este en la 

composición formal del proyecto, se apoya a la idea de concederle a cada parte de la estructura una 

misión funcional ayudado de la manera en la que se emplean los materiales. Estos principios se 

consideran importantes dentro de proyectos de este tipo de función porque es una manera en que todos lo 

que utilizan las instalaciones del proyecto puedan entender de qué se trata, y sentirse parte de él al 

recorrerlo. 
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Fuente: www. travelpod.com 

Fuente: www.suitquindio.com 

 

6.2.2 Centro Nacional para del Estudio del Bambú - Guadua 

ARQUITECTO: Desconocido. 

AÑO: 1986. 

UBICACIÓN: Quindío, Colombia. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 7 ha. 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

Lo rescatable del proyecto es la intención que tiene de transmitir los conocimientos que existen sobre el 

manejo de los guaduales y el uso de la Guadua de manera industrial. Los espacios que existen dentro del 

Centro forman parte de un programa básico y esencial para este tipo de proyectos. De la misma manera, 

la organización de espacios forma un circuito que indica al visitante por dónde tiene que ir, siendo esta 

una forma de filtrar a los usuarios públicos, de los trabajadores del Centro. 

LO BUENO  

La intención del proyecto se complementa con los tipos de ambientes existentes, pues cada uno de ellos 

remarca la función principal del proyecto y cumple la finalidad para el que han sido ideados.   

LO MALO 

Evidentemente, se puede apreciar una falta de criterio arquitectónico en cuanto a la organización de 

espacios y a la expresión de los espacios. Lo primero se refleja en la necesidad de que el usuario, que no 

pertenece al Centro, tenga que ser guiado para que pueda saber a dónde puede y no puede ir, en lugar de 

que la misma arquitectura sea la que guíe y defina los tipos de usuarios. En cuanto al segundo punto, no 

se siente la expresividad que un Centro dedicado al estudio del bambú debería tener, pues éste es la fuente 

de los estudios con respecto a las innovaciones en estructuras de bambú, y ello debería verse en el mismo 

entorno donde se realizan.  

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Este proyecto, a pesar de todas las apreciaciones de baja calidad que tiene, es clave para saber qué tipo de 

espacios son necesarios para desarrollar las investigaciones y experimentaciones con la Guadua 

Angustifolia. Es a partir de este que se desarrollara el programa arquitectónico del Centro de 

Investigación y Capacitación en el Uso de la Guadua en Perú, en complemento con otras referencias de 

uso similar.  
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Fuente: www.archdaily.com 

Fuente: www.archdaily.com 

 

6.2.3 Salk Institute 

ARQUITECTO: Louis Kahn. 

AÑO: 1965. 

UBICACIÓN: La Jolla, San Diego, EEUU. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 38 235.78 m
2
. 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

Al hablar de la de laboratorios de investigación, sin duda se escucha la mención del Salk Institute, ya que 

es un hito en la historia de la arquitectura moderna, por su solución funcional entre espacios servidos y 

servidores, y por la expresión de los materiales.  

Desde un inicio Kahn intento expresar en su edificio cierta monumentalidad y espiritualidad, factores que 

transmitirían una sensación de paz y concentración a los distintos investigadores que emplearían los 

usuarios. Gracias a las conexiones visuales creadas dentro de la arquitectura, se puede lograr lo querido, 

ya que el horizonte del océano es visto desde la mayoría de espacios y circulaciones dentro del proyecto. 

Al mismo tiempo, la textura y modulación muy meticulosamente tratada del concreto expuesto ayuda a 

que se logre a expresar la monumentalidad de los bloques de concreto, aunque esta sea contrastada con la 

calidez de los paneles de madera, que al mismo tiempo otorga cierto equilibrio expresivo. 

Al ser un edificio que alberga laboratorios, Kahn se ve ante la complejidad de desarrollar ambientes súper 

flexibles, que puedan estar en constante cambio; pero ello solo se podía resolver con una simple planta 

libre y paneles de división, pues los laboratorios cuentan con cierto equipamiento que necesitan distintos 

tipos de instalaciones y es medio complicado que puedas moverse libremente. Pero el ingenio de Kahn 

pudo con ello gracias a la ayuda de su ingeniero estructural, Komendant, quien propuso el sistema 

constructivo a base de las cerchas Vierendel para lograr grandes luces y aprovechar el espacio de las vigas 

para desarrollar un ambiente solo de instalaciones mecánicas para los equipamientos de los laboratorios, y 

así se conecten a ellos mediante vanos en el techo, lo que hace más sencilla la posibilidad de que el 

ambiente se vuelva completamente flexible. 

LO BUENO  

Los que refleja la voluntad del proyecto es sin duda la conexión lograda con el paisaje del océano, mejor 

dicho se logra el paisaje en el proyecto. Las circulaciones, por medio de puentes, no dejan de lado al 

transeúnte que va de un espacio a otro, logrando ser tocado por la sensibilidad del entorno. 

LO MALO 

Es válida la idea de crear un carácter para cada uno de los tres grupos de espacios, pero lo malo de cómo 

se lleva en el proyecto es que tienen carácter tan distinto que no parecen del mismo proyecto. Tanto la 

configuración formal de los laboratorios, como el de la residencia y del Meeting House son ajenas entre 

ellas. El hecho de que no se hayan realizado ninguna de las dos últimas facilita el reconocimiento del 

proyecto, es decir, es sencillo identificarlo. 
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INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Se busca reflejar la esencia de la actividad de la investigación en los ambientes dedicado a ello, dando así 

cierta inspiración a los distintos investigadores que empleen las instalaciones. De la misma manera, se 

deben cumplir con las necesidades que estos requieran, tanto en la flexibilidad de los espacios de trabajo 

como en ciertas actividades recreativas que permitan “ventilar” su mente para seguir realizando su labor 

investigativa. Para todo lo mencionado, no existe mejor ejemplo que el Salk Institute, dedicado 100% a 

inspirar a sus investigadores a seguir desarrollando su labor.  
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Fuente: “Arquitectura, Pedagogía e Innovación”. PUCP 

 

6.2.4 CITE Café 

ARQUITECTO: Santiago Martinez. 

AÑO: 2008. 

UBICACIÓN: Junín, Perú. 

ESTADO: Proyecto de Fin de Carrera. 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

Lo llamativo e importante del proyecto es la intención de generar un recorrido para los visitantes que, de 

alguna manera, no interrumpa la actividad productiva del edificio, si no que este fluye de la mima manera 

le circulación para peatones se da a un nivel distinto donde la visual llega a apreciar los procesos de los 

granos de café. 

LO BUENO  

Existe una permeabilidad espacial entre el proyecto y el contexto inmediato, lleno de vegetación, por 

medio de una estructura ligera principal que se basa en una cobertura plegada apoyada sobre pilotes, 

donde en el interior se plantean ambientes o volúmenes independientes a ella. De esta manera, desde 

donde te encuentres puedes percibir lo que pasa alrededor. 

LO MALO 

Si bien, existe una buena distribución espacial entre paquetes funcionales a través del empleo de espacios 

separadores entre bloques, estos mismos generan que el almacén no este directamente conectado con el 

área de producción, por lo que el recorrido que se da entre ambos ambientes, el cual es constante, se ve 

alargado y por lo tanto mas tedioso.  

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Es interesante separar los tipos de espacio, sean públicos o privados, por medio del empleo de espacios 

“filtro” que amortiguan la visual y el sonido al encontrarse un bloque alejado del otro en una determinada 

distancia.   
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Fuente: “Arquitectura, Pedagogía e Innovación”. PUCP 

 

6.2.5 CITE Cereles y Granos Andinos 

ARQUITECTO: María Carrillo. 

AÑO: 2007 

UBICACIÓN: Arequipa, Perú. 

ESTADO: Proyecto de Fin de Carrera. 

   

 

  



Página | 113  
 



Página | 114  
 

CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

La materia prima que se explota en el proyecto, es la misma que se mimetiza con el y forma parte del 

tratamiento paisajista al proponer una serie de bloques paralelos entre si que se separan y entre ellos nace 

la vegetación propia de los cereales andinos que se exploran en los ambientes dedicados a su 

investigación. Desde cualquiera de los puntos perpendiculares a estos bloques se pueden apreciar los 

cultivos. 

LO BUENO  

Existe un orden claro en la composición volumétrica basada en dos ejes principales y dándole a cada uno 

de ellos un sentido. Uno va con la dirección de los bloques macizos, mientras que el otro se caracteriza 

por la transparencia y visualización a través del proyecto. 

LO MALO 

La ubicación del proyecto brinda la posibilidad de explorar materiales. Sin embargo, se opta que para 

resaltar los cultivos se pinten de blanco los elementos contenedores de actividades, mientras que esta 

decisión le resta valor a la importancia que se le da al contexto. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Se rescata el hecho de emplear el mismo objeto de estudio como parte del proyecto y tratamiento del 

paisaje. Al mismo tiempo, esto se refuerza por una circulación principal que atraviesa todos los ambientes  

y experimenta cada una de las intenciones del proyecto: involucrar al usuario con la materia de estudio, la 

percepción de la misión de cada uno de los ejes. 
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6.3 PROYECTOS REFERENCIALES COMO SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

6.3.1 Green School 

 

ARQUITECTO: PT Bambú Pure. 

AÑO: 2007. 

UBICACIÓN: Bali, Indonesia. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 5 534 m
2
. 
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Fuente: www.archdaily.com 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

El Green School representa, en cada uno de sus rincones, su carácter como un real laboratorio en el 

empleo del bambú estructuralmente, desde sus sistemas a base de arcos hasta las uniones entre elementos 

estructurales. Al haberse realizado en una época en la que se comenzó a manifestar la preocupación 

medioambiental, este proyecto simbolizo una esperanza en cuanto al desarrollo de las construcciones, ya 

que trata de no atentar contra el medio ambiente que lo rodea. Al mismo tiempo, el Green School nos 

enseña a los arquitectos que es posible lograr una buena calidad espacial a través del uso del bambú, y las 

diversas configuraciones estructurales posibles pueden albergar espacios amplios sin necesidad de usar 

concreto o acero, materiales a los que estamos tan acostumbrados; es más, las estructuras que se muestran 

en este proyecto hubieran sido muchísimo más complicadas y costosas si es que se utilizaba uno de los 

materiales antes mencionados.  

LO BUENO  

En realidad se puede rescatar gran parte de las cosas de este proyecto, pero lo más importante es que ha 

llevado a cabo sin impactar negativamente con el medio ambiente. Ello se ha logrado sin la necesidad de 

las tecnologías de última generación que se han venido desarrollando con el lema de que son 

“ecológicos”; aunque en realidad si ayudan a disminuir la contaminación, ahora se sabe que no es 

necesario gastar tanto dinero en aparatos que cumplen una función que se puede solucionar de otra 

manera.  

LO MALO 

A pesar de todo lo bueno dentro de este proyecto, existe un gran factor que es su “talón de Aquiles”: la 

falta de composición arquitectónica. Si bien el proyecto presenta diversas soluciones estructurales con 

bambú, lo que le hace falta es que exista una armonía entre los bloques espaciales, ya que los que se 

aprecia desde lejos es que estos se hallan dispersados por el terreno y solo se comunican por caminos 

marcados en el suelo. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Se busca que el Centro de Investigación y Capacitación en el Uso de la Guadua pueda representar un 

laboratorio experimental en sí mismo, es decir, que se utilicen estructuras a base de Guadua Angustifolia 

innovadoras en el mismo proyecto. De esta manera se podrán demostrar las diversas posibilidades que 

existen al hacer uso de estas estructuras. Así mismo, se pretende expresar la materialidad del bambú 
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dentro de los espacios arquitectónicos, y la mejor manera es dejando descubiertas las estructuras en los 

ambientes en los que sea posible hacerlo.   
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6.3.2 Pabellón ZERI 

ARQUITECTO: Simón Vélez. 

AÑO: 2000. 

UBICACIÓN: Manizales, Colombia. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 2 150m
2
. 
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Fuente: Arq. Tania Cerrón Fuente: Arq. Tania Cerrón 
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CONCLUSIONES 

EL POR QUÉ 

Si se habla de arquitectura con Guadua dentro de América Latina se escucha de todas maneras el nombre 

de Simón Vélez y de sus innovaciones tecnológicas en el empleo de este material, influyendo en las 

tendencias arquitectónicas contemporáneas. La decisión por parte de la organización ZERI de encargarle 

el diseño del pabellón a este genio de la Guadua fue súper importante para la difusión del sistema 

constructivo dentro de Latinoamérica al revelar el gran recurso que se tiene dentro del continente; dándole 

un giro distinta a la idea de arquitectura que se tiene, deshacerse de esa idea de “arquitectura 

mineralizada”, como lo describe el propio Simón Vélez, para poder convivir armoniosamente con lo que 

nos da la naturaleza como recurso, sobretodo la naturaleza inmediata.  

LO BUENO  

El edificio es un espacio netamente multifuncional, donde se pone en evidencia la flexibilidad de la 

Guadua como material constructivo al poder tener luces libres tan amplias para permitir el desarrollo de 

cualquier actividad dentro del espacio. Así como también se puede percibir cómo la Guadua permite 

mezclarse con otros materiales, como la madera y el acero, complementándose uno con otro.  

Desde el punto de vista social, este pabellón es una muestra de que la Guadua no solo se puede utilizar 

para viviendas, y mucho menos solo en los sectores de baja economía, sino que también se pueden llegar 

a realizar estructuras de dimensiones considerables, que tienen que resistir grandes esfuerzos, y que 

además son estéticamente agradables. 

LO MALO 

Si bien está claro que el uso de la Guadua es netamente estructural en el proyecto, tal vez se hubiese 

podido demostrar su variedad de aplicaciones, como en un cerramiento ligero y móvil para momentos en 

los que se desarrolle algún evento que no necesite estar expuesto a la intemperie; esto serviría para tener 

un concepto más completo de cómo se puede utilizar el material en el diseño. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

El hecho que la estructura de la edificación sea mixta, advierte la posibilidad de poder mezclar la Guadua 

con otros materiales que puedan encontrarse disponibles, teniendo en cuenta cómo se van a mezclar y qué 

función van a cumplir los otros materiales, si serán parte de la estructura primaria o secundaria. Gracias a 

ello se podrá proponer estructuras mixtas dentro del Centro de Investigación, analizando la función de 

cada uno, pero priorizando a la Guadua como elemento principal.  
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Fuente: www.archdaily.pe 

 

6.3.3 Escuela para la Vida: Edificio “La Vieja” 

ARQUITECTO: Andres Bäppler 

AÑO: 2012. 

UBICACIÓN: Cali, Colombia. 

ESTADO: Construido. 

ÁREA: 990m
2
. 
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CONCLUSIONES 
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EL PORQUÉ 

Es uno de los proyectos de mayor cantidad de niveles hecho con bambú dentro de Latinoamérica, y por la 

envergadura que posee se propuso explotar esta “calificación” convocando a los pobladores locales a que 

puedan participar directamente en su construcción. 

LO BUENO  

Al convocar a la comunidad para que puedan participar directamente de la construcción del proyecto, se 

contribuyó con la capacitación de mano de obra para poder seguir propagando el empleo del bambú en el 

diseño y elaboración de otros edificios en la zona, al aplicar este como método de aprendizaje. 

LO MALO 

A pesar de ser un edificio tan importante en este rubro, no se ha pasado a realizar una mayor exploración 

espacial debajo de la cobertura principal. Pues el proyecto consta solamente de una gran cobertura y 

estructura de bambú y paralepipedos similares, uno al lado del otro, bajo ella. Sim agregarle mayor valor 

que el empleo del bambú. 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO  

Por otro lado, se rescata la intención de utilizar elementos agrupados en dos estructuras separadas. La 

primera que consta de la estructura principal con su respectiva cobertura, y luego el empleo del espacio 

bajo esta por volúmenes rectangulares . 
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7. LUGAR 

7.1 DETERMINACIÓN DEL LUGAR 

7.1.1 Análisis 

Para poder llevar a cabo el proyecto, a partir de los objetivos planteados, se necesitaba encontrar un lugar 

dentro del país que se caracterice por la presencia de la Guadua Angustifolia en abundancia, es decir, 

verla en su total plenitud. Partiendo de ello se procede a ubicar las probables zonas que cuente con las 

condiciones climáticas adecuadas y donde esta especie pueda desarrollarse adecuadamente; es decir, que 

no cuente con un clima muy frío ni con mucha altura ya que serían factores que alterarían el buen 

crecimiento de la especie. Es por lo que se comienza a analizar las partes del Perú caracterizadas por la 

producción de bambú, partiendo de la información desarrollada en el subcapítulo 3.1.2. Guadua 

Angustifolia en el Perú. Además, se tomaran en cuenta los siguientes aspectos para la elección de la 

ubicación del Centro de Investigación: 

Presencia natural de la Guadua Angustifolia:  

Se busca un lugar que ya cuente con plantaciones de Guadua Angustifolia en gran cantidad. De esta 

manera el proyecto podría disponer del material para diferentes experimentaciones o aplicaciones sin 

atentar contra su presencia en el sitio. 

Fomento del uso de la Guadua Angustifolia:  

Deberá tomarse en cuenta la importancia de la especie dentro de la zona, ya que la idea es que el proyecto 

sirva también como un medio para ayudar a perfeccionar el fomento de  las aplicaciones que tiene esta 

especie como materia prima, asi como también considerar que se hayan desarrollado programas previos 

que contengan un enfoque hacia capacitaciones para la producción de la Guadua Angustifolia. 

Guadua Angustifolia como promotor del desarrollo rural sostenible: 

Para reforzar la importancia que tendría la Guadua Angustifolia en la zona de elección, es importante que 

ésta se manifieste como un elemento clave en el desarrollo económico de la población. es decir, que la 

actividad dedicada a la producción de la especie simbolice una mejora para la comunidad. 

Espacio ideal para la presencia del Centro de Investigación y Capacitación en el Uso del Bambú Guadua 

en el Perú, con opción a la interrelación con el entorno natural: 
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Uno de los énfasis principales del desarrollo del proyecto es que se pueda reforzar, por medio de la 

arquitectura, la relación que siempre ha tenido el hombre con la naturaleza, y que hoy se encuentra casi 

perdida. Esto se podría llevar a cabo contando con un paisaje natural donde la Guadua Angustifolia sea la 

protagonista. 

Oportunidad de Comercialización: 

Dentro de las consideraciones con respecto a la producción de la especie, también se debe tomar en 

cuenta la posibilidad de poder comercializarla, y de esta manera culminar con la cadena de valor que se 

propone en el desarrollo de la Guadua Angustifolia, es decir, desarrollar desde actividades de cultivo hasta 

las aplicaciones dentro del mercado que puede tener ésta. 

Factores 

considerados 

para la elección 

del lugar 

SAN MARTIN CAJAMARCA (LA FLORIDA) PIURA 

Presencia de 

Guadua 

Angustifolia 

Predomina la Guadua superba, 

en vez de la G. Angustifolia. 

No hay zonas con gran 

superficie (probablemente la 

mayor no supere las 50 ha) 

Es una zona con aprox. 700 ha de bambú, una 

sola especie, G. Angustifolia, concentrado en 

1 distrito (La Florida). Esta reconocido por el 

INBAR como uno de los lugares. de más alta 

concentración de bambú cultivado (Guadua 

Angustifolia) en Sudamérica,  llueve más de 

700 mm año, y la ubicación altitudinal (cerca 

a 1200 msnm) lo hace ideal para producir una 

caña de Guadua con buenas propiedades 

(comparable al bambú colombiano). 

No hay zonas de más de 50 ha, de 

bambú. Plantaciones dispersas y muy 

distantes entre ellas. Es una zona seca, 

llueve menos de 200mm al año. 

Fomento del uso 

de la Guadua 

Angustifolia 

Muy poco, solo para la venta 

de la G. superba y Angustifolia. 

En la zona se utiliza más la 

caña brava (más barato que 

bambú)  para construcción, 

como paneles de quincha. 

Por los precios, hay un fomento importante 

en su cultivo. Entre 2004 al 2012, ha pasado 

de 300 a casi 700 ha. Se conocen buenas 

técnicas de reproducción del bambú. 

Si se usa, en casas de playa, hay 

mucha tradición de su uso en Máncora 

(Colán). Se han abastecido del bambú 

de Ecuador. 

Guadua 

Angustifolia 

para promover el 

desarrollo rural 

sostenible 

No hay promoción. La cultura 

local no ha afianzado el uso del 

bambú en las zonas naturales. 

Aún se corta bambusales para 

reemplazarlos y cultivar arroz y 

otros cultivos agrícolas. Solo 

en la zona de Atumplaya se ha 

encontrado motivación para 

aprovechar esta especie, pero 

en un bosque de bambú  de 

Hay mayor conciencia para el desarrollo rural 

con bambú, que ha superado a la actividad 

cafetera (con muchos altibajos en los 

precios). En este lugar, a través de proyectos 

de CICA, FIA e INBAR,  se ha logrado 

capacitar a mucha gente en temas de cultivo, 

preservación, transformación de bambú.  Es 

reconocido como un centro referente a nivel 

nacional, sobre el bambú.  El proyecto CI-

Finlandia desarrollo un proyecto de bambú en 

No es una actividad importante la 

producción y comercio de bambú en 

Piura que es una zona eminentemente 

agrícola y agroforestal, con 

aprovechamiento de bosque seco 

(algarrobo). 
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propiedad municipal de 12 ha. Puerto Bermudez y la capacitación de su 

personal se lograron por aprendizaje 

adquirido en la Florida. 

Espacios 

disponibles para 

la presencia del 

Centro de 

Investigación y 

capacitación que 

de la opción de 

interrelacionar al 

usuario con la 

naturaleza. 

En Atumplaya, cerca de Nuevo 

Cajamarca, a 2 horas de 

Moyobamba. La reserva de 

bambú tiene aproximadamente 

12 ha, pero de propiedad 

municipal.  

Hay mayor disponibilidad de área para el 

desarrollo del Centro de Investigación, 

subiendo a La florida (media hora antes) 

aunque esta es una zona de mayor riesgo por 

inundación. De preferencia el Centro podría 

estar ubicado más allá de Limoncito (parte 

alta de la florida). 

Hay lugares, pero debería ser en 

Sullana  donde hay un lugar con 

aprox. 50 ha de bambú. 

Oportunidad de 

comercialización 

Tiene una carretera nacional 

asfaltada, como eje principal. 

De aquí a la zona de 

producción, Atumplaya, 

caminos rurales, aprox. 15 km 

Carretera asfaltada hasta Oyotún (km 80), 

faltarían 40 km de camino rural hasta la 

Florida. La gran ventaja para el comercio es 

que los camiones llegan a un lugar con una 

gran cantidad de bambú por ha, bajando los 

fletes. Aunque hay posibilidades de conexión 

desde Chiclayo al pueblo siguiente a La 

Florida (Niepos) por actividad minera. 

Hay buena comunicación, carreteras 

hacia la zona de Sullana 

Fuente: Héctor Enrique Gonzales Mora, PhD. (2012) 

 

 CONCLUSIÓN 

Considerando cada uno de los puntos importantes para la ubicación del Centro de Investigación y 

Capacitación en el Uso del Bambú Guadua en el Perú, el distrito de La Florida tiene la mayor 

concentración, a nivel nacional, de la especie Guadua Angustifolia, cultivado (cerca de 700 ha). Esto 

facilita su aprovechamiento, con costos bajos de extracción. Debe tener la mayor cantidad de personal 

capacitado en temas de cultivo, preservación y transformación de bambú.  
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7.1.2 Distrito La Florida 

Zona perteneciente a la provincia de San Miguel en el departamento de Cajamarca. Limita por el norte 

con el distrito de Catache y el Río Zaña, por el Sur con el distrito de Niepos por el este con el distrito de 

Calquis y por el oeste con el distrito de Oyotun perteneciente a Lambayeque. La Florida es uno de los 

distritos que acompaña parte del recorrido del rio en la Cuenca Zaña, la cual cruza Lambayeque y 

Cajamarca. Ésta Cuenca se caracteriza por la presencia de la especie Guadua Angustifolia en grandes 

cantidades, producto de cultivos realizados desde hace 70 años. Al inicio no era utilizado para fines 

comerciales, pues se le tildaba como “mala hierba” por el desconocimiento de la mayoría de los 

habitantes, pero gracias a iniciativas de ONG’s como CICAP, se han podido ir realizando capacitaciones 

para que las personas que viven en esta área puedan ser conscientes de que pueden aprovechar las 

aplicaciones del material, y así que la producción de éste les sirva como base económica.  

 

Fuente: Autor 

El distrito de La Florida es el que cuenta con una mayor concentración de poblado que ya tiene 

conocimiento de cómo es que se maneja el cultivo de la especie, pues a pesar de tener como actividad 

principal la producción de granos de café, actualmente ésta se encuentra desplazada por las iniciativas de 

convertir al bambú Guadua Angustifolia como producto principal de la zona. 

Las regiones naturales según Pulgar Vidal ubican al distrito de La Florida en la región natural de la 

Yunga Marítima, al estar ubicada entre los 1000 y 1600 m.s.n.m. Esta recibe su nombre del quechua, que 

quiere decir “Valle cálido” dadas sus características. La región se extiende desde los 500 a los 2300 

m.s.n.m., y se divide en dos zonas: La Yunga Marítima baja (500 – 1000 m.s.n.m.), y la Yunga Marítima 

Alta (1000-2300 m.s.n.m.); es en esta última donde se ubica el distrito de La Florida y se caracteriza por 
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presentar valles estrechos y abruptos, y recibir mayor cantidad de lluvias que en la zona baja, de ahí la 

razón por la cual existe una mayor presencia de vegetación.  

 

Fuente: http://www.ich.edu.pe 

Por otro lado, según el Mapa Nacional de Zonas de Vida, en base al elaborado por el Dr. Leslie 

Holdrigde, dentro del área de La Florida se pueden encontrar ubicadas 4 zonas de vida:  

Zona de Bosque Seco – Premontano Tropical. 

Distribución: abarca altitudes entre 1000 y 2000 m.s.n.m. 

Clima: Subhúmedo – semicálido, con una temperatura media anual entre 17°C y 19°C. 

Tipo de vegetación: Se caracteriza por la presencia de un manto de vegetación graminal estacional. 

(Sánchez Tello, 2011) 

Zona de Monte Espinoso – Premontano Tropical. 

Distribución: Sobre el Matorral Desértico Premontano Tropical, en la región de la costa. 

Clima: Árido – semicálido, con temperatura media anual entre 17°C y 18°C, y precipitación pluvial 

promedio anual entre 260 y 460 mm. 

Tipo de vegetación: La cubierta vegetal afectada por pastoreo excesivo, pero aun se pueden observar 

cactáceas, arbustos y gramíneas, gracias a las lluvias de verano. Existen cultivos tropicales y subtropicales 

en algunas zonas por medio de agua de regadío. 

(Sánchez Tello, 2011) 
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Zona de Matorral Desértico – Premontano Tropical. 

Distribución: Muy cerca a estribaciones occidentales de los andes. 

Clima: Árido – semicálido, con temperatura media anual entre 23°C y 24°C, y precipitación pluvial total 

promedio anual entre 120 y 240 mm. 

Tipo de vegetación: La cubierta vegetal está conformada por especies arbóreas como el sapote, algarrobo 

y arbustos, así como también existe presencia de cactáceas. Los pastos estacionales, que se desarrollan 

durante las lluvias de verano, son usadas para el pastoreo de ganado caprino y vacuno. 

(Sánchez Tello, 2011) 

Matorral Desértico Tropical. 

Distribución: En la Costa, muy cerca de las estribaciones andinas. 

Clima: Per árido – cálido, con temperatura promedio anual entre 23.5°C y 24.6°C, y precipitación pluvial 

media anual entre 125 y 225 mm. 

Tipo de vegetación: La cubierta vegetal está conformada por especies arbóreas aisladas, como algarrobo, 

sapote, bichayo, etc. También se aprecia una cubierta de gramíneas de corto periodo vegetativo que 

emerge en las lluvias de verano. 

(Sánchez Tello, 2011) 
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Elaboración: Autor 

Fuente: (Bernex & Oblitas, 2008) 

 

 

7.1.3 Caserío Limoncito 

El distrito de La Florida se encuentra dividido en caseríos, dentro de los cuales se ubica el centro poblado 

La Florida, en donde se instalan los equipamientos importantes del distrito, tanto municipalidad como 

colegios. Cerca a este, tres caseríos después, está ubicado el caserío El Limoncito, el cual es escenario de 

la iniciativa en el manejo de los guaduales presentes en la zona ya que cuentan con espacios destinados al 

tratamiento y preservado de los tallos cortados de Guadua Angustifolia. De la misma manera también se 

han desarrollado diferentes grupos empresariales dedicados a la elaboración de artesanías y muebles a 

base de este material. La gente que circunda este lugar esta recibiendo poco a poco capacitaciones sobre 

el manejo de los guaduales, su aprovechamiento y comercialización.  

Por todo lo antes mencionado, se podría decir que en esta zona se presenta un ambiente con condiciones 

adecuadas para la localización del proyecto, condiciones tanto físicas, climáticas y ambientales, como 

también culturales. 

 

Fuente: http://geoservidor.minam.gob.pe 
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7.2 ELECCIÓN DE TERRENO 

 

El proyecto se entiende como un punto estratégico dentro de La Florida; un lugar que va a simbolizar el 

filtro de los “inputs” a los “outputs”. Lo anterior se refiere a que en el Centro de Investigación y 

Capacitación en el uso de la Guadua va a ser el lugar donde va a entrar y salir información, se realizaran 

investigaciones tanto del comportamiento mecánico de la planta, como sobre la planta en sí y sus 

propiedades o nuevas formas de manejo; en el proyecto estas investigaciones se llevarán a la practica, 

experimentando en el mismo sitio con las plantaciones de Guadua Angustifolia existentes; los pobladores 

y comerciantes también serán participes de ello y podrán recibir capacitaciones especializadas en los 

métodos de cultivo, tratado, y comercialización. De lo explicado se ve óptimo el ubicar el proyecto en un 

sitio estratégico dentro de todo el territorio de La florida; este fue el caserío El Limoncito, al estar cerca a 

pobladores que ya le están dando valor a la Guadua Angustifolia como elemento de producción, y por la 

fácil comunicación que existe con los caseríos bajos como los altos, ya que el territorio se caracteriza por 

estar ubicado en montes donde los bosques de bambú han protagonizado el panorama. 
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7.2.1 Expediente Agrario 

 

ZONA DE VIDA 

Monte Espinoso – Premontano Tropical (INRENA, 1994) 

Altitud: El terreno cubre cotas desde los 1270 hasta los 1360 m.s.n.m. 

Clima: Temperatura media anual máxima de 24.5°C, temperatura mínima anual de 18.8°C.  

Promedio máximo de precipitación de 532.8 mm. Y promedio mini es de 226 mm. 

Promedio de evaporación potencial total por año variable entre 2 y 4 veces la precipitación. 

Se califica dentro de una provincia de humedad semiárido. 
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GEOMORFOLOGÍA 

La zona del terreno se encuentra dentro de la calificación de Vertiente Montañosa Empinada a Escarpada 

(Bernex & Oblitas, 2008).Esta se caracteriza por contener relieves súper accidentados formados por 

laderas con una pendiente aproximada entre 25% y 50% y con un desnivel pronunciado que va de 300m a 

100m. El área está comprendida por zonas montañosas con suelos rocosos, los cuales están compuestos 

litológicamente de la siguiente manera: por rocas sedimentarias del cretáceo inferior y superior; rocas 

volcánicas de paleógeno; rocas metamórficas del precámbrico y rocas intrusivas de la diorita, tonalita y 

rumipita, las que por su naturaleza litológica originan las formas de laderas sobredondeadas a escarpadas 

por la erosión pluvial (Alcántara Boñón, 2011). 

 

Fuente: Autor 

FAUNA 

Dentro del tipo de zona en la que se encuentra el terreno se pueden hallar diversas especies de animales. 

Dentro de las aves: Aves de agua dulce como la garza blanca, la garza azul, la garza tricolor, la gallineta 

común, la polla de agua, etc.; en las aves de campo destacan la tortolita, el cuculí, los colibríes, los 

gorriones, las lechuzas, los gallinazos cabeza negra, el aguilucho, el halcón perdiguero, entre otros. 

Dentro del grupo de los mamíferos se presentan los zorros, las mucas, los murciélagos, los ñachos, las 

vizcachas, los venados y pumas. En el grupo de reptiles y anfibios se pueden mencionar a los jergones, 

los coralillos y otras culebrillas, y diversos sapos y lagartijas. 

VEGETACIÓN Y CULTIVOS 
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Al ser una zona de monte pluvifolio con sotobosque graminal temporal, la vegetación existente consta de 

carrizos, sauces, caña brava o la Guadua Angustifolia, chillo; así como también se observan eucaliptos, 

ficus, frique y hierbas (uña de gato, yerba santa y gramalote). 

En la zona también se trabaja lo que es el cultivo de café, en la parte alta, y arroz en la parte baja, ambos 

como parte de su actividad económica. 

ARBOLES EXISTENTES 

Dentro del terreno se pueden apreciar dos tipos de zonas. Una de ellas, la central, que se caracteriza por 

tener plantaciones de gramíneas bajas; y acompañando, como borde en forma de “U”, se goza de la 

existencia de plantaciones de Guadua Angustifolia. 

OTRAS OBSERVACIONES 

Al llegar al terreno, el usuario se encuentra envuelto en un manto de naturaleza, de vegetación, y el 

bambú marca su presencia a cada rincón; sobre todo al existir este contraste entre el vacío, la grama 

silvestre existente, y el lleno, el grupo de plantaciones de bambú que se manifiestan como una serie de 

manchas grandes y chicas en el lugar. Además de ello, al visitar el lugar se logran identificar 4 planos 

visuales existentes en el paisaje; se exponen el “bosque inmediato”, el “bosque a distancia” y el “bosque 

lejano”. El primer plano que se percibe es el plano mas próximo, en el que se halla la grama silvestre alta 

que da el preámbulo a las plantaciones protagonistas. En el segundo plano se aprecia el bosque de bambú 

que se encuentra dentro del mismo terreno y que se caracteriza por rebasar la línea horizonte de la mirada 

humana. En el tercer plano, y mas alejado, la visual llega hasta las montañas que se ubican cruzando el río 

y que trabajan como un fondo para el paisaje. Y finalmente, el cuarto y último plano esta rematado por el 

cielo, el que corona todo el paisaje e ilumina cada rincón del proyecto. 
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8. USUARIO 

8.1 TIPOS DE USUARIOS 

El Centro de Investigación y Capacitación en el Uso del Bambú tiene como fin promover la difusión de la 

producción y comercialización del bambú en el territorio peruano; así como también está destinado a 

fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos acerca del manejo de la Guadua Angustifolia, y otras 

especies, para luego difundir lo investigado y llevarlo a la práctica transmitiéndolo hacia quienes se 

encuentren interesados en saber más del tema, aquellos que han visto en esta especie una alternativa para 

poder colaborar en la armonía vivencial con el medio ambiente.  

El proceso productivo del bambú consiste en una serie de etapas que se desarrollan desde cuando éste se 

encuentra en el guadual hasta que pasa por la planta de procesamiento para luego ser derivado al almacén 

o vendido. Para el desarrollo de cada una de estas etapas se necesita de personal capacitado que controle y 

desarrolle estas actividades, por lo que se contará con la participación de un grupo de productores de la 

zona que hayan asistido a las capacitaciones dadas en ocasiones anteriores por las ONG’s encargadas. 

Por otro lado, los encargados en la búsqueda de nueva información sobre la Guadua Angustifolia, en 

todas sus extensiones, son los investigadores. A través de sus estudios y exploraciones, ellos se ocupan de 

poder transmitir la información adquirida hacia los especialistas dentro de las áreas que corresponde, o 

también a cualquiera que se encuentre interesado, ello incluye a estudiantes y al público en general. 

 

FUENTE: AUTOR 
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Así mismo, los usuarios visitantes tendrán la opción de una experiencia vivencial al proyectarse diversos 

cursos y talleres para los que se necesitara que pasen más de un día en el Centro, y por ello existirá la 

posibilidad de proyectar un área destinada al alojamiento de estos y poder así aprehender los nuevos 

conocimientos de una mejor manera. 

 

8.2 DEFINICIÓN DE USUARIOS 

8.2.1 Investigadores 

 

FUENTE: www.mibahia.net 

 

Parte de hacer una buena investigación es que esta esté conformada por un grupo no solo de especialistas 

en un tema, sino que aborden diferentes categorías y que estas se mezclen pudiendo llegar a conclusiones 

que resulten más fructíferas que si las hicieran individualmente. Este grupo de especialistas podrían estar 

conformados desde ingenieros agrónomos hasta ingenieros estructurales, yendo desde lo que abarca a la 

Guadua Angustifolia como planta, hasta su comportamiento como material estructural. Para poder 

desarrollar lo explicado anteriormente, estos podrán hacer uso de las plantaciones existentes en el terreno 

como muestras a las que se aplicaran los diversos procesos en los que constaran las investigaciones, para 

luego llevar estas a la práctica. 

Este tipo de usuario necesita espacios donde puedan desarrollar los distintos estudios, ambientes que 

posean la flexibilidad para albergar a un grupo que necesita equipos y material instrumental básico; de la 

misma manera es necesario que cuenten con ambientes para intercambiar ideas entre los grupos de 
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investigación, y así poder compartir entre ellos sus nuevos estudios. Así mismo, esta actividad pasa a 

formar gran parte del estilo de vida de este tipo de usuarios, por lo que es necesario también cierta área de 

recreación y relajo como método de distracción de una manera saludable. 

Lo importante es que estos personajes son los que le van a dar vida al proyecto, pues de ellos va a 

depender las actividades que se vayan a desarrollar, lo que involucra a los demás usuarios. 

 

 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Área de Manejo 

Se encargara del desarrollo de investigaciones en la parte biológica, botánica, genética, microbiológica y 

silvicultural, es decir, abarcara lo que tiene que ver con la guadua como planta, desde su identificación 

como tal hasta su mejoramiento, y el manejo y gestión de esta en su conjunto. Para estas actividades se 

necesitara contar con biólogos, ingenieros forestales y personal técnico de apoyo. 

Área de Aprovechamiento y Transformación 

Es un área que se enfoca en el paso de la guadua tratada como planta hacia esta misma tratada como 

material listo para su uso en distintos sectores tecnológicos. Los especialistas que conformen esta área se 

orientaran a estudiar las formas de extracción de los tallos de guadua desde los guaduales y el factor 

económico de ellas; así como también se dedicaran a la parte del preservado y secado de los tallos de 

guadua, tratando de encontrar nuevas maneras de realizar ello con agentes que contengan menos 

componentes químicos; y por último, un grupo de profesionales estudiara el comportamiento mecánico de 

la guadua como material, tratando de ir mas allá de las investigaciones existentes en la actualidad. Para el 

desarrollo de estas actividades se contara con economistas, ingenieros forestales y personal técnico de 

apoyo. 

Área de Tecnología e Innovación 

El enfoque general de este sector es el procesamiento y uso integral de la guadua en la ciencia y 

tecnología, es decir, poder disponer de esta como materia base para aplicarla de manera innovadora en 

distintas ramas de la industria de producción para las masas; así como también, el procesamiento y uso de 

los residuos de esta para la preparación de carbón y su posterior transformación en productos con relación 

al aspecto medicinal como el vinagre. De esta manera de apoya a poder extenderá el territorio que abarca 

el empleo del bambú, para que este vaya reemplazando poco a poco materiales tóxicos y de mayor 
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producción contaminante. Para el área de innovación química se necesita la presencia de ingenieros 

químicos; así como para el área mecánica se necesita contar con ingenieros mecánicos que se encarguen 

de los distintos tipos de equipamiento a base de estos, e ingenieros industriales que busquen nuevas 

formas de diseño de objetos que vayan al mercado; por otro lado, también se necesita de un economista 

que analice la viabilidad del producto y los costos de este. 

Área de Construcción y Diseño 

Es un área que se basa en llevar al campo lo investigado sobre el comportamiento mecánico del material 

creando un vínculo directo entre los dos sectores, ya que los que se encuentran en este desarrollaran 

nuevas composiciones estructurales en escala real para analizar su comportamiento y determinar si se 

puede aplicar a construcciones mayores o no. Ello sirve como recurso en el diseño arquitectónico para 

saber qué se puede hacer y qué no, para luego reflejarlo en las edificaciones. Dentro de esta área se 

interrelacionara el personal de investigación con los que acudan al proyecto para recibir capacitaciones 

relacionadas al tema; necesitando para ello ingenieros mecánicos,  ingenieros estructurales y arquitectos 

que se encarguen de realizar las experimentaciones antes de difundirlas. 

 

FUENTE: AUTOR 

 

8.2.2 Productores y comerciantes 

Son aquellos que simbolizan el inicio de la Cadena de Valor, pues se dedican al tratamiento de guaduales 

y su cuidado, para luego extraer los tallos de bambú maduros y venderlos a los comerciantes para que 

ellos luego los lleven al mercado. 
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El emplazamiento del proyecto se comporta como un punto estratégico, un lugar de encuentro entre 

varios eslabones que conforman la cadena productiva del bambú; de modo que los productores y 

comerciantes de la zona puedan recibir asesoría y charlas sobre el modo de tratar los guaduales en un 

mismo lugar, como cuándo es que se deben cortar los tallos, o como reconocer los tallos maduros, etc. Al 

mismo tiempo, los comerciantes podrán obtener mayor asesoría dentro del mercado del bambú y como 

poder explotarlo hacia los distintos países, cuáles son los requerimientos a cumplir y cuál es la manera 

mas adecuada y conveniente, cubriendo de esa manera lo invertido y puedan generar ingresos para ellos 

mismos.  

Por otro lado. El proyecto cumplirá con la función de ser el espacio de intercambio comercial entre ambos 

usuarios, pues será el lugar donde los productores puedan almacenar las plantas de bambú extraídas para 

tratarlas, trabajarlas y almacenar las que ya están listas o los productos que se elaboren con estas de base; 

para luego realizar su venta a los comerciantes locales y cercanos. 

 

FUENTE: (Botero, 2004) 

 

8.2.3 Especialistas en diseño y construcción 

ESTRUCTURALISTAS 

Este tipo de usuario es el que se encarga del cálculo y diseño estructural, en este caso, de estructuras en 

bambú, asegurándose que estas funciones efectivamente desde el punto de vista de la resistencia del 

material. Es por ello que el estructuralista dentro del proyecto estará destinado a cubrir dos áreas de este: 

el área de investigación y el área de la práctica.  
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De aquellas investigaciones y estudios técnicos y científicos que se enfocan en el comportamiento 

mecánico de la Guadua Angustifolia, pueden nacer nuevos modos de hacer uso de esta como material 

estructural. Ello se puede lograr sometiendo el material a distintas pruebas de esfuerzos para luego ser 

llevado a la práctica probando con distintas configuraciones estructurales, incluyendo la mezcla de este 

con otros materiales. De esta manera se podrá contribuir con las investigaciones ya realizadas dentro de 

esta área, ya que aún existe un muy largo camino por delante. 

 

PUENTE DE JÖRG STAMM 

FUENTE: Arq. Tania Cerrón 

  

ARQUITECTOS 

La valoración del bambú, como elemento que integre los espacios arquitectónicos, ha ido germinando 

poco a poco por parte de los arquitectos, valorando cada una de sus características como su variabilidad 

de uso, desde estructuras hasta acabados. Dentro de este campo ya existen pioneros que han 

experimentado con el material y han quedado completamente hipnotizados y enamorados de este, debido 

a su expresividad y las sensaciones que puede transmitir al usuario, pero sobre todo convencidos de que 

vale la pena seguir indagando cobre lo que se puede realizar con la Guadua Angustifolia como materia 

prima para obras arquitectónicas. 

Dentro del proyecto, ellos recibirán la información desarrollada por los estructuralistas, para asimilarla y 

experimentarla en la práctica, a través de nuevas propuestas arquitectónicas de dimensiones 

considerables, que puedan desarrollarse en las áreas exteriores del proyecto. Estas propuestas servirán 

como prototipo de muestra e inspiración para los nuevos arquitectos que se unan a esta iniciativa del uso 

de la Guadua Angustifolia como parte de la arquitectura. 
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Arq. Simóm Vélez 

FUENTE: lacomunidad.elpais.com 

  

CONSTRUCTORES 

Este tipo de usuario es quien se encarga de llevar a la realidad las verdaderas obras de arquitectura e 

ingeniería, por lo que necesita tener ciertas nociones básicas por poder proceder, y de ello se va a 

encargar el Centro. A través de programas de capacitación y talleres de construcción, los constructores 

podrán adquirir los conocimientos necesarios para desarrollarse en el tema y volver realidad los distintos 

proyectos. Dentro de estas nociones básicas se entienden los distintos procedimientos que el constructor 

puede seguir para los distintos sistemas constructivos en bambú. 

 

FUENTE: ciudadanía-express.com 
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DISEÑADORES INDUSTRIALES 

Este tipo de usuario se dedica al desarrollo de distintos productos que puedan producirse industrialmente 

a partir del bambú, como juguetes, mueblería, decoración, papel, etc. La idea es que, al igual que los 

ingenieros y arquitectos, puedan ser nutridos con las nuevas investigaciones que se realicen y puedan 

desarrollar nuevos productos que sean de ayuda para el medio ambiente, es decir, reemplazando otros que 

provienen de materiales que representen una mayor contaminación. Esta es unas de las actividades que 

los del distrito de La Florida han venido desarrollando, con distintas mini empresas en el área de El 

Limoncito, gracias a la iniciativa de distintas ONGs como CICAP. 

 

FUENTE: www.bjdw.org 

 

8.2.4 Público en general 

Toda la información que pueda ser obtenida dentro del Centro de Investigación y Capacitación en el uso 

de la Guadua, será de libre acceso, cualquier interesado podrá consultarla sin ningún problema, sobre todo 

para estudiantes que se encuentran interesados en el tema, más que todo se trata de un tipo de difusión 

educativa, para grandes y pequeños. De la misma manera, el proyecto se comporta como un lugar que se 

caracteriza por poseer distintos recorridos al aire libre y entre las plantaciones de la Guadua Angustifolia, 

de esta manera es más sencilla la enseñanza de lo esencial que hay que saber sobre estas plantas. De esta 

manera se busca transmitir un ambiente de recreación, que atraiga a grandes y pequeños, y que de la 

misma manera estos puedan tener noción de la importancia que representa la Guadua Angustifolia en 

nuestro mundo de hoy.  
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FUENTE: members.virtualtourist.com 
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8.3 ANÁLISIS DE USUARIOS 

8.3.1 Análisis Cualitativo 

POR FRECUENCIA DE USO 

Dentro del contexto del Centro de Investigación y Capacitación en el Uso del Bambú Guadua en el Perú, 

los usuarios tienden a clasificarse en dos grupos: usuarios permanentes y usuarios temporales. Esta 

clasificación se mide por el tiempo y frecuencia en que el usuario utiliza las instalaciones del proyecto. 

Usuarios Permanentes 

Se les llama permanentes por el hecho de que son los que pasan mayor tiempo dentro del proyecto, pues 

la idea es que tengan disponibles los espacios destinados a sus actividades en el momento que los 

necesiten durante el periodo de estadía.  

Este grupo se encuentra integrado principalmente por los productores y comerciantes de la zona ya que el 

proyecto propone incentivar y apoyar a los productores de La Florida a través de la implementación de un 

centro donde se pueda desarrollar las actividades destinadas al tratado del bambú y acopio de este 

proveniente de las diferentes propiedades en la zona; así como también fomentar el trabajo de productos 

artesanales a través de un taller permanente para el uso de los artesanos locales, actividad que se ha 

comenzado a desarrollar últimamente.  

Así mismo, quienes también  los investigadores de las distintas ramas que acuden al Centro de 

Investigación para el uso de sus instalaciones, y de esa manera complementar el trabajo practico que los 

productores desarrollan. 

Por otro lado, dentro de este grupo se podría considerar al personal de administrativo y de servicio por el 

lazo directo que posee con el proyecto, al ser estos los que se encargan de dirigirlo y mantenerlo. Sus 

actividades se realizaran dentro de un horario de oficina, factor que los diferencia de los investigadores, 

además de la función que desempeñan.  

Usuarios Temporales 

Conjunto formado por aquellos usuarios que pasan un tiempo parcialmente corto en comparación con los 

usuarios permanentes; entre ellos están los especialistas en construcción y diseño, productores y 

comerciantes fuera del distrito, y el público en general. Sin embargo, existe una diferencia entre estos, ya 

que los arquitectos y otros especialistas que visitan el Centro participan de distintos talleres o 

“workshops” que durarían un aproximado de tres días, por ello estos se ven en necesidad de hospedarse 

en las viviendas que los pobladores ofrecen como albergue, e irán de manera frecuente y seguida al 
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po¡royecto. Los otros grupos de usuario tendrán una permanencia menor que los anteriores, ya que sus 

visitas son cortas y duran menos de un día. 

La división de los usuarios por frecuencia de uso se ve reflejada también en una diferencia de horarios en 

que estos se encuentran en el proyecto, definido también por el tipo de actividad característico de cada 

uno de ellos. 

HORARIOS POR USUARIO 

Se necesita que el proyecto se encuentre en actividad un gran porcentaje del tiempo, y ello se va a definir 

con el tiempo en lo que los diferentes usuarios van a pasar dentro de este. Como se había mencionado 

anteriormente, el horario refleja el tiempo de estancia de cada uno de los distintos usuarios, ya que no 

todos van a ser iguales, ni tampoco las actividades que desempeñan.  

 

INVESTIGADORES SERVICIO 

 ESPECIALISTAS 

EN DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

PRODUCTORES Y 

COMERCIANTES 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

                
MAÑANA                               

TARDE                 

 

            

NOCHE                                

FUENTE:Autor 

 

Son los investigadores los que pasaran el mayor porcentaje del día realizando actividades dentro del 

Centro, y para ello se necesita que los ambientes destinados a estos estén disponibles el tiempo en que se 

necesiten y con un horario flexible. El grupo de los productores y comerciantes, también se caracteriza 

por la frecuente presencia que tendrán en el proyecto durante el día, es decir, durante su jornada laboral, 

debido a que representan una de las actividades mas importantes y vitales del proyecto. En el caso de los 

arquitectos y otros especialistas, a pesar de su corta estancia, desarrollaran las actividades relacionadas al 

taller que toman por la mañana y por la tarde, pero por la noche se retiraran a descansar después de un día 

exhausto de trabajo y aprendizaje. Por otro lado, el público en general se caracteriza por acudir al Centro 

para que se les difunda los conocimientos y hallazgos que se están desarrollando dentro de este, por lo 

que sus actividades se desarrollaran durante la mañana y la tarde, en un horario de atención al público. 

TIPOS DE PROGRAMA 
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Para una poder seguir un orden antes de definir el programa arquitectónico final, y habiendo analizado los 

distintos tipos de actividades propias de los usuarios, se ha obtenido una pre visualización de los 

ambientes que se requerirán en el proyecto. A raíz de ello se proponen cuatro tipos de programa que 

siguen estas premisas y que determinaran el desenvolvimiento de cada uno de los usuarios. 

 

Programa de Investigación. 

Se enfocará en todos los tipos de espacios que se necesiten para desarrollar las actividades orientadas a la 

obtención de nuevos conocimientos acerca del bambú, y sobre todo que estos sean una fuente de 

inspiración para quienes los que los utilicen, y de esa manera, obtener mejores resultados. 

Programa de Enseñanza y Difusión 

Los usuarios que integran este grupo no son los mismos, ni tienen las mismas necesidades, pero acuden al 

proyecto con un fin similar, poder capacitarse en el uso y manejo de la Guadua, para lo que se es 

necesario un listado de espacios que alberguen estas actividades durante su desarrollo, y que al mismo 

tiempo estos ambientes sean capaces de poder reforzar la conexión de este con el recurso. 

Del mismo modo, existen personas interesadas en el tema y atraídas por él, pero que no tienen ningún tipo 

de especialización relacionada a este; por lo que también se ve necesario que dentro del planteamiento 

exista la presencia de ambientes que puedan albergarlos y satisfacer sus expectativas. 

Programa de Producción. 

El distrito de La Florida se caracteriza por contar con grupos de productores de bambú que ya han sido 

capacitados. Aunque lo mas próximos conforman un grupo pequeño, la intención es que este numero 

aumente con forme pase el tiempo. Es por ello que se propone que el proyecto sirva como mediador para 

que estos usuarios puedan desarrollar las actividades relacionadas al tratado del bambú presente en los 

alrededores.  

Programa de Hospedaje/Vivienda. 

Existen algunos de los usuarios que no solo llegan de visita, si no que pasaran una estancia de tiempo, en 

algunos determinado y en otros indeterminado, pero para ello se necesitan espacios donde puedas residir 
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con tranquilidad y poder llegar a una relación aún más estrecha con el recurso, ya que no existe una cosa 

mejor que apreciarlo en cada momento que se pueda. 

 

8.3.2 Análisis Cuantitativo 

INVESTIGADORES 

Existen cuatro áreas de investigación previstas dentro del programa estratégico del proyecto, y cada una 

de estas está dividida en unidades de investigación; por lo tanto se propone contar con una sala de 

investigación documentada por cada área de investigación que integre a los que conforman cada unidad, 

ya que de esa manera se puede promover la interacción entre especialistas de una misma área aunque de 

distintas unidades. Por otro lado, se contará con un laboratorio por cada unidad de investigación ya que 

cada una de estas necesita distintos equipos para desarrollar los experimentos de cada campo. 

Se han analizado distintos proyectos referenciales orientados a la parte funcional, de los cuales el más 

cercano a la situación del Perú podría ser el caso de los proyectos ubicados en Colombia. Entre ellos se 

encuentran el Centro del Estudio de la Guadua en el Quindío, y la propuesta para el concurso INVEMAR 

en Santa Marta. El primer caso se cuenta únicamente con un laboratorio de Biotecnología, que resume 

toda el área de investigación, lo cual es un tanto insuficiente para el proyecto que se desea plantear en esta 

tesis; pues según el área aproximada calculada por el autor del documento (175m²) se estima una cantidad 

de 18 investigadores, tomando como referencia 10 m²/persona (Braun & Grömling, 2005), que abarcan la 

única unidad de investigación existente. En el caso de INVEMAR, a pesar de tratarse de investigaciones 

de un tema distinto (biología marina), se realiza un análisis más profundo, tomando en cuenta varias aras 

de investigación que se complementan entre ellas, además de un esquema organizativo que define cierta 

cantidad de investigadores por área. Dentro del programa arquitectónico de INVEMAR se pueden 

identificar cinco áreas de investigación, y cada una se divide en investigación documentada e 

investigación de laboratorio; para la primera se ha estipulado un coordinador, doce investigadores, y seis 

tesistas y auxiliares de apoyo; en la segunda, un jefe de laboratorio, y doce tesistas y auxiliares de apoyo. 

Debido a que el movimiento del estudio de la Guadua es aún “joven”, podría estimarse una cantidad 

menor de investigadores y auxiliares. Por lo tanto se llega a la siguiente conclusión: 
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FUENTE:Autor, Héctor Enrique Gonzales Mora, PhD. (2012), Proyecto Referencial INVEMAR. 

 

En conclusión, se estima un total de 26 personas, entre profesionales y auxiliares, que conformarán el 

grupo de investigadores.  

 

ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

La idea central de la participación de estos usuarios en el proyecto es que puedan aprender sobre la 

variedad de alternativas constructivas y de manufactura artesanal que se puede llevar a cabo utilizando la 

Guadua tratada y preservada como materia prima. La metodología sería la convocación de cursos de 

diseño y construcción cada cierto tiempo en las instalaciones del Centro. Como referencia se podría tomar 

el curso que ha desarrollado el constructor alemán Jörg Stamm en Colombia. Este personaje cuenta con 

una finca en donde hospeda a los participantes del curso durante la duración de este, y donde se 

desarrollan las actividades de capacitación. Para que pueda ser efectivo y beneficioso este método 

utilizado, se tiene un límite de “aprendices” de manera que no es complicado que llegue la enseñanza a 

todos ellos, pues si se excede el límite no habría buenos resultados por la complejidad en enseñar 

óptimamente; esta cantidad es de 25 personas. 

En el caso de Perú, el tema de construcción en bambú se ha ido aplicando poco a poco, pero más que todo 

a locales de hospedaje o comida, y no va más allá de ello a causa de la poca información que se posee del 

tema. Teniendo en cuenta ello se planea aplicar una metodología similar a la que se ha venido utilizando 

en el curso de Jörg Stamm, basándose en el éxito de este; pero para el caso del Perú, al no tener una 

cultura de la Guadua tan fuerte como Colombia, se podría estimar una cantidad menor de participantes 

como un inicio, teniendo en cuenta que en un futuro podría alcanzar la cantidad del curso mencionado. En 
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conclusión, se tomara en cuenta una cantidad inicial de 10 participantes de este tipo de capacitaciones, 

entre constructores y diseñadores.  

La cantidad inicial de participantes se tomara en cuenta en el dimensionamiento del taller de construcción 

con la idea de que este se portará de manera flexible a través de módulos hechos de Guadua, demostrando 

las posibilidades de esta. Por el lado del hospedaje, se considerará la alternativa que ofrecen los 

pobladores locales al ofrecer sus viviendas como albergue para visitantes; y de esa manera, generar un 

ingreso adicional para los habitantes del distrito. 

Referencia: Guadua Construction Course, Colombia January 24-26, 2012 

PRODUCTORES Y COMERCIANTES 

En el año 2008 el ingeniero forestal Luis Llerena desarrollo como tesis un programa de capacitación para 

los productores y comerciantes de la Cuenca del Zaña, aprovechando la cantidad de Guadua en la zona, a 

fin de ir impulsando oportunidades de eco negocios. La meta fue poder llegar a tener un grupo de 

productores que puedan manejar sus propios guaduales, así como poder crear pequeñas empresas de 

desarrollo artesanal. El resultado de este programa fue un número total de 320 productores capacitados, la 

creación de 11 empresas y 100 jóvenes que han desarrollado capacidades productivas empresariales en 

torno a la Guadua.  

Considerando que se haya mantenido este número, se propone que este grupo acuda al proyecto para 

poder seguir aprendiendo sobre nuevas y distintas maneras de trabajar en los guaduales, así como para 

aprender las maneras de manejar sus pequeños negocios. Del mismo modo, en la actualidad estos 

personajes necesitan organizarse de una mejor manera, ya que no existe un centro de acopio o un lugar de 

tratamiento de cañas para todos estos, solo un pequeño tanque de preservado existente y perteneciente a 

un pequeño grupo de productores, que no abastece a toda la zona.  

Por lo anterior, se considerara para este grupo un porcentaje de su totalidad, debido a que según proyectos 

referenciales de esta magnitud solo se da la asistencia de una parte del total de personas vinculadas de 

manera que la enseñanza pueda ser mas directa sin abarcar muchos espectadores. De esta manera, la 

cantidad propuesta a considerar es de 200 personas, entre productores y comerciantes locales, quienes 

harán uso de las instalaciones como iniciativa de una mejor organización para ellos.  

PÚBLICO EN GENERAL 

Dentro de esta categoría se había considerado la participación de cualquiera sea que esté interesado en 

poder conocer más sobre la Guadua, sus propiedades y aplicaciones. Por ello se enfoca más a un público 

de aprendizaje, como podría ser un grupo de estudiantes de colegio, o un grupo familiar que deseen 
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aprender del tema. Es por ello que se procede a tomar como referencia, para el cálculo de la cantidad que 

compone este grupo, el número promedio de alumnos en un aula de clase; y al mismo tiempo se 

considerara a grupos proveniente de los distritos y provincias cercanas, como lo es Cajamarca y 

Lambayeque.  

Según el censo escolar, realizado en el año 2010 por el Ministerio de Educación, se estima un aproximado 

de 25 alumnos en el sector primaria y 27 alumnos en el sector secundaria como promedio en el área 

urbana del país. Siendo más específico, en la Región Cajamarca existe un promedio de 25 alumnos en el 

sector primaria y 23 en el sector secundaria, así como en la Región Lambayeque se estima una cantidad 

de 21 alumnos en el sector primaria y 27 en el sector secundaria. De estos valores analizados, para efectos 

del proyecto, se considerara el número más alto de alumnos que integran un aula de clase, siendo este el 

de 27 alumnos como número final. 

Tamaño promedio de clase (número de alumnos) 

Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 

   

         Inicial  1/ Primaria Secundaria 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 

PERÚ 21 20 24 20 28 25 

Área             

Urbana 20 20 25 21 29 27 

Rural 22 22 24 19 20 18 

Lengua materna 2/             

Castellano 20 20 24 20 28 25 

Indígena 25 23 25 20 22 19 

Quechua 25 22 25 18 24 20 

Aymara 24 20 16 13 21 17 

Asháninka 23 22 30 27 20 16 

Aguaruna (Aguajun) 26 27 33 29 30 22 

Otra 23 26 28 26 16 15 

Característica 

   

   

Polidocente completo 20 20 26 23 a a 
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Polidocente multigrado 21 20 24 18 a a 

Unidocente multigrado 21 21 24 19 a a 

Región             

Amazonas 23 22 26 22 26 23 

Ancash 22 21 21 17 26 24 

Apurímac 26 22 23 17 30 26 

Arequipa 17 17 19 16 26 24 

Ayacucho 22 20 23 17 27 23 

Cajamarca 22 21 25 19 26 23 

Callao 17 19 23 21 28 26 

Cusco 24 22 28 21 31 28 

Huancavelica 25 21 25 20 27 24 

Huánuco 25 25 30 24 28 25 

Ica 21 21 20 18 30 27 

Junín 21 20 24 19 28 24 

La Libertad 20 21 26 21 29 26 

Lambayeque 23 19 27 21 32 27 

Lima Metropolitana 17 18 23 21 28 26 

Lima Provincias 20 19 20 16 25 22 

Loreto 23 25 27 24 26 23 

Madre de Dios 21 22 19 18 26 23 

Moquegua 15 15 13 12 21 19 

Pasco 20 21 22 17 23 20 

Piura 24 23 27 23 32 28 

Puno 26 23 21 17 28 25 

San Martín 23 24 26 23 28 25 

Tacna 18 16 16 16 24 22 

Tumbes 19 19 18 17 25 23 
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Ucayali 28 27 28 24 26 23 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 

  Inicial  1/ Primaria Secundaria 

a :   no aplica 

   

   

1/ Excluye programas no escolarizados de educación inicial. 

    2/ Característica de la población atendida por el centro educativo. 

   Última actualización:24/11/2011 

     

FUENTE: Ministerio de Educación 
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9. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para el desarrollo del cálculo de las dimensiones de cada uno de los espacios se recurrirá a consultar el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, distintos manuales de diseño especificados en cada ambiente, el 

proyecto referencial de función INVEMAR al encontrarse dentro del territorio latinoamericano y más 

cerca a la realidad del país, y el testimonio del PhD. Enrique González Mora (ingeniero forestal 

especializado en manejo del bambú). 

Basándose en las necesidades del proyecto y usuarios, se propondrá el listado de ambientes necesarios 

para el funcionamiento del Centro. 

 

9.1 REGLAMENTO APLICABLE AL PROYECTO  

9.1.1 Programa de investigación 

LABORATORIOS 

Según RNE: 

El único capitulo que habla sobre laboratorios es la Norma A .040: Educación, el cual estima un área de 

5.0 m² por persona. 

Según Hardo Braun y Dieter Grömling en “Research and Technology Buildings”: 

El área destinada a laboratorios se basara en un rango de 10 a 15 m² por puesto de trabajo. También se 

toma en cuenta las variaciones en las dimensiones dependiendo del tipo de laboratorio y el equipamiento 

necesario, afectando la profundidad del espacio que puede aumentar de 6 a 10 metros.  

Según Brian Griffin en “Laboratory Design Guide”: 

La tendencia en diseñar laboratorios se basa en crear plantas libres para que el espacio sea flexible y 

pueda integrar a equipos multidisciplinarios, de esta manera de fomenta la interacción entre colegas, y, 

por lo tanto, un mejor resultado en la investigación. Para poderlo llevar a cabo se ha optado por basarse en 

un factor ELF (Equivalent Linear Ft – metraje lineal equivalente) en lugar de utilizar una predeterminada 

“área” por persona. Cada ELF incluye una mesa de escribir, una mesa de trabajo, el espacio y 

equipamiento compartido con otros usuarios, así mismo como el espacio para soporte de laboratorios. 



Página | 160  
 

Griffin dice que una vez hallado el ELF se deberá convertir al sistema métrico para proceder a 

multiplicarlo por un factor de 1.75 (el espacio que ocupa un investigador y una mesa de trabajo para un 

buen desempeño). 

Según Daniel Watch en “Building Type Basics for: Research Laboratories”: 

En el capítulo 2: “Laboratory types”, se toca el tema de los parámetros de diseño especial para 

laboratorios del sector privado, donde se hace referencia a las diferencias que existen entre laboratorios de 

distintas áreas de la investigación. Derivado de ello, el autor también sugiere el ELF para el calculo del 

especio necesario para el trabajo de un investigador. Se cita a la investigación del Earl Wall 

Associates`quaterly donde se afirma que un químico orgánico necesitara no menos de 20 ELF (8 ft. por 

campana extractora, 8 ft. de banca, 2 ft. de lavatorio y 2 ft. de refrigerador); por otro lado, un biólogo 

necesitara menos metraje de campana extractora pero mas espacio para equipamiento como 

refrigeradoras, incubadoras, centrifugadores y salas climáticas (aprox. 30 ELF).  

Según los valores de metraje obtenidos en Mayo del 2000 por el Earl Wall Associates’ Quaterly 

Laboratory, se estima lo siguiente: 

Valores ELF por persona por disciplina 

TIPO DE LABORATORIO 
VALOR ELF 

(ft) 
ml 

Química Orgánica 24-28 7,3-8,5 

Fisicoquímica 24-33 7,3-10,1 

Química Analítica 

Instrumental 
33-41 10,1-12,5 

Microbiología e 

Inmunología 
20-31 6,1-9,4 

   

   Área Neta por persona con respecto a los valores 

ELF anteriores (Basado en un modulo de 10'-6" -

3,20m- de ancho) 

TIPO DE LABORATORIO 

ÁREA NETA 

POR 

PERSONA 

m² 
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Química Orgánica 126-147 11,7-13 

Fisicoquímica 123-173 11,7-16,1 

Química Analítica 

Instrumental 
173-215 16,1-20 

Microbiología e 

Inmunología 
103-163 9,6-15,1 

(Watch, 2001) 

 

 

Según el National Research Council of National Academies en su publicación “Prudent Practices in the 

Laboratory”: 

Se estima en un laboratorio de química un ELF que va de 20 a 30 por investigador, mientras que en uno 

de control de calidad, biología o de analítica el ELF varia de 20 a 28 por investigador. 

Para efectos del equipamiento básico, se deberá utilizar al menos un equipo extractor de gases por cada 

dos investigadores.  

Según Victor J. Cardona, integrante del grupo de planeación de laboratorios Smithgroup, en la 

publicación “R&D Laboratory Design Handbook 2008”: 

Bajo un estudio realizado por parte del grupo Smithgroup sobre los laboratorios que habían diseñado fue 

posible llegar a los siguientes valores: 

Valores ELF por persona por 

disciplina 

TIPO DE LABORATORIO 
VALOR ELF 

(ft) 

Químca/Materiales 38 

Computadores/Electrónica 28 

Biotecnología/Biomedicina 32 
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Conclusión 

El proyecto necesita distintos tipos de laboratorios paras las actividades de investigación, por lo que el 

RNE da un área estimada por persona de forma muy genérica y no toma en cuenta las necesidades de 

cada tipo de laboratorio. De la misma manera, Hardo Braun y Dieter Grömling hacen referencia a un 

rango mayor de área por persona pero sin mayores especificaciones. Por otro lado Griffin propone una 

manera más efectiva de enfrentar los laboratorios contemporáneos e ir acorde con su constante 

crecimiento. En este caso se tomara como referencia los valores ELF presentados de las distintas fuentes 

tomando el más cercano para cada uno de los laboratorios propuestos. De la misma manera se debe 

aclarar que aunque estos valores ELF proporcionan un margen de valor que incluye a los espacios de 

soporte para los laboratorios, estos espacios se dimensionaran independientemente, pero para efectos del 

dimensionamiento de los laboratorios si se considerará el valor completo para los futuros cambios que se 

puedan realizar y el nuevo tipo de equipamiento que en un futuro salga al mercado y se necesite en estos 

espacios. También vale la pena aclarar, o remarcar, que los valores ELF son en pies, por lo que se deberán 

convertir al sistema métrico. 

Laboratorio de Botánica (Unidad de Biología Vegetal). 

Laboratorio destinado al reconocimiento de la planta a través de su taxonomía, desde su identificación 

como tal hasta el análisis de su anatomía. Este contará con elementos básico de un laboratorio como 

microscopios, balanzas y campanas extractora de gases; además de un herbario que contiene distintas 

muestras de las plántulas que se irán a estudiar. Al mismo tiempo se contara con estufas para secar las 

láminas obtenidas del tejido de bambú a analizar. 

Se tomará como referencia el valor dado por (e) National Research Council of National Academies para 

los laboratorios de biología, ya que la botánica se encuentra dentro de esta rama.  

ELF: 28  8.53 m. 

8.53 * 1.75 = 14.9 m
2 

por investigador  redondeando: 15 m
2 

 por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

15 * 3 = 45 m
2 

  

Laboratorio de Genética y Biología Molecular (Unidad de Mejoramiento). 

Las actividades que se desarrollan dentro de este tienen que ver como el manejo de la genética de las 

plantas de bambú, con el fin de mejorar sus cualidades para un mejor desempeño y aprovechamiento.  
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Se tomará como referencia el valor dado por (f) Victor J. Cardona para los laboratorios de biotecnología. 

ELF: 32  9.75 m. 

9.75 * 1.75 = 17 m
2 

por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

17 * 3 = 51 m
2  

 

Laboratorio de Manejo de Guaduales (Unidad de Manejo). 

Se encarga de la creación de nuevas formas de manejo de los guaduales para obtener mejores resultados, 

es decir, cañas de mejor calidad. Para ello se deben realizar experimentos en áreas exteriores donde estas 

las plantaciones de guaduales y luego analizar las variaciones en la estructura de las plantas. 

Se tomará como referencia el mismo caso anterior. 

ELF: 32  9.75 m. 

9.75 * 1.75 = 17 m
2 

por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

17 * 3 = 51 m
2  

 

Área de soporte para el laboratorio de botánica, el laboratorio de genética y biología molecular, y para 

el  

Área de cultivo de tejidos. 

Para controlar el crecimiento de bacterias se recomiendan pequeñas cámaras bajo presión positiva 

respecto a los espacios adyacentes. Estas deben ser fáciles de limpiar y libres de moho. Este espacio 

estará equipado por campanas de flujo laminar para contener los tejidos, además de contar con ventanas 

de cierre hermético para evitar el ingreso no deseado de elementos externos. 

La referencia del Department of Veterans Affairs en su publicación “Research Laboratory. Design 

Guide”, se estima un área de 9 m
2 

para una sala de cultivo de tejidos tomando en cuenta los equipamientos 

necesarios. 

Cuarto climático. 
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La referencia del caso anterior estima un área de 7.5 m
2 

para una sala climática tomando en cuenta los 

equipamientos necesarios. 

Área de lavado de elementos de vidrio. 

La fuente del caso anterior estima un área de 38 m
2 

para una sala de cultivo de tejidos tomando en cuenta 

los equipamientos necesarios. 

Laboratorio de preservación de la Guadua (Unidad de preservación). 

El método de preservación es muy importante dentro del procesamiento de las cañas de guadua para su 

posterior uso. Este proceso se encarga de tratar las cañas para evitar el ataque de hongos e insectos que 

puedan perjudicar su buena calidad. Dentro del laboratorio se analizara la reacción de las cañas ante 

productos que se utilizaran para el desarrollo de la preservación. 

Se tomará como referencia el valor dado por (f) Victor J. Cardona para los laboratorios de química, ya 

que el tratamiento de preservado incluye procesos químicos.  

ELF: 38  11.58 m. 

11.58 * 1.75 = 20 m
2 

por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

20 * 3 = 60 m
2 

  

Laboratorio de Química industrial (Unidad de Innovación Química). 

La innovación química del bambú consiste en el aprovechamiento de la composición de este para 

desarrollar nuevos usos, como por ejemplo la producción de carbón a partir de este. Para realizar estas 

actividades de recurrirá a unidades de pirolisis, es decir, equipos que producen calor y que también sirve 

para estudios para doblar las cañas de bambú. 

ELF: 38  11.58 m. 

11.58 * 1.75 = 20 m
2 

por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

20 * 3 = 60 m
2 

  

Laboratorio de Mecánica industrial (Unidad de innovación Mecánica). 
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Este espacio se dedica al aspecto ligado al diseño industrial y equipamiento a base del bambú, analizando 

su comportamiento mecánico al utilizarlo en diferentes productos. Para la realización de estos los 

experimentos se necesita de un equipo para pulpeo, una maquina desfibradora y prensas. 

Se tomará como referencia el valor dado por (e) National Research Council of National Academies para 

los laboratorios de analítica, ya que para el desarrollo de nuevos productos se necesitan de procesos de 

estudio y comparación con otros.  

ELF: 28  8.53 m. 

8.53 * 1.75 = 14.9 m
2 

 por investigador  redondeando: 15 m
2 

 por investigador. 

La cantidad de investigadores en general que usaran este laboratorio es igual a 3. 

15 * 3 = 45 m
2   

  

OFICINAS 

Según RNE: 

Dentro de las distintas normas se estiman 10.0 m² por persona para ambientes administrativos. 

Según INVEMAR: 

Para las oficinas de coordinador y jefe de laboratorio se estiman 12.0 m² por persona, mientras para que 

las oficinas abiertas, que albergan a mas de una persona, estima 10.0 m² por cada persona que integre el 

ambiente. 

Conclusión 

Se considerarán con mayor prioridad las áreas establecidas en el proyecto referencial INVEMAR, debido 

a que plantea diferencias entre los dos tipos que oficinas que se necesitan para los investigadores. Para 

mejor comodidad de los investigadores principales se definirá para las oficinas de coordinadores y jefes 

de laboratorio como área final 15.0 m², mientras que las oficinas abiertas tendrán la misma área planteada 

por INVEMAR. 
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9.1.2 Programa de producción y manejo 

CENTRO DE ACOPIO DE GUADUAS EXTRAÍDAS DE LOS GUADUALES 

Luego de ser cortadas las cañas se necesita de un ambiente donde se puedan almacenar estas, y al mismo 

tiempo queden protegidas de los agentes externos como lluvias y otros. Este centro de acopio servirá 

también para el uso de los productores de la zona para apoyar incentivar una buena organización entre 

ellos, pues actualmente no cuentan con una instalación parecida. 

Se considerará un espacio con las dimensiones adecuadas para el almacenamiento, por un periodo 

relativamente corto, del grupo de cañas que se puedan extraer en un ciclo de corte. 

10.0 m * 20.0 = 200 m
2
. 

CENTRO DE ACOPIO DE MATERIAL TRANSFORMADO 

Se estimará un aproximado de área mayor al centro de acopio de cañas sin tratar, ya que se almacenarán 

en este espacio una buena cantidad de tallos de bambú que esperaran para ser vendidos o utilizados en los 

talleres. 

 10.0 m * 30.0 = 300 m
2
. 

ÁREA DE TRABAJO 

Taller Permanente 

Los comerciantes de la zona necesitan un espacio en donde puedan desarrollar sus trabajos artesanales 

basados en la guadua, para luego poder venderlas o utilizarlas. A falta de un espacio consolidado en la 

zona, se propone que el proyecto aporte un taller permanente para estos comerciantes, a manera de 

impulsar esta actividad. El equipamiento necesario se basa en máquinas especiales como latilladoras, 

cepilladoras, entre otros. Este espacio podrá ser compartido con los usuarios de investigación. 

Se tomará como referencia la misma tomada en el caso anterior, contando con una cantidad de 50 

artesanos de la zona. 

5.0 m
2
 * 50 = 250 m

2
  250 m

2
  

Oficina ASPRO 

En el distrito de La Florida y sus alrededores se ha congregado un grupo de productores (tanto de bambú 

como de café y otras plantaciones) conformando la Asociación de Productores (ASPRO). Es importante 
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que este órgano ocupe un lugar en el proyecto debido a su influencia y manejo del territorio. Se estimará 

un espacio para dos personas. 

10.0 m
2
 * 2 = 10.0 m

2
  

 

 

 ÁREA DE TRATADO 

Existen varios métodos de preservado, y para ello se necesitan amplias áreas libre para la incorporación 

del equipamiento necesario para ello. En el proyecto se propone utilizar el método de preservado por 

inmunización, el cual es el de mayor uso y el más efectivo. Este consiste en colocar las cañas dentro de 

una “tina” de concreto que contiene una solución de preservantes de sales de boro; para ello se hará uso al 

mismo tiempo del tanque de preservación existente, realizado por un grupo de productores. Este espacio 

contará con la participación de los productores y de los investigadores. 

Se tomará un valor referencial de 200 m
2 

como sugerencia por parte del Ingeniero Forestal Héctor 

Gonzales. 

 

9.1.3 Programa de difusión 

 

Baños 

Para este cálculo se tomará lo especificado en la Norma A. 090: Servicios Comunales del RNE, donde se 

especifica lo siguiente: 

NÚMERO DE 

OCUPANTES 
HOMBRES MUJERES 

0-100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

101-200 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Cada +100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

FUENTE: RNE 
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En este espacio se interrelacionarán todos los tipos de usuario considerando un total de 490 personas. 

Estimando un área de 2.0 m² (0.90*2.20) por aparato, considerando al aparato y el espacio necesario para 

circular.  

Hombres: (2 * 1)*3 = 6 m² 

Mujeres: (2 * 1)*2 = 4 m² 

 

Sala de lectura 

Espacio destinado a la lectura y el estudio de los libros del centro de documentación. Este cuenta con 

mesas y sillas que se disponen de manera centrada dejando libre la circulación perimetral. 

Según el RNE en la Norma A. 090: Servicios Comunales, estima un área de 4.5 m
2
 por persona. Se sabe 

que no todos irán a la biblioteca al mismo tiempo, por lo que se propone una sala para 15 personas 

aproximadamente.  

4.5 m
2
 * 15 = 67.5 m

2
. 

Colección 

Área donde se depositan las distintas colecciones conformadas por materiales que el lector examina 

rápidamente para averiguar hechos y datos concretos. Estos pueden incluir enciclopedias, catálogos, 

índices, directorios, compendios estadísticos y similares. 

Según el RNE en la Norma A. 090: Servicios Comunales, estima un área de 10.0 m
2
 por persona que 

ocupa la sala de lectura. 

10 m
2
 * 15 = 150 m

2
. 

CENTRO DE CONFERENCIAS 

Foyer 

Según Neufert el área para el Foyer es igual a 0.8 m
2
 por espectador. Tomando en cuenta una capacidad 

máxima de 200 personas entonces:  

0.8 m
2
 * 200 = 160 m

2
 

Baños 
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Para este cálculo se tomará lo especificado en la Norma A. 090: Servicios Comunales del RNE, donde se 

especifica lo siguiente: 

NÚMERO DE 

OCUPANTES 
HOMBRES MUJERES 

0-100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

101-200 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Cada +100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

 FUENTE: RNE  

 

En este espacio se interrelacionarán todos los tipos de usuario considerando un total de 350 personas. 

Estimando un área de 2.0 m² (0.90*2.20) por aparato, considerando al aparato y el espacio necesario para 

circular.  

Hombres: (2 * 2)*3 = 12 m² 

Mujeres: (2 * 2)*2 = 8 m² 

Sala de Usos Múltiples (SUM) 

Al mismo tiempo se deberá contar con un ambiente para todo tipo de eventos que se puedan desarrollar 

dentro del Centro, asi como exposiciones o actividades similares. 

Dentro de la misma referencia de la Sala de conferencias, se considera un SUM para 150 personas.l 

 1.0 m
2
 * 200 = 200 m

2
 

ÁREA EDUCATIVA 

Aulas  

Sala dedicada a la enseñanza integrada por un grupo de alumnos no mayor a 30 integrantes. En este caso 

las aulas se utilizaran para la capacitación teórica de distintos grupos pequeños, sobre diversos temas al 

mismo tiempo. 

Según el RNE, en la Norma A. 040: Educación, se estima un área de 1.5 m
2
 por persona para las aulas de 

clase. En el proyecto se proponen 3 aulas de 30 alumnos cada una. 
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1.5 m
2
 * 30 = 45 m

2
 por aula. 

45 m
2
 * 2 = 90 m

2
. 

Baños  

Para este cálculo se tomará lo especificado en la Norma A. 040: Educación del RNE, donde se especifica 

lo siguiente: 

NÚMERO DE 

OCUPANTES 
HOMBRES MUJERES 

0-60 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

61-140 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

141-200 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Cada +80 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

FUENTE: RNE 

 

Considerando un total de 90 personas y estimando un área de 2.0 m² (0.90*2.20) por aparato, como en los 

otros casos. 

Hombres: (2 * 2)*3 = 12 m² 

Mujeres: (2 * 2)*2 = 8 m² 

CAFETERIA 

Área de mesas 

Espacio donde se sirve la comida al cliente y está conformado por mesas para grupos de dos a ocho 

personas dispuestas de manera en que se pueda circular entre estas optando por su colocación en diagonal 

en lugar se ortogonal para evitar cruces entre el personal que atiende y los clientes que se encuentran 

sentados. 

Según la referencia anterior, se estima un área de 2.0 m
2
 por persona, mientras que en el RNE se hace 

referencia a 1.5 m
2
 por persona, por lo que por motivos de comodidad se tomará el primer valor como 

determinante.  
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2.0 m
2
 * 75 = 150m

2
. 

Cocina 

Área donde se preparan la comida que puede equivaler a 1/2 o 1/3 del área de mesas (Plazola Cisneros, 

1997), que se divide en distintos subespacios para la preparación de distintos tipos de comidas, dentro de 

estos espacios se encuentra el área de pre elaboración, área de preparación, tablajería, cocina caliente, 

cocina fría, barra de despacho y el lavado de vajilla.  

Según Alfredo Plazola en su “Enciclopedia de arquitectura Plazola” define que el área de una cocina será 

1/2 o 1/3 del área del comedor. Entonces: 

150 m
2
/2 = 75 m

2
 

 

9.1.4 Programa de residencia 

HABITACIONES 

Según David J. Neuman en “Building Type Basics for College and University Facilities”, para 

habitaciones individuales se estimará un área de 10.2 m
2
; y para habitaciones dobles, 18.6 m

2
. 

Este grupo de ambientes consiste en habitaciones dobles y el área aproximada de un baño (4.0 m
2
), 

estando destinados a 26 personas, haciendo una cantidad de 13 ambientes. 

18.6 m
2
 + 4.0 m

2
 = 22.6 m

2
 * 13 = 293.8m

2
. 

 

9.2 COMPARACIÓN ENTRE PROYECTOS REFERENCIALES CITE 

Los proyectos a considerar como una referencia mas directa, debido al tipo de actividades que se 

desarrollaran en este, serán los denominados “CITE” o “Centro de Innovación Tecnológica”.  Ello se 

debe a que involucran una similar intención a la que posee este Proyecto de Titulación Profesional, con la 

diferencia de que no será subvencionado por el estado, si no que tendrá como soporte a la ONG encargada 

de la difusión del bambú en Latinoamérica y en el mundo: INBAR. 

Al existir una alianza entre la OTCITE (Oficina Técnica de Centros de Innovación Tecnológica) y la 

PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), se desarrollaron un conjunto de Proyectos de Fin de 

Carrera por parte de la Facultad de Arquitectura; basándose en la investigación de un producto o situación 

con requisitos de CITE, y al mismo tiempo siendo estos analizados desde los ojos de un arquitecto. Cada 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471439630.html


Página | 172  
 

uno de los proyectos propuestos fue evaluado rigurosamente por la OTCITE para cerciorarse de que estos 

cumplieran con las condicionantes estipuladas. Es por ello que se procederá a tomar como referencia 

algunos de los proyectos desarrollados dentro de esta alianza. 

A continuación se procederá a analizar el listado de ambientes y las respectivas áreas de los siguientes 

proyectos seleccionados: 

CITE Cereales y Granos Andinos 

CITE Café 

CITE Caña de Azúcar  
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9.2.1 Cuadro comparativo de ambientes 
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9.2.2 Listado de ambientes y áreas 
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9.3 DIAGRAMAS  

9.3.1 Organigrama y jerarquía  

Luego de identificar el contenido del programa que un proyecto de este tipo y envergadura necesita, se 

debe reconocer que cada grupo de ambientes posee una jerarquía en comparación con los demás. De esa 

manera se ordena la disposición de ellos y se zonifican de acuerdo a las necesidades de los usuarios. A 

raíz de ello se empieza a aplicar dichas condiciones para este proyecto, tomando como referencia lo 

aplicado en los proyectos referenciales CITE.  
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De acuerdo con el diagrama anterior, el conjunto de ambientes que tiene protagonismo en los proyectos 

usados de referencia es el paquete de producción, el que se caracteriza por abarcar las actividades 

principales del proyecto donde la materia será procesada y trabajada. En un segundo plano se encuentra el 

de difusión, que representa la “voz” de todo el dinamismo presente en el proyecto  al hacer llegar la 

información obtenida a los especialistas e interesados a través de capacitaciones, clases y charlas. 

En una segunda instancia se sitúa el paquete de investigación, el que representa la parte teórica del 

programa mediante la profunda indagación de nuevas posibilidades con la materia, con la intención de 

llevarlas a la practica y aplicarlo en la realidad.  

Finalmente se le agrega al programa los paquetes funcionales de hospedaje, administración y servicio; a 

manera de complementarlo y cubrir sus necesidades.  

Como observación adicional, se puede rescatar la intención de otorgarle a los pobladores cercanos un 

espacio publico a modo de recibo. Se cree que con la finalidad que el proyecto no solo simbolice un 

edificio de actividades industriales, si no también sea un lugar donde puedan encontrarse y socializar, 

siendo de esa manera parte del día a día.  

 

9.3.2 Diagrama de relaciones funcionales  

Para entender mejor este tipo de proyectos, se procederá a analizar las relaciones funcionales que estos 

tienen entre sus paquetes funcionales y/o ambientes diversos. Es decir, identificar el comportamiento de 

un proyecto de estas características.  

CITE CAFE 
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CITE AZUCAR 

 

 

CITE CEREALES 
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9.4 CUADRO DE ÁREAS FINAL 

9.4.1 Porcentaje de paquetes funcionales 
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9.4.2 Listado de  ambientes y áreas 
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9.5 UNIDADES ESPACIO FUNCIONALES 

A manera de una mejor comprensión del funcionamiento espacial de los ambientes del proyecto, se 

procederá a la descripción de aquellos que sean significativos en el objetivo de este. Es por ello que la 

explicación de esta sección se basara en mayor porcentaje al funcionamiento del paquete de 

investigaciones, el cual merece la mayor atención por ser el alma del proyecto en sí. Adicionalmente se 

tomaran algunos ambientes de los otros paquetes que se les considere de importancia al ser parte de la 

naturaleza de este.  
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10. ASPECTOS TÉCNICOS 

10.1 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES 

10.1.1 Sistemas Constructivos en Guadua 

Como parte del objetivo y la finalidad del proyecto, es importante considerar el uso de la Guadua 

Angustifolia como sistema constructivo primario, de manera que los usuarios del proyecto perciban sus 

cualidades y las distintas formas en las que puede ser aplicado.  

El modo en el que se utiliza la Guadua en la construcción puede ser enfrentado de dos formas básicas; la 

primera es al aplicar el uso de estructuras de bambú expuesto, es decir que se puede apreciar las cañas de 

bambú desde el interior del proyecto como del exterior; y la segunda es a base de paneles prefabricados 

por el método del Bahareque. Ambas técnicas han sido previamente explicadas en el subcapítulo 3.3 del 

presente documento de tesis.  

De la misma manera se busca acompañar a este sistema constructivo con otras posibilidades que se 

puedan obtener proveniente de los recursos que ofrece el sitio, es decir, sistemas a base de elementos 

orgánicos que puedan formar parte de la estructura propuesta para la proyección del Centro de 

Investigación y Capacitación en el uso del Bambú Guadua en el Perú. 
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(Ministerio de Vivienda, 2012) 

 

(Ministerio de Vivienda, 2012) 

 

10.1.2 Sistemas de Contención con Gaviones 

Consiste en un sistema constructivo de muros de contención a base de un conjunto de unidades realizados 

por medio de la acumulación y acomodación de grupos de piedras dentro de una canasta metálica, 

colocando un bloque sobre otro con la finalidad que se comporte como un solo elemento en su totalidad y 

trabaje de la misma manera. 
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Biachini, 2010 

Son elementos estructurales de forma prisma rectangular fabricados con una malla hexagonal a doble 

torsión. Esta malla esta compuesta por un alambre de zinc, y que en caso sea necesario se le realiza una 

protección adicional de PVC o asfalto. 

Cada canasta metálica es rellenada por rocas colocadas estratégicamente una al lado de la otra, a manera 

que se refuerza el carácter monolítico del sistema. 

Materiales: 

Canastas metálicas:  

Compuestas por alambre de zinc o hierro galvanizado de triple torsión con huecos hexagonales. El 

diámetro deberá ser 3mm mínimo para los elementos laterales, y 3.8mm para las aristas. La abertura 

hexagonal no deberá exceder los 8x10 cm. 
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  Biachini, 2010 

Relleno:  

Este se compone de rocas de canto rodado o de cantera, cuidando que las que son seleccionadas resistan a 

la exposición a la malla, y no genere una reacción perjudicial 

 Equipo y ejecución: 

Se necesita el uso de maquinaria que pueda transportar el material de relleno desde su origen hasta el 

lugar de la obra, y adicionalmente, equipos que adecuen la superficie donde se colocarán. 

Se deberá asentar el terreno si es que el diseño y los gaviones así lo solicitan. 

Las canastas deberán ser armadas y llenadas en el sitio exacto de la obra. 

Antes del relleno, cada canasta debe amarrarse a la otra  a través de sus aristas, tanto horizontalmente 

como verticalmente. 

El relleno debe ser colocado de manera que se generen la mínima cantidad de vacíos entre piedras. Este 

proceso se efectuará manualmente a modo que las piezas mas pequeñas queden al centro y las mas 

grandes hacia el perímetro. 

Luego de rellenar, se procede a colocar la tapa sobre la base y a coserla por los bordes superiores y por 

los diafragmas. Todas las costuras  deben darse de forma continua, de manera que se logre el carácter 

monolítico del sistema. 
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Biachini, 2010 

 

10.2 INSTALACIONES Y ASPECTOS AMBIENTALES 

10.2.1 Tratamiento de Aguas por Método de Lodos Activados 

Dentro del planteamiento realizado en la presente tesis, se busca que el proyecto sea autosuficiente y 

pueda sostenerse en el tiempo sin necesidad de un arduo seguimiento. Es por eso que se pretende 

aprovechar la posibilidad existente de reutilizar las aguas servidas para fines de riego.  

Con la intención de optar por la mejor alternativa y la mas rentable, se decidió la aplicación del método 

de tratamiento de aguas por lodos activados; el cual se caracteriza por evacuar el agua tratada con un 

mayor porcentaje de pureza. 

Las aguas servidas se caracterizan por contener solidos flotantes y suspendidos, además de impurezas en 

estado de solubilización (líquidos). El tratamiento por lodos activados se ocupa de remover estas 

impurezas, antes de descargar el agua a su destino final, por medio de bacterias o microorganismos 

aeróbicos que conforman los flóculos de color café y al que se le llama “lodo activado”. 
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El 

proceso se desarrolla en un estanque separado por compartimentos (se cumplen distintas funciones) y no 

la presencia de equipos separados para la distribución de aire, la re circulación de lodos, el control de la 

operación y la limpieza de la planta. 

El agua servida ingresa al compartimiento que corresponde al de aireación, donde se desarrollan las 

bacterias que se alimentaran de la materia orgánica y la transformará en productos no contaminantes. En 

esta etapa se agrega aire a través de sopladores ubicados en el fondo y que permiten una optima 

transferencia de oxigeno. El flujo continúa hacia la sedimentación, donde se separan de los sólidos, y el 

agua clarificada sale del sedimentador por la zona superior; mientras que los lodos acumulados que 

permanecen en el fondo son retornados a la aireación para mantener la presencia de bacterias. Finalmente, 

el agua obtenida pasa a un estanque de desinfección, donde se eliminan las canterías y virus hasta llegar al 

nivel de pureza solicitada para su uso como agua de riego.  

 

10.2.2 Planta de Compostaje 

Este sistema es una manera de aprovechar los residuos sólidos producidos por el hombre. Estos deben ser 

recolectados de forma separada, ya que los residuos orgánicos no deben mezclarse con los de otro tipo. Se 

le podría denominar “residuos orgánicos” a los provenientes de la cocina (restos de cáscara, vegetales, 

frutas, pan seco, etc.), malezas, ramas de arbusto, etc.  
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La planta de compostaje es el lugar a donde llegan los residuos orgánicos para su almacenamiento y 

degradación por un periodo que varía de 3 a 4 meses, para que luego sea convertido en abono orgánico. 

ETAPAS 

Recolección separada de residuos orgánicos.  

Conformación de pilas de degradación. 

Volteo y riego de las pilas de degradación.  

Tamizado y embolsado del producto final (Abono orgánico) 

PARTES DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 

 

FUENTE: (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008) 

Área de Acopio 

Espacio donde se reciben los residuos orgánicos para realizar su adecuado acondicionamiento, como la 

segregación y mezclado de elementos.  

Zona de Degradación 

En esta zona se almacena 0.9 m³ por semana de residuos orgánicos (360 kg/semana), y está conformada 

por espacios (pilas o camas) donde se acomodan los residuos, luego de haber sido mojados y mezclados, 
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para su degradación. Existen dos tipos de pilas: (1) La pila de degradación, donde los residuos 

permanecen por 1.5 o 2 meses. (2) La pila de maduración, donde los residuos permanecen dos meses más.  

Almacén de Compost 

Terminado el proceso de degradación y maduración, los residuos son tamizados y trasladado a una zona 

de almacenamiento. 

Patio de Maniobras 

Consiste en el espacio necesario para el acceso de medios de transporte que se encarguen de la carga y 

descarga de materia. 

Poza de almacenamiento de Agua 

Se trata de una poza de tierra impermeabilizada con arcilla, cal y cemento, para almacenar el agua 

residual proveniente de las lluvias y del riego efectuado a las pilas. 

 

 

 

 

 

 

10.2.3 Sistema de Teja Asfáltica 

Para la cobertura del proyecto se propone el empleo de materiales ligeros para aliviar los esfuerzos de la 

estructura que los soporte, como son las láminas de teja asfáltica, que se caracterizan por aportar 

impermeabilización de alta calidad en techos con pendiente. 
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Las tejas se encuentran compuestas por una capa central de fibra de vidrio saturada en asfalto, la cual se 

encuentra recubierta por dos capas de betún oxidado con polímeros. La cara expuesta esta formada por 

arena de sílice finamente triturada y coloreada en un proceso de ceramización a altas temperaturas. La 

cara inferior esta provista de una capa de arena silícea para evitar que las placas se adhieran entre sí en el 

almacenamiento. 

            

La composición de las láminas de teja asfáltica garantizan una permeabilidad total, además de ser de fácil 

aplicación al ser ligeras y flexibles gracias a su poco peso, reduciendo de esa manera la sobrecarga en la 

cubierta. Así mismo, posee la ventaja de que la mano de obra es económica, ya que dos operarios pueden 

colocar 150m2 de cubierta en un día. 
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11. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

11.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Centro de Investigación y Capacitación en el Uso del Bambú en el Perú se concibe con el fin de 

explotar la actividad productiva del bambú que ya ha empezado a germinar en a zona de la cuenca del 

Zaña, gracias a múltiples iniciativas desarrolladas por diversas ONG’s. Del mismo modo, existe la 

intención de seguir profundizando en el tema a través de nuevas investigaciones que tendrán lugar en las 

instalaciones del proyecto a modo de complementar las actividades pertenecientes a la cadena productiva 

de bambú.  

Al ser el contexto un entorno natural y virgen, con el proyecto se pretende realzar las características del 

paisaje circundante e inmediato respetando lo existente, en la medida de lo posible, a través de un 

emplazamiento que no simbolice un gran impacto y que vaya de la mano con lo que ofrece el lugar. 

Habiendo definido lo anterior, el proyecto empieza a tomar forma en el terreno conservando y marcando 

el eje visual existente a través del emplazamiento de la circulación principal compuesta por 

escalonamientos que se trasforman en escaleras y plazas, y rampas que se mezclan con los niveles de la 

topografía, y que al mismo tiempo esta circulación se encarga de ir dejando a los usuarios en los distintos 

ambientes del programa.  

A manera de respetar la esencia del terreno, el proyecto se desarrollará a base de un conjunto de 3 

plataformas paralelas a las curvas de nivel, orientadas hacia el norte, que van descendiendo con respecto a 

la pendiente existente y servirán como recibo para las rampas que componen la circulación principal. La 

localización de cada una de estas plataformas responde de las actividades desarrolladas en ellas y su 

vinculación y dinamismo con el exterior. Es decir, las actividades más dinámicas se darán en el nivel 

superior, el cual se encuentra cerca de la vía pública, y las menos dinámicas se localizarán en la cota mas 

baja. Cada uno de estos bloques estará conformado por dos niveles, cada uno con una estructura diferente, 

lo cual se explicará mas adelante. 

El ingreso al proyecto se sitúa en el cruce de la vía principal que recorre el distrito y la vía secundaria, 

como un punto de encuentro entre ambos flujos constantes. Este recibe al usuario a través de una plaza 

que contiene un conjunto de ambientes que constan del control y de servicios para uso público, al mismo 

tiempo que da la alternativa a los pobladores de hacer uso de este espacio público o de ingresar 

directamente al proyecto por medio de unos paneles pivotantes que se mezclan con el cerco perimetral. 
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En el mismo nivel se encuentra el ingreso vehicular para recibir al publico en general o a los productores 

de la zona que acuden a estas instalaciones a dejar los tallos de bambú que extraen de sus guaduales.  

A continuación se describirá la organización espacial del proyecto conforme al descenso de los niveles, es 

decir, se empezara con el nivel mas alto, luego del estacionamiento, para terminar con el mas bajo. 

Nivel -1: 

Se caracteriza por conformar los ambientes de recibo al proyecto y los que poseen mayor dinamismo con 

el exterior. Al lado este se emplazan las actividades de producción como la carga y descarga de los tallos 

de bambú a tratar o tratados, los que pasan al área de preservado y luego a su secado posterior para luego 

ser almacenados en un nivel inferior. Existe un espacio a desnivel al cual se llega por medio de una rampa 

desde el área de tratado y que consta del taller de trabajo, cuya circulación se prolonga y lleva al usuario 

al nivel inferior. 

Al lado oeste, cruzando una de las plazas que acompañan a la circulación principal, se llega a la cafetería 

central para todo tipo de usuarios, tanto pertenecientes al proyecto como para el publico en general. 

 

Nivel -2: 

Este nivel conforma el mismo bloque del nivel anterior. En el lado este continúan las actividades del 

paquete de producción centrado en el almacenaje de los tallos de bambú ya tratados y de los productos 

terminados provenientes del taller de trabajo. Al extremo final se ubica la zona de servicio y 

mantenimiento, que posee un grupo de espacios para el personal, como comedor, estar y vestuarios. 

Para el lado oeste, cruzando las plazas centrales, se ubica el paquete de administración, al cual se les 

brinda un par de terrazas para que se refuerce ese contacto del interior con el exterior. 

 

Nivel -3:  

A partir de aquí inicia el segundo bloque que contiene en su mayoría actividades ligadas al paquete de 

difusión. En el grupo oeste se emplazan únicamente el foyer y el SUM que abarcan ambos niveles, 

acompañados por sus actividades complementarias, como un pequeño snack, almacenes y espacios para 

los expositores. 



Página | 204  
 

En el lado este se localiza un grupo mayor de ambientes dedicados al paquete de educación y a la 

biblioteca. Te recibe un área de lectura informal con la intención de reforzar el intercambio de ideas entre 

usuarios que utilicen las instalaciones complementando a las actividades que se dan en las dos aulas  

ubicadas al lado de este. Al seguir el recorrido, un espacio de comunicación con el nivel de abajo se abre 

al paisaje para reforzar la idea de vinculación al paisaje y al lugar. Luego de atravesar este espacio de 

doble altura, el usuario se encuentra con un bloque cerrado, similar al de las aulas, que contiene a la sala 

de lectura y a los servicios, a manera de darle privacidad. Hasta que finalmente como remate el espacio se 

abre y se llega a un área de lectura informal similar a la del inicio de este. 

 

Nivel -4: 

En el lado este de esta planta se desarrollan las actividades de investigación, es decir, laboratorios y 

oficinas para este fin. Este grupo se encuentra interrumpido en un momento por el espacio a doble altura 

que contiene la conexión con el nivel superior, y luego nuevamente se vuelve a cerrar para seguir con las 

actividades de investigación. 

Nivel -5: 

Remate de la circulación principal y nivel final del proyecto. Al estar ubicado en la cota mas baja, este 

bloque es destinado a albergar las habitaciones dedicadas a los investigadores distribuidas es un solo nivel 

y adyacentes a una circulación lineal que va hasta el remate final del volumen.  

 

Cada unos de los bloques esta planteado bajo el mismo criterio: un basamento solido y coronación ligera 

que es soportada por el primero. Ambas son estructuras diferentes pero co-depedientes. La estructura de 

la base esta configurada por muros de contención de concreto y columnas del mismo material, los cuales 

se cierran y le dan el carácter macizo que se busca lograr. Paralelamente se propone la estructura que va a 

ser soportada por la anterior, configurada a base de elementos de bambú y que remata verticalmente por 

unos pliegues que conforman el techo, a manera de respuesta a la necesidad de contra con la inclinación 

de los techos por causa de la presencia de lluvias en el lugar. Bajo esta estructura de bambú se emplazan 

ambientes abiertos y cerrados, estos últimos obtienen ese lenguaje gracias a la alternativa de emplear 

paneles de bahareque que se agarren de la estructura principal y la acompañen, de manera que pueden ir 

mutando y cambiando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, la opacidad de los paneles pueden variar 

al emplear una celosía de bambú compuesta por retazos obtenidos de las actividades desarrolladas en los 

workshops o en el taller, y de esa manera evitar desperdiciar el material. 
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Con la misma intención inicial de conservar la esencia del lugar, se mantiene la gran mancha de 

plantaciones de bambú existentes en el terreno insertando los bloques dentro y fuera de ella, para 

experimentar ambas facetas de encontrarse en este lugar. Al mismo tiempo, las plantaciones que sean 

extraídas para emplazar el proyecto se emplearan en su construcción, y los talos que no estén maduros 

serán trasladadas a otra área del terreno para su futura extracción y utilización.  
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11.2 PLANOS DE ARQUITECTURA 

LISTADO DE PLANOS: 

 U01 - UBICACION 
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 A01 - NIVEL 00 

 

 A02 - NIVEL -1 
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 A03 - NIVEL -2 

 

 A04 - NIVEL -3 
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 A05 - NIVEL -4 

 

 A06 - NIVEL -5 
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 A07 - CORTES A, B 

 

 A08 - CORTES C, D 
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 A09 - CORTES E, F 

 

 A10 - CORTES G, H, I 
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 A11 - CORTES J, K 

 

 A12 - CORTES L, M 
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 A13 - SECTOR-PLANTA NIVEL SUPERIOR 

 

 A14 - SECTOR-PLANTA NIVEL BAJO 
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 A15 - SECTOR-PLANTA DE TECHO 

 

 A16 - SECTOR-CORTES 
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 D01 - DETALLE DE VANOS 

 

 D02 - PLAZA DE INGRESO 
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 D03 - LABORATORIO TIPO 

 

 D04 – BAÑOS 
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 D05 – BAÑOS 

 

 D06 - CIRCULACION PRINCIPAL 
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 D07 - ESCALERA, CELOSIA, BARANDAS 

 

 D08 - DETALLE DE ESTRUCTURAS 
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 D09 - DETALLE DE ESTRUCTURAS 

 

 E01 - TRAZADOS Y CIMENTACION 
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 E02 - VIGAS Y COBERTURA 

 

 E03 - INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS 
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 E04 – SEÑALETICA Y EVACUACION 

 

 E05 - ABASTECIMIENTO Y SERVICIO   
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11.3 Vistas 
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12. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

La presencia de la especie Guadua Angustifolia en el Perú es de suma importancia, ya que gracias a sus 

múltiples propiedades es un elemento que puede contribuir a la recuperación de la situación 

medioambiental universal del presente; y por ello nosotros, los peruanos, debemos ser los primeros en 

especializarnos y poner en práctica el uso de este recurso. Si bien, existen organizaciones que se encargan 

de ir difundiendo las posibilidades de este material, no es suficiente la propagación oral, si no que se 

necesita la experimentación física con este, ya sea si se ve desde su aspecto como planta o de su uso en la 

industria, realmente se necesita de un espacio en donde puedan llevarse a cabo estas actividades que 

complementen la difusión oral. Por lo mismo, la localización de estas experimentaciones necesita estar en 

contacto directo con el material, es decir, se necesita un contacto físico y visual con los lugares de donde 

se extrae la Guadua Angustifolia, esos lugares donde se puede apreciar el comportamiento natural de la 

planta, sirviendo a manera de inspiración para seguir indagando sobre nuevas posibilidades de 

aprovechamiento de esta.  

Es por ello que ante la problemática expuesta se propone el desarrollo de un Centro de investigación que 

se encargue de ser el escenario para estas experimentaciones, sea desde una oficina, laboratorio o el 

campo; es decir un lugar donde se permita la interacción entre todos los aspectos en los que está 

involucrada la Guadua Angustifolia. Al mismo tiempo, el emplazamiento del proyecto debe contar con 

características especiales que lo conviertan en un lugar mágico donde todos los que lo visiten se 

envuelvan en la belleza de los guaduales, y sobre todo que la gente que reside en la zona sean los 

principales en darle valor al recurso, y es por ello que se elige al distrito de La Florida como ese sitio 

donde se encuentra esta magia que necesita ser expuesta.  

A manera de darle un mayor sentido a la propuesta, será la arquitectura la que se encargue de expresar la 

magia del lugar y del elemento en cuestión, a través de propuestas espaciales que la vinculen con el 

usuario y el entorno al mismo tiempo, y sobre todo que en su materialidad se perciba parte de las 

funciones de la Guadua Angustifolia. Del mismo modo se proyecta que en su aspecto formal se pueda 

transmitir la manera en la que se comporta la planta al momento de reproducirse, es decir, que a base de 

un sistema de redes conformado por módulos se pueda ir desarrollando los espacios arquitectónicos 

propuestos dentro del programa.  
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A manera personal, he tomado el desarrollo de esta tesis más allá de un simple documento de grado, lo he 

llevado como una misión de poder difundir y hacer conocida una realidad que puede protagonizar muchos 

cambios, ya sea desde una perspectiva medioambiental, social o económica; y esto lo he reflejado en el 

objetivo del proyecto propuesto, ya que además de poder contribuir al medio ambiente y a una economía 

en crecimiento, también es parte de la realidad de los que viven en el distrito de La Florida, que poco a 

poco han ido agregándole valor a los guaduales que son parte de su día a día. Ellos son parte del ejemplo 

de lo que se quiere lograr: la real valoración de la Guadua Angustifolia.  
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