
Aplicación de la impresión 3D a estructuras de guadua

Propuesta de vivienda para comunidades rurales en de Sudamérica. 

Juan Arredondo Moreno   

Tutor: Benito Lauret Aguirregabiria 

Aula 1 
13.Junio.2017 



3 

“La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. es un esfuerzo mucho menor con el que, a la larga evitamos un 
esfuerzo mucho mayo. Ese afán de ahorrar esfuerzo y, por tanto, de poder llegar a hacer real la vida buena, es lo que 
impulsa la técnica” 

 Ortega y Gasset 
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OBJETIVO 

DEFINICION 

Existen comunidades rurales en el norte de Latinoamérica caracterizadas por un aislamiento físico que les impide 
asegurar un correcto suministro de las materias primas necesarias para el desarrollo de la comunidad, pero 
también, limita el acceso a los nuevos conocimientos y tecnologías. Todo ello lleva a estas localidades un estado 
de pobreza y marginación, en el que se ven obligadas a desenvolverse con aquello que tienen más a mano, 
empleando las técnicas más populares. 

Lo que busco con este trabajo es el desarrollo de una estructura para vivienda sostenible, que se adapte a las 
condiciones y necesidades de estos lugares, y asegure que la construcción sea sencillas, baratas y duraderas. 
Para ello me voy a apoyar en el uso de la impresión 3D y las ventajas que esta tecnología nos ofrece, que van a 
ser fundamentales para el desarrollo de la propuesta. 

De esta manera, el resultado final será una estructura que combine, por un lado, la impresión 3D, y por el otro, la 
arquitectura vernácula del lugar, es decir, la forma más tradicional de construir, basada en la experimentación y 
adecuada a las condiciones climáticas sociales y topográficas, pero también, adecuada a los materiales locales y 
por lo tanto respetuosa con el entorno. 
En ella, la materia prima base (cañas, madera...) procederá del lugar donde queremos construir, mientras que los 
nudos y enlaces complejos, que aseguran el correcto ensamblaje de estos materiales, se imprimirán en 3D. 

Con este sistema se consiguen dos objetivos: 
- simplificar al máximo el proceso constructivo hasta convertirlo en un sencillo montaje de piezas, un a modo de 
“mecano” donde la precisión y calidad de la vivienda dependa del correcto ensamblaje de las piezas.  
- hacer que los nudos, es decir, el punto más conflictivo de la estructura, ya no dependan de los conocimientos de 
quien realice el proyecto, si no del archivo que se imprime y que ha elaborado un especialista. 

MARCO GEOGRAFICO 
El lugar para la aplicación de la propuesta son las comunidades rurales aisladas de los países del norte de 
Sudamérica. Países que se caracteriza por un clima (tropical), perfecto para el cultivo del bambú y 
concretamente de una subespecie conocida como “guadua”, y que comparten las distintas arquitecturas 
tradicionales de esta región. 

COMUNIDADES RURALES AISLADAS 
CARACTERISTICAS 
Por ello, lo primero será estudiar este tipo de comunidad, sus necesidades y como se puede intervenir en 
ellas. 

De acuerdo con el escrito” Tecnologías para el desarrollo humano de las comunidades rurales aisladas”, 
publicado por la Real Academia de Ingeniería, y que voy a parafrasear a lo largo de todo este apartado del 
trabajo, las comunidades rurales aisladas (CRA) cuenta con una serie de características que contribuyen a 
la pobreza y perpetúan las desventajas que impiden a la población de estas comunidades mejorar sus 
medios de sustento; y son las siguientes:  

- Aislamiento geográfico. En este sentido tienen una importancia relevante las dificultades de acceso por 
infraestructuras viales, que, en el ámbito de la construcción manual de viviendas rurales, se traduce en 
una dificultad de transporte de materiales, de componentes y de elementos auxiliares de construcción. 

- Características socioeconómicas comunes, determinadas por niveles bajos de ingresos. 

-Exclusión o desamparo de las autoridades responsables de la provisión de los servicios. 
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-Carencia de infraestructuras de suministro de agua, saneamiento, energía y telecomunicaciones, junto 
con un bajo nivel de asistencia de salud, educación y cultura. 

Además, en muchas ocasiones, las CRA están integradas en entornos geográficos y sociales más amplios 
(comarcas, municipalidades etc.) en los que cada una tiene un área de dominio, que alcanza hasta los 
límites de decisión de la comunidad, y un área mayor de influencia sobre otros poblados. Este es un factor 
a tener muy en cuenta, ya que cualquier decisión o intervención que se realice en una de estas 
comunidades puede repercutir en otras que pertenezcan al mismo medio. 

Un ejemplo de este tipo de comunidades es el Valle de Elias Piña en República Dominicana donde hay un 
gran número de poblaciones a las que no llega ningún tipo de carretera asfaltada. 

 

 

 

Mapa Geográfico Administrativo de la República Dominicana 

 

 

Zoom del Mapa Geográfico administrativo de la República Dominicana 

Vemos que las principales poblaciones se encuentran en las vías de comunicación, y en torno a estas se 
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van disponiendo otras de menor tamaño y que son dependientes de las primeras. 

 
TECNOLOGIA PARA LAS CRA 
En relación a las tecnologías aplicables en las CRA y las condiciones que deben cumplir para su correcta 
aplicación, el documento de la Real Academia de ingeniería dice lo siguiente: 

 “la arquitectura y la edificación dominante, la que se enseña en nuestras escuelas y facultades del 
llamado Primer Mundo, se conforma a partir de fenómenos observados en países “desarrollados” que 
cuantitativamente constituyen el “caso particular”, por lo que en no pocos casos resultan intrínsecamente 
inaplicables al “caso general”, si realmente se pretenden paliar necesidades fundamentales en las 
comunidades rurales aisladas” (Pérez Arriaga, 2011). 

Para intervenir en las CRA es necesario utilizar tecnologías adecuadas a las condiciones locales, que se 
caractericen por su bajo costo, su pequeña escala, su fácil utilización por la población y su sostenibilidad 
ambiental y de gestión y mantenimiento, además de que cumplan las siguientes cualidades: 

- Satisfacer las necesidades humanas básicas 

-Tener calidad técnica 

-Hacer el mayor uso posible de los recursos locales de conocimiento, humanos, sociales, económicos y 
tecnológicos 

- Tener un impacto medioambiental bajo 

- Contar con la participación de la comunidad destinataria 

-La importancia de los conocimientos de la población rural. 

-La participación de la población, que se considera imprescindible para poder desarrollar una tecnología 
realmente apropiada a sus necesidades. 

La adecuación de estas tecnológicas a las características de cada CRA, en general, requerirá de un proceso 
de innovación y apropiación, hasta conseguir el control efectivo de la tecnología por parte de las 
comunidades. 

 
IMPORTANCIA DE UN TECHO 
Dentro de las necesidades básicas de toda familia en estas regiones, una de las principales, y a la que voy a 
intentar dar respuesta con mi propuesta, es la de tener un techo para vivir. Esto se debe a que el techo es 
un elemento complejo y conseguirlo significa acceder a la vivienda, el resto puede hacerse poco a poco, 
utilizando técnicas provisionales, e ir transformándose continuamente hasta obtener un alojamiento 
definitivo. 

Si vemos el siguiente gráfico donde se muestran los 10 indicadores para medir la pobreza y las tres dimensiones: 
educación, salud y nivel de vida, utilizadas para generar el IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), deducimos 
que una propuesta adecuada afectaría de forma positiva y directa a uno de los indicadores relacionado con el 
nivel de vida y de forma indirecta al indicador salud. 
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Componentes del IPM. Fuente: Alkire y Santos 

 

El techo es un elemento de especial dificultad por los siguientes factores (Real Academia de ingeniería, 
2011): 

-Dentro del sistema constructivo de la vivienda “autoconstruida” el techo es el elemento más complejo 
técnicamente de resolver y de asegurar su estabilidad, y requiere de constructores capacitados para poder 
llevarlo a cabo. Además, las soluciones más generalizadas, como el amianto, cemento, presentan 
problemas de costes, durabilidad y pueden causar problemas a la salud. 

En concreto, en el caso del cemento, si vemos los resultados del “informe de conclusiones de la Primera 
consulta sobre la industria de los materiales de construcción’, organizada por Naciones Unidas para el 
Desarrollo industrial (ONU, 1985), en el que se presenta una tabla de equivalencias entre salario mínimo 
interprofesional por día de trabajo y el número de sacos de cemento, nos dice que la relación es de 1 a 1 
para el caso de un trabajador centroamericano. 

-el coste del techo tiene mucha importancia en el coste global de la vivienda rural aislada 
(aproximadamente, entre el 25 y el 35% del costo total), ya que cuanto menor es el presupuesto de una 
vivienda, mayor es la repercusión de la cubierta sobre el total. 

-la vivienda rural supone dificultad de transporte de materiales, de componentes y de elementos de 
construcción. Por ello, es en este tipo de construcciones en las que el uso de procedimientos o sistemas de 
construcción manual (menores de 60 kg) son imprescindibles. 

En el caso de la región norte de Latinoamérica, donde todos los países comparten la guadua, el uso de 
este material vegetal resolvería el último factor, gracias a su bajo coste y facilidad de transportar. 
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Cuadro de tipologías de techo (Real Academia de Ingeniería, 2011) 

 

Por todo ello la resolución de un esquema estructural de bajo coste que responda a las necesidades 
técnicas concretas de una cubierta, sin recurrir a las soluciones usuales (ej. placas de zinc), remplazándolas 
por materiales locales, abundantes en el entorno, sería un gran avance para todas estas comunidades. 
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ESTADO DE LA TECNICA 
 
 

IMPRESION 3D 
DEFINICION 

 
La impresión 3D, también denominada fabricación por adición, consiste en la impresión de un objeto 
tridimensional, a partir de un archivo digital.  
Durante el proceso, el modelo digital se divide en capas horizontales que se van construyendo desde la base por 
acumulación de material. El material generalmente es plástico, aunque están apareciendo tecnologías que 
emplean metales, cerámicas o vidrio. 
“Esta forma de construcción “capa a capa” permite la fabricación de estructuras más intrincadas y complejas que 
las que pueden llevarse a cabo utilizando técnicas tradicionales” (Jewel, 2013); y con un mínimo desperdicio de 
material, puesto que utiliza únicamente la cantidad de material necesaria para fabricar el componente (y su 
soporte). 
 
Esta tecnología capaz de imprimir objetos 3D a partir de datos digitales nace en 1986, cuando la empresa 3D-
Systems patenta el primer método aditivo, y ha ido evolucionando hasta la actualidad, en la que existen una gran 
variedad de técnicas de impresión y de tipos de impresora, además de un sin fin de aplicaciones. 
Este primer método, conocido como “estereolitografía” consistía en la fabricación tridimensional por capas 
horizontales mediante el empleo de resinas líquidas que al ser expuestas a un láser de luz ultravioleta solidifican. 
Otro punto importante en la evolución de esta tecnología es la aparición de la impresora RepRap en el año 2004. 
Está fue diseñada sin “propiedad intelectual”, es decir, que el derecho de explotación no era exclusivo de su 
creador. Esto obligó a las empresas a bajar sus precios y permitió la aparición de nuevos desarrolladores, lo que 
se tradujo en productos con precios mucho más asequibles y, por tanto, en un acercamiento de esta tecnología a 
los consumidores. 
 

 
TIPOS DE IMPRESORA 
 
Existen una gran cantidad de marcas y modelos de impresoras 3d de diversos tamaños y para diversos objetivos. 
Según este parámetro las podríamos clasificar de la siguiente forma (GIL GIL 2015): 
 
-Desktop printer: con unas medidas aproximadas de 20x20x20cm 
-Gigabot printer: con unas medidas aproximadas de 60x60x60cm 
-Bigrep printer: con unas medidas que llegan hasta 1,8m 
-Cincinnati printer o impresoras de gran formato: permite impresiones a gran escala con tamaños reales. Con 
esta tipología de impresora se ha llegado a desarrollar un coche a escala real. 
Dentro de esta última categoría podemos incluir un modelo llamado “Contour Crafting” que trabaja de forma 
aditiva depositando hormigón reforzado con fibras que lo endurecen de forma instantánea para poder resistir el 
peso de las capas superiores. 
 
 

 

 

Desktop printer Gigabot printer Cincinnati printer 
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USOS 
 
La fabricación aditiva tiene aplicación en una gran cantidad modalidades como la construcción, donde se ha 
llegado a construir una vivienda impresa en su totalidad, o la medicina, donde, entre otras cosas, se han 
desarrollado prótesis.  
 
Dentro de estas modalidades la impresión 3d participa en distintas etapas del desarrollo de un producto 
 
-Prototipado: Las impresoras 3D permiten realizar, de forma rápida, modelos tridimensionales que se acercan al 
resultado final del producto para evaluar y controlar el funcionamiento del diseño. 
 
-Producción de productos terminados 
 
-Moldes y herramientas de producción: permite la fabricación rápida de herramientas necesarias en el proceso 
de producción y de moldes complejos.  
 

 
BENEFIVIOS 
 
El proceso de producción basado en la adición de material, cuenta con una serie de ventajas frente a otros 
procesos como el de sustracción. Las he resumido en los siguientes puntos: 
 
-Economía del material 
Con la impresión 3D solo se utiliza la cantidad de material necesaria para la fabricación de un componente. 
A esto hay que sumarle que tenemos un control total tanto sobre el exterior del objeto diseñado y su aspecto, 
como de su interior. Así, por ejemplo, si fabricamos una esfera mediante procesos sustractivos esta nos quedaría 
maciza, mientras que si la fabricamos con procesos aditivos el interior puede estar vacío o con una malla interior 
con la cantidad justa de material para darle rigidez a la estructura. Esta optimización del uso de insumos da lugar 
a productos más livianos y económicos y a una fabricación más eficiente y sostenible. 
 
-Formas complejas 
La impresora 3D sigue el mismo proceso de trabajo y le cuesta lo mismo imprimir un archivo sencillo que uno 
complejo, por tanto, aumentar la dificultad no supone aumentar el costo. 
Esto supone un gran avance de esta tecnología frente a las tecnologías tradicionales en las que a mayor es la 
dificultad, mayor es el coste y el tiempo de elaboración. 
 
La posibilidad de crear formas complejas sin límite abre las posibilidades de diseño de una forma impensable. Ya 
no existen limitaciones geométricas ni condicionantes de fabricación derivados de los procesos convencionales 
de producción. 
Como ejemplo, la clásica imagen de un barco dentro de una botella requiere de un laborioso proceso de montaje 
de piezas mientras usando adhesivos, mientras que, con el proceso de adición, la fabricación se limita a la 
impresión en una sola pieza de un modelo 3D, que podremos reutilizar las veces que queramos. 
 
El poder integrar distintas formas geométricas llega hasta el punto de poder fabricar un mecanismo dentro del 
objeto, sin necesidad de ensamblar componentes. (ej. tornillos con su tuerca) 
 
-Salto de CAD a la pieza 
La impresión tridimensional posibilita pasar, directamente, de un diseño CAD 3D a la pieza o componente físico 
acabado, reduciendo en gran medida los tiempos de fabricación y los costes por mano de obra. 
 
Esto lleva asociada otra ventaja, la reducción de proveedores y transportes durante el proceso de fabricación de 
piezas complejas. 
Los productos complejos; como móviles, tienen una gran cantidad de partes que producen compañías distintas 



14 
 

en lugares diversos, y, por tanto, el coste del producto final depende en gran medida de los costes derivados del 
traslado de componentes de un lado a otro, en lo que se conoce como cadenas de abastecimiento. 
“La reducción de las cadenas de abastecimiento ocurrirá no solo porque el transporte se realizará digitalmente 
sino también porque los productos hechos con las impresoras 3D no necesitan montaje “(VAZHNOV, 2013). Con 
esta afirmación el autor del texto anticipa que con la impresión tridimensional ya no vamos a tener la necesidad 
de mandar partes o componentes de un producto, sino que los proveedores lo que van a intercambiar son 
archivos digitales, que no llevan asociado ningún coste por transporte. 
 

 
DEBILIDADFES 
 
Nos encontramos en los inicios de la aplicación masiva de esta tecnología, que todavía cuenta con limitaciones y 
condicionantes que pueden hacer que su uso no sea el más apropiado según el propósito. 
 
-Tamaño de impresión 
El volumen de los productos depende del tamaño del área de trabajo de cada equipo. Existen impresoras 
industriales con áreas de trabajo grandes, pero con costes también muy altos. Las impresoras de bajo coste, 
como las deskprinter, normalmente imprimen objetos no superiores a 20 cm. 
 
-Costte maquinaria 
El pequeño mercado de este tipo de equipos hace que los costes estén bastante sean altos. 
Sin embargo, tomando como referencia otras tecnologías anteriores, la tendencia es que según se vaya 
ampliando el mercado los precios vayan siendo más asequibles. 
 
-Tiempo de impresión 
 
-Anisotropía de la pieza final 
Los productos fabricados con eta tecnología cuentan con unas propiedades mecánicas que varían en función del 
eje elegido. Es decir, una misma forma no tiene exactamente las mismas propiedades si durante el proceso de 
impresión se coloca de una forma o de otra. 
 
- Materia prima, disponibilidad y coste 
Los costes de adquisición de materiales son superiores respecto a los costes en otros procesos más 
convencionales 
Además, al ser una tecnología nueva hay que tener en cuenta la disponibilidad de proveedores de insumos para 
impresión 3D. 
Frente a este problema ya están apareciendo propuestas que tratan de solventarlo. Es el caso de “Protocycler” 
una máquina diseñada por la “statup” canadiense ReDeTec que permite reciclar residuos plásticos. Tritura el 
plástico usado y lo transforma en un nuevo filamento para imprimir de forma gratuita. 
 

 
FUTURO 
 
Es importante conocer las expectativas de futuro que tiene esta tecnología. Y para ello voy a recurrir unos 
estudios realizados por la consultora Gartner inc. conocidos como “Ciclos de Hype” y a los que se hace mención 
en el trabajo “Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en tecnologías de impresión 3D para 
alimentos”.  
Estos ciclos son una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de tecnologías 
emergentes, y sirven para distinguir si nos encontramos ante una sobre expectación o ante una tecnología viable. 
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“Ciclos de hype” de distintas tecnologías emergentes 

Gartner inc (2010) 

 
 
 
 
 

“Ciclos de hype“ para los diversos componentes de la impresión tridimensional 

Gartner inc (2014) 
 
 
Estos gráficos dividen el ciclo de vida de una tecnología en cinco etapas que van desde su lanzamiento hasta su 
madurez o meseta de productividad, pasando de forma sucesiva por el que pico de expectativa 
sobredimensionadas, el abismo de desilusión y la rampa de consolidación. 
Dentro de esta escala vemos que la impresión 3D se posiciona en la primera fase como una tecnología inmadura 
a investigar con un alta expectativa. 
En el segundo apartado, en el que se desglosan distintos aspectos de este sector, vemos como a mayor parte de 
sus vertientes todavía necesitan tiempo para ser aceptadas y adoptadas. 
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COMO IMPRIMIR 
 
El proceso que tiene que realizar un archivo para llegar a imprimirse es el siguiente. 
Lo primero será el diseño del modelo 3D en un programa CAD. En el caso de mi ejemplo Rinconeros 5.0 
 
Una vez realizado el modelo lo transformamos en una malla continua con el comando “mesh” y lo exportamos 
como archivo STL. 
Este tipo de archivo es el que guía a la impresora para que construya el objeto. Representa al objeto 
digitalmente, y mediante el uso de herramientas de software permiten al usuario hacer algunas modificaciones. 

 
El software más generalizado es el CURA, donde establecemos unos “settings” o parámetros de impresión. 
Parte de las propiedades de la pieza final (dureza, resistencia.) van a depender de estos valores, así, por ejemplo, 
una pieza con un relleno del 100% (totalmente maciza) será mucho más resistente que una del 50% que en 
cambio será más ligera y ahorrará más material. 
Una vez configurado el objeto el programa lo divide en las capas que la impresora va a elaborar. El salto del CURA 
al equipo 3D lo realizamos generando un archivo de formato. gcode y mediante una memoria extraíble (tarjeta 
SD, pen drive). 
 
Una vez en la impresora solo tenemos que elegir el archivo que queremos dentro de la memoria extraíble. Esto 
supone que el resultado de la impresión depende de una correcta elaboración del modelo digital, y no del 
manejo de la impresora. 
 

    
Simulación del proceso de impresión,realizada a partir del software CURA 

 
 
 

 
 
EJEMPLOS 
 
Dentro de todos los ejemplos posibles de objetos y componentes manufacturados mediante el uso de la 
impresión 3D he seleccionado dos con especial importancia para el desarrollo de mi propuesta. 
Ambos emplean el 3D para conformar piezas que resuelvan los puntos más complejos y conflictivos dentro de 
una estructura mayor. 
 
-” Keystones” 
Este primer ejemplo tiene su aplicación en el mundo de los muebles. Diseñado en Milán por el estudio Minale-
Maeda, consiste en una serie complejos conectores que mantienen unidas las piezas simples de madera que 
conforman el conjunto del mueble, y que se pueden ensamblar de forma sencilla y con el menor número de 
herramientas. 
Los diseños van desde mesas a percheros, y se pueden imprimir en casa de manera que solo faltarían los 
elementos de madera. 
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Imagen publicada en la revista de diseño “Design Milk” 

 
 
-” TrussFab” 
Este ejemplo, desarrollado en Alemania, consiste en un sistema que permite a los usuarios diseñar grandes 
estructuras trianguladas capaces de soportar el peso humano. 
Dentro de este esquema, basado en los tetraedros y octaedros como formas geométricas base, la materia prima 
principal son botellas de plástico, que se corresponderían con las barras de una cercha tridimensional, y solo los 
encuentros entre estas están realizados mediante impresión digital. 
Este proyecto incluye un editor digital “TrussFab Editor” que permite y guía a los usuarios durante el diseño de 
objetos (sillas, barcas…) con estructuras de cercha. 
La principal aportación de “TrusFab” es que aúna los necesarios conocimientos técnicos de ingenieros y los pone 
en manos de usuarios normales permitiéndoles crear sus propias estructuras personalizadas con el 
convencimiento que son seguras. 
 
 
 

Imagen publicada en el artículo “TrussFab: Fabricating Sturdy Large-Scale Structures on Desktop 3D Printers” 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 
 

La arquitectura vernácula se define como la forma más tradicional de construcción, en zonas rurales y urbanas, 
fruto de siglos de experimentación. Establece una relación equilibrada con el entorno y el territorio, y se adecua 
a las condiciones climáticas, topográficas y de formas de vida de sus habitantes, además de permitir una 
optimización del uso de energía y materiales. 
 
“Es encantadora, pues sus formas, sus soluciones constructivas y sus significados están directamente 
relacionados al ambiente y a las necesidades prácticas, 
naturales, sociales y simbólicas de la cultura que las produjo, al uso de los bienes materiales y técnicas locales. Es 
arquitectura sin arquitectos, artesanía sin diseñadores industriales, que emerge orgánicamente bajo las reglas de 
un orden diferente, complejo, producto de la riqueza de la relación del ser humano con el medio y con sus 
congéneres” (GARCIA-REYES ROTHLISBERGER, 2016). 
 
Por ello, dignificar estas prácticas constructivas tradicionales supone ofrecer una “rica fuente de alternativas para 
una arquitectura verdaderamente sostenible, respetuosa y responsable con la naturaleza[...]y con las condiciones 
sociales y culturales de los habitantes” (GARCIA-REYES ROTHLISBERGER, 2016). 
 
En relación a los procesos constructivos que se pueden emplear a la hora de llevar a cabo una construcción, las 
técnicas industrializadas tienen una gran aceptación por parte de la población gracias a que, por un lado, “logran 
altas eficiencias en ahorra de mano de obra y de tiempos de montaje”, y por el otro, a que se asocian a calidad y 
nivel social superior. Esto es lo contrario que les sucede a los materiales naturales como el bambú, que, dentro 
del contexto de arquitecturas de bajo coste, se asocian a construcciones de poca calidad y bajo nivel social. (tesis 
propuesta vivienda bambú) 
 
A pesar de la aceptación popular, los elementos industrializados “tienen altos consumos energéticos para su 
fabricación y tienen que recorrer largas distancias antes de llegar la obra; esto hace que su “huella ecológica”, su 
impacto ambiental y su costo económico sean altos, y su adaptabilidad cero” (GARCIA-REYES ROTHLISBERGER, 
2016). 
 
Este tipo de construcción es conocida como construcción formal, y su aplicación en el campo o zonas alejadas es 
costos por 3 razones (GARCIA-REYES ROTHLISBERGER, 2016): 
-” Los costos indirectos (estudios, presupuestación, financiación, administración, tramitación, pólizas y utilidades) 
representan entre el 40 y 60% del total de la inversión”. 
-” El transporte de los materiales […] es largo y engorroso”. 
-” Los materiales industriales requieren de procesos complejos de fabricación; además casi siempre son frágiles. 
Estos sobrecostos van en detrimento de la calidad de las construcciones”. 
 
La otra manera de llevar a cabo una construcción, se denomina construcción informal, y se caracteriza por el 
empleo de los bienes naturales, y de la mano de obra de los habitantes. “la provisión de los insumos es local y se 
genera por medio de redes comerciales de pequeña escala. Los recolectores (de palmas, cañas o maderas) 
intercambian directamente con quien realiza la construcción; los materiales industriales (el cemento, los 
enchapes o las tuberías) se compran al detal y los demás insumos (la piedra, el agua o la tierra) se extraen 
directamente en la obra” (GARCIA-REYES ROTHLISBERGER, 2016). Todo ello hace que la huella ecológica sea 
mínima. 
El proceso de la obra se resume en que “partiendo de una idea, de lo que se necesita construir y del 
conocimiento empírico de un maestro constructor, se cuantifica y se adapta la arquitectura a las capacidades 
económicas y la disposición de bienes disponibles, in situ; se compran y recolectan los insumos necesarios, se 
reúnen los trabajadores (maestros, familiares y jornaleros locales), se realiza el montaje de la edificación para ser 
habitada”. 
Siguiendo este proceso se consiguen viviendas adaptadas a las necesidades de los habitantes, de forma rápida y 
económica. 
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GUADUA 

 
Dentro de los países inscritos en la región propuesta de estudio hay una gran variedad de arquitecturas 
populares adaptadas a las distintas condiciones geográficas y sociales de cada lugar, pero todas ellas comparten 
unas mismas condiciones climáticas que son las propias del clima tropical. Esto hace que, a pesar de la disparidad 
de procesos constructivos, aparezca en todos los países un material común, el bambú. Y más concretamente una 
especie concreta conocida popularmente como “guadua” 
 
“Los bambúes son plantas maderables o herbáceas que crecen en asociaciones con árboles o arbustos, 
usualmente en selvas de clima cálido, en bosques caducifolios de Asia, así como en los bosques tropicales 
lluviosos o, en el caso de los bambúes herbáceos (bambúes sin tallo rígido), en la sombra de los bosques cálidos; 
también a lo largo de corrientes o en áreas descubiertas. Usualmente dependen de la humedad, sombra y una 
temperatura cálida en el medio ambiente” (ÁLVAREZ CASTILLA, 2012). 
 
 
 

Distribución geográfica del bambú en el mundo 

 
 
 
DESCRIPCION 
 
La Guadua angustifolia Kunth o Guadua, como se conoce coloquialmente, es una variedad de bambú leñoso, 
originaria de Ecuador, Colombia y Venezuela donde forma colonias conocidas como “guaduales”.  
Estas agrupaciones son propias de áreas con climas húmedos y cálidos. “En Colombia los guaduales se 
desarrollan de forma óptima en regiones entre los 500 y 1500 metros, con temperaturas entre 17ºC y 26ºC, 
precipitaciones de 1200-2500 mm/año, humedad relativa del 80-90%” (VILLEGAS, 1996). 
 
 Los guaduales realizan un gran servicio ambiental. Favorecen la biodiversidad, ya que son ecosistemas que 
guardan fauna y flora; crean una red de rizomas en el terreno que contribuye a la conservación de suelos 
inestables; y regulan el caudal hídrico, almacena agua en sus rizomas durante las épocas de mayor caudal de los 
ríos, que devuelven en épocas de menos caudal. 
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Publicado en “Bamboo biodiversity” de Nadia Bystriakova, Valerie Kapos, Igor Lysenko 

 
 
 
 
La guadua crece a una velocidad de 13 cm por día. Y alcanza su altura máxima dentro de los primeros 6 meses. 
Entre los 3 y 6 años de crecimiento, alcanza su máxima resistencia. 
En general llega a estas dimensiones promedio (Actualidad de la caña de guadua...): 
-altura entre 18 y 30 m 
-Diámetros entre 8 y 18 cm 
-Espesor entre 2 y 2,5 cm en el medio y de 1,5 en los extremos 
-Distancia entre nudos de 7 a 10 cm en la base y de 25 a 35 cm en el medio 
 
 
En función de su edad se le da distintos usos. Así por ejemplo los cogollos de bambú de 30 días se utilizan como 
alimento; las cañas entre 6 meses y un año de edad se emplean en la elaboración de canastos y tejidos, entre los 
dos y tres años se utilizan en la elaboración de esterillas, entre otros; a partir de los 3 años, se emplean en la 
construcción de estructuras; y, por último, entre los 4 y 8 años se emplean en la elaboración de productos que 
van a ser sometidos a desgaste, como por ejemplo, baldosas.  
Su uso como elemento constructivo es de gran importancia especialmente en el sector informal de la parte norte 
de Sudamérica y Centro América por donde se ha extendido esta variedad del bambú. 
El máximo representante del uso de la guadua en la arquitectura es Simón Vélez. 
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(HIDALGO LOPEZ, 1981) 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Al tratarse de un producto de la naturaleza sus características son variables y dependen de factores como el tipo 
de suelo, la presencia o ausencia de luz, el clima o la edad. No existen dos secciones de guadua iguales, aun 
siendo parte de un mismo tallo, y por tanto las características físicas y mecánicas varían ligeramente de un tallo a 
otro 
 
 
ESTRUCTURAL  
 
primero que hay que definir para entender las propiedades de la caña de guadua es su estructura. 
 
En cuanto a su macroestructura, a diferencia de los árboles que tienen un tronco central, los culmos (tallos o 
cañas) son huecos y de sección circular. Con el incremento de altura la caña disminuye el diámetro y el espesor 
de las paredes, pero se mantiene el número de fibras. Por ello en las partes alta las paredes son más densas y 
tienen unas mejores propiedades. 
 



22 
 

 

 

(JANSSEN, 2000) 
 
En cuanto a su microestructura, es un material poroso compuesto por fibras dispuestas axialmente. Esto lo 
convierte en un material anisótropo en el que las propiedades no son las mismas en el sentido paralelo a las 
fibras y en el sentido perpendicular. Lo que mantiene estas fibras unidas son unas resinas. 
Las fibras son paralelas al sentido longitudinal de la pared de la guadua en todo el tallo excepto en los nudos, 
donde se entrecruzan las fibras y, por tanto, la resistencia en el sentido longitudinal de la pared es mucho mayor. 
 
MASA POR UNIDAD DE VOLUMEN  
 
Esta es una de las propiedades más importantes del bambú y en la que supera a la gran mayoría de materiales de 
construcción. A mayor masa por unidad de volumen, mayor es la densidad y mayor es el número de moléculas 
por porción de material. Este parámetro está directamente relacionado con la resistencia del material. 
 
RESISTENCIA A FLEXION  
 
Las fibras que componen el bambú no están distribuidas de forma homogénea por todo el espesor del tallo, sino 
que se acumulan con una mayor densidad en la parte externa más perimetral. Esto hace que la resistencia a 
flexión sea considerablemente superior a la resistencia que tendría si la distribución de fibras fuera uniforme. 
Durante la flexión de una viga las fibras superiores reciben un esfuerzo de compresión paralelo a le estas que no 
supone ningún problema para la estructura. Este esfuerzo de compresión provoca unas tensiones 
perpendiculares a las fibras, debidas a la deformación lateral, que deben ser resistidas por la lignina que 
mantiene unidas las fibras. Este es el punto débil durante el esfuerzo a flexión. 
 
FALLO A FLEXION  
Parafraseando lo dicho en el libro “Designing and building with bamboo “el fallo a flexión del bambú no es un 
fallo”. Esto quiere decir que mientras que en cualquier otro material de construcción el fallo de una viga llega 
hasta su rotura, en el bambú, durante el fallo de la viga, las fibras se mantienen intactas. Lo que se deforma es el 
enlace entre las fibras provocando que la sección circular de la caña pierda su fuerza. Si la carga aplicada 
desaparece, el bambú recupera su forma inicial. 
Un ejemplo de la importancia de esto sería una vivienda tras sufrir un fuerte terremoto, que, a pesar de mostrar 
daños visuales en elementos de su estructura, se mantendría en pie. Esto hace del bambú un material perfecto 
para los terremotos. 
 
RESISTENCIA A COMPRESION 
 
Del mismo modo que durante la flexión el punto débil son los esfuerzos perpendiculares a las fibras que tienen 
que soportar las resinas que mantienen unidas las fibras. Estos esfuerzos aparecen por compresión 
perpendicular o por las tensiones debidas a deformaciones laterales durante la compresión paralela a las fibras. 
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RESISTENCIA A TRACCION 
 
De acuerdo con los valores extraídos de la normativa sismo resistente colombiana observamos que el bambú 
tiene una elevada resistencia a tracción por encima de otros materiales como la madera y el hormigón. 
 
Desde el 26 de enero de 2010 entra en vigor en Colombia, la normativa NSR-10 que establece unos valores de 
cálculo para la guadua. 
 
 Fm,k Ft,0,k Ft,90,k Fc,0,k Fc,90,k Fv,k Densida

d media 
Densida
d 
caracter
ística 

Módulo 
elasticid
ad 

Módulo elasticidad 
característico 

Guadua 
Nsr 10 

458,87 1101,3  256,97 30,84 40,38 800  96,87 76479 

Madera 
D40 

400 240 6 260 83 40 660 550 130000 109000 

 
Tabla extraida de la tesis “Aplicaciones estructurales de la guadua. Proyecto de estructura modular multifuncional” (NAVAS 

GUTIERREZ 2011) 

 

 
COMPORTAMIENTO ANTI SISMOS 
 
Como ya se ha demostrado en el apartado de flexión, la guadua es un material idóneo en áreas sísmicas, gracias 
a la forma en que falla, que permite que, tras la aplicación de una gran carga, el material recupere su forma 
inicial. 
 
Además, y de acuerdo con lo dicho en proyecto de fin de carrera “Aplicaciones estructurales de la guadua. 
Proyecto de estructura modular multifuncional” “La composición tubular y fibrosa del bambú le da una mayor 
flexibilidad que retarda la aparición de fallas o roturas. Este comportamiento le permite absorber la energía y 
disiparla sin llegar al fallo, aun con movimientos sísmicos muy intensos” (NAVAS GUTIERREZ 2011). 
 
Las fuerzas que resultan de las aceleraciones del sismo están directamente relacionadas con el peso de la 
edificación, por lo tanto, al ser un material ligero las fuerzas serán menores. 
 
 

CONSERVACION  
 
La exposición del bambú a una serie de agentes naturales y biológicos, puede provocar la degradación del 
material y un deterioro de su resistencia que reduzca su vida útil. 
 
Los agentes biológicos que atacan al bambú se pueden resumir en 3 categorías. 
 
-Mohos y hongos cromógenos 
-Hongos Xilófagos: son los más dañinos y pueden legar a provocar la putrefación del tallo y por tanto su 
inutilización. 
-Insectos 
 
Por ello es aconsejable realizar unos tratamientos que aseguren su durabilidad. 
Lo que se busca con ello es modificar dos de los factores más importantes para el desarrollo de agentes 
biológicos; por un lado, se trata de reducir el contenido de humedad, y por otro, cambiar la composición 
bioquímica de los tallos. 
Esto se puede llevar a cabo aplicando productos químicos conocidos como preservadores o utilizando métodos 
no químicos empleados normalmente por los campesinos. 
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Los métodos químicos generalmente son más eficaces que los no químicos, pero no siempre son económicos y 
aplicables en cualquier área. Por ello me voy a limitar a nombrarlos, ya que para el desarrollo de mi propuesta los 
tratamientos que tienen mayor importancia son los económicos que pueden ser aplicados en cualquier lugar, es 
decir, los no químicos. 
 
 
METODOS NO QUIMICOS 
 
Estos métodos se emplean en el campo, son fruto de la experimentación y no requieren de mucho esfuerzo ni de 
compuestos o equipos especiales. 
El primero de estos métodos es: 
 
COSTUMBRES POPULARES 
Estas consisten en tener en cuenta las fases de la luna, la hora de corte y el curado. 
-En el primer caso las fases de la luna marcan el momento más adecuado para cortar el tallo. 
Se ha demostrado que la Luna ejerce una gran influencia sobre los líquidos y por tanto sobre la humedad de las 
plantas. 
Se cortan los tallos en fase “menguante”, cuando la atracción de los líquidos por parte de esta es menor. Al ser 
menor la atracción de la luna, el efecto de la gravedad sobre los líquidos es mayor y dificulta el ascenso del 
líquido por el culmo. 
Por ende, en esta fase el contenido de humedad de los tallos es más bajo y las concentraciones de agentes 
biológicos en sus paredes también. 
-La hora de corte también influye en la humedad del bambú. Cuando aparece el sol la planta absorbe el agua 
necesaria para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Así, la humedad del tallo será mayor en las horas que la 
planta se encuentra más activa y fotosintética. 
El momento perfecto para cortar los tallos es unas dos horas antes de la salida el sol. 
 
Una vez cortad el tallo se somete al proceso de “curado”. Existen varias formas de curarlo: 
 
CURADO EN LA MATA 
que consiste en “dejar los tallos con ramas y hojas recostado solo mas vertical posible sobre otros bambúes y 
aislada del suelo por medio de una piedra, durante al menos 4 semanas” (HIDALGO LOPEZ, 1981). En este 
tiempo, debido a la gravedad, el bambú libera una gran cantidad de agua. 
 
 
CURADO AL HUMO 
Esta es otra clase de curado que consiste en colocar horizontalmente, durante un tiempo, las cañas de guadua 
sobre los fogones de leña empleados en las cocinas, con el fin de ahumar las cañas. El humo produce un 
oscurecimiento de los tallos y deja en ellos sustancias tóxicas que aportan resistencia frente a los agentes 
biológicos. 
 
 
CURADO AL CALOR  
Se hace colocando horizontalmente las cañas de bambú sobre brasas a una distancia apropiada para que las 
llamas no las quemen, girándolas constantemente. Las brasas se colocan en el fondo de excavaciones de 30-40 
cm. 
 
CURADO POR INMERSION EN AGUA 
Los tallos se sumergen en agua de un estanque o rio durante un periodo inferior a 4 semanas. Posteriormente se 
dejan secar el tiempo suficiente. 
Este método solo aumenta la resistencia frente a insectos perforadores. 
 
METODO DE PREVENCION EN LA CONSTRUCCION 
Un correcto uso del material durante la obra previene el deterioro del material. Mantener los tallos en 
condiciones secas es de gran importancia para impedir el ataque de hongos. 
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Así, por ejemplo, cuando el bambú se utiliza como poste, se emplean bolsas o alquitrán en las partes de la caña 
que estarán en contacto directo con el suelo. 
 
 
NUDOS 
 
Dentro de una estructura ligera de guadua el punto más conflictivo son los encuentros. Generalmente el fallo de 
estas estructuras no viene por un defecto del material sino por uno en el diseño del nudo. 
Alguno de los factores que hacen que el diseño de nudos sea tan complicado es la irregularidad del bambú, que 
no es perfectamente circular, tiene nudos y cuenta con distancias variables. 
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que es un material anisótropo con unas propiedades en el sentido 
longitudinal (sentido de las fibras) y otras totalmente diferentes en el sentido transversal (sentido en el que 
trabaja la lignina que mantiene unidas las fibras y que es mucho menos resistente que estas). 
Por último, para el diseño de conexiones el objetivo principal es evitar al máximo la presencia de esfuerzos que 
provoquen la rajadura en sentido longitudinal de las fibras que componen las piezas de bambú. 
 
 
TIPOS DE CONEXIÖN 
Para el estudio de los distintos tipos de nudos voy a recurrir a la clasificación que hace Jules j.A. Jansen en su 
obra “Designing and Building with bamboo” en la que establece grupos distintos, en función de: 
-si la unión de dos cañas se realiza por contacto de la sección trasversal completa o con un elemento de unión 
que colecta las fuerzas que le llegan a la sección de la caña. 
-si en el caso de que exista un elemento de unión, las fuerzas que llegan a la sección de la caña se recolectan 
desde el interior o desde el exterior de la sección. 
-si el elemento de unión es paralelo o perpendicular a las fibras. 
 
Esto da lugar a las siguientes categorías: 
 
Grupo 1 (full cross-section): uniones en las que entra en contacto la sección transversal completa.  Es el tipo de 
unión más tradicional. 

 

Este tipo de uniones requiere de entalladuras para asegurar el contacto de las piezas 
 

(HIDALGO LOPEZ, 1981) 
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Grupo 2 (from inside to an element parallel): encuentros con un elemento de unión paralelo a las fibras al que la 
sección de la caña transmite los esfuerzos desde su interior. Un ejemplo son las uniones en las que el bambú se 
rellena con mortero y se deja una barra metálica embebida, que sirve como elemento de unión. 

 

 
 
Grupo 3 (from inside to an element perpendicular): encuentros con un elemento de unión perpendicular a las 
fibras al que la sección de la caña transmite los esfuerzos desde su interior. 
 
Grupo 4 (from cross-section to element parallel): Encuentros en los que los esfuerzos se transmiten a un 
elemento paralelo desde la sección transversal. Se utilizan piezas metálicas o de madera, como tarugos. 

 

 
 
Grupo 5 (from cross-section to element perpendicular): Encuentros en los que los esfuerzos se transmiten a un 
elemento perpendicular desde la sección transversal. Se emplean clavijas, pernos... 
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Grupo 6 (from outside to element parallel): encuentros con un elemento de unión paralelo a las fibras al que la 
sección de la caña transmite los esfuerzos desde su exterior. Esto genera uniones simples y fuertes. 

 

 
Grupo 7 (from outside to element perpendicular): encuentros con un elemento de unión perpendicular las fibras 
al que la sección de la caña transmite los esfuerzos desde su exterior. 
 
Grupo 8 (from outside to element perpendicular): uniones de dos piezas horizontales de bambú 

 
 
 

CERRAMIENTOS 
 

dentro del sector informal donde no intervienen profesionales, sino que en general participan en su construcción 
los mismos que van a hacer uso de ella, la guadua además de como material estructural se utiliza como 
cerramiento. 
Se llevan a cabo mediante un sistema mixto que combina tierra y elementos vegetales. Este no es igual en todas 
las regiones, sino que dependiendo del país se realiza de una manera y recibe un nombre distinto, como, por 
ejemplo, “quincha “en Perú o “bahereque” en Colombia. A pesar de las variaciones de uno a otro sus 
características son prácticamente las mismas y su comportamiento también. Sus propiedades mecánicas y físicas, 
les da un muy buen comportamiento frente a sismos.  
 
 
BAHEREQUE  
La pared está formada por un entramado de cañas de bambú colocadas equidistantes entre sí y recubierto 
interior y exteriormente con tableros de esterilla colocados con el lado liso hacia dentro. Estas esterillas se 
recubren aplicando sobre ellas mortero de tierra o barro y boñiga. 
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(HIDALGO LOPEZ, 1981) 

 

PARED DE BARRO EMBUTIDO  
El entramado de la pared es similar al del bahereque, solo que en lugar de la esterilla se emplean tiras de caña 
(llamadas latas de bambú) colocadas horizontalmente. El espacio interior se rellena con arcilla húmeda mezclada 
con paja Una vez se ha secado la arcilla, se aplica un recubrimiento de tierra y boñiga. 

 

(HIDALGO LOPEZ, 1981) 
 
QUINCHA  
Este tipo de paredes son muy utilizadas en Perú en la construcción de viviendas de bajo costo. Se realiza con un 
entramado de bambú que puede ser vertical u horizontal, en el que las latas de bambú se entretejen entre los 
soportes verticales. 
Para el entramado se emplean bambúes jóvenes (2-3 años) lo suficientemente flexibles para que no se partan al 
entretejerlas. 
A esto se le da un recubrimiento de mortero de tierra. 
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(HIDALGO LOPEZ, 1981) 
 
 
 
 
 
ADECUACION DE LA GUADUA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
 
Por último, he querido recuperar una investigación realizada por Jorge Humberto Arcila y Gilberto Florez, 
miembros de la escuela de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, llamada “Guadua y madera”. 
El estudio tiene como objetivo la búsqueda del “mejoramiento tecnológico basado en una recuperación de 
nuestros elementos culturales” y “la apertura de la actividad docente (de las escuelas de arquitectura) hacia el 
campo de la realidad Latinoamericana en el uso racional de los recursos naturales”. 
En el hacen una comparativa entre las propiedades de la guadua y de otros materiales de construcción y su 
adecuación para resolver las distintas partes de una vivienda (cimentación, estructura y cerramiento).  Cada 
material se estudia en función de distintos factores que se califican según 3 valores (0= malo; 1= regular; 2= 
bueno); la suma de estos valores da un resultado numérico que cuanto mayor sea mayor será la adecuación del 
material para el uso establecido. 
 
CImentación 
 Tierra Guadua Madera Ladrillo Bloque Piedra Hormigón 

Condiciones 
térmicas 

2 0 0 2 2 2 2 

Resistencia 
combustión 

1 0 0 1 1 2 1 

Durabilidad 2 0 1 2 2 2 2 

Ductilidad 2 1 2 2 2 1 2 

Versatilidad  2 2 2 2 2  

Comportamient
o sísmico 

2 2 2 1 1 2 2 

Posibilidad de 
adquisición 

2 2 1 1 2 2 2 

Características 
mecánicas 

2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 14 9 10 13 14 13 14 
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Estructura 
 Tierra Guadua Madera Ladrillo Bloque Piedra Hormigón 

Resistencia 
combustión 

1 0 0 1 1 2 1 

Durabilidad 1 1 1 2 2 2 2 

Ductilidad 2 2 2 2 2 1 2 

Versatilidad  2 2 2 2 0 1 

Comportamient
o sísmico 

1 2 2 1 1 0 2 

Posibilidad de 
adquisición 

0 2 2 0 0 0 2 

Características 
mecánicas 

0 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 6 11 11 10 10 5 12 
 
 
 
Cerramiento 
 Zinc Cartón Tierra Guadua Madera Ladrillo Bloque Piedra Esterilla 

Condiciones 
térmicas 

0 2 2 1 2 2 2 2 1 

Resistencia a 
combustión 

2 0 1 0 0 1 1 0 0 

Durabilidad 2 0 2 1 1 2 2 2 1 

Ductilidad 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Versatilidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Comportamie
nto sísmico 

2 2 1 2 2 1 1 0 2 

Característic
as mecánicas 

2 0 0 2 2 0 0 0 0 

Posibilidad 
adquisición 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 14 10 12 12 13 12 12 9 10 

 
En el caso de la cimentación, al estar en contacto directo con el suelo, el comportamiento de la guadua no es el 
óptimo. Sin embargo, tiene otras cualidades muy positivas, como el comportamiento sísmico y mecánico, que 
hacen que, si combinamos la guadua con algún material que resta a la húmeda (envolver guadua con plásticos), 
sus cualidades para cumplir la función sean prácticamente las mismas que las de otros materiales como ladrillo o 
piedra. 
En estructura y cerramiento la guadua es uno de los materiales que más se destaca con valoraciones positivas en 
casi todos los factores que se evalúan. 
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PROPUESTA 
 
FISICA 

 
Para crear una propuesta adecuada lo primero es recordar el objetivo principal: 
llegar a una vivienda duradera, de bajo coste, de calidad y de construcción muy sencilla, que responda a las 
necesidades de las comunidades rurales aisladas, combinando las arquitecturas populares de la región norte de 
América Latina con la impresión 3D. 
 
El uso de esta tecnología en ningún caso deberá dificultar, entorpecer o ir en contra del proceso productivo, 
sino que tiene que suponer en una ayuda para este. 
Nos ofrece posibilidades que van a ser de gran utilidad para la propuesta. Permite realizar formas complejas con 
el mismo esfuerzo que formas simples, y su resultado depende, no de quien maneja la impresora, sino del 
archivo digital 
 
Dentro de las arquitecturas vernáculas, me he decidido por la caña de guadua, como material principal para la 
producción de la vivienda, dado lo común y lo fácil que es de conseguir en el área geográfica propuesta, y dadas 
sus propiedades mecánico-físicas que lo hacen idóneo para el diseño de una estructura, especialmente en áreas 
sísmicas. 
 
La debilidad de este material no está en el propio material, que ya hemos comprobado que cumple las 
condiciones para llevar a cabo el objetivo inicial, sino en los encuentros y nudos de cañas, 
Estos nudos complejos son el punto más débil dentro de una estructura y requieren de un conocimiento previo 
para su elaboración. Un mal proceso de construcción puede provocar la rajadura de la caña y con ello el fallo de 
una estructura, aun siendo los elementos suficientemente fuertes. 
 
 

DEFINICION 
Mi propuesta consiste en sustituir los difíciles encuentros tradicionales por nudos impresos en 3D 
para convertir la construcción en un simple montaje de piezas, con dos importantes características. 
-Sostenibilidad: la materia prima es de carácter local y solo una pequeña parte está hecha en 3D. Esto contribuye 
al bajo coste del proyecto 
-Sencillez: la complejidad de los encuentros y el riesgo que conlleva una malla ejecución desaparece. Los nudos 
ya no dependen del que construye si no del archivo digital que se imprime y que ha elaborado un especialista. 
 
 
  

Explicación porque son buenos los nudos 3D que abrazan la caña 
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ESQUEMA GENERAL 
 
Una vez definida la propuesta, el primer punto para su desarrollo es el diseño de un esquema general que 
cumpla las pautas establecidas por una serie de manuales para la construcción con caña de guadua y en áreas 
tropicales. 
 
El resultado final y los puntos que he tenido en cuenta son los expuestos en la siguiente tabla. 
 
 
 

  
Módulo de 3x3m 

-medida suficiente para un espacio habitable 
-luces que la caña puede salvar sin tener que recurrir a 

grandes espesores 

Agrupación de módulos por yuxtaposición 
-el esquema general se puede adaptar a las necesidades 

de las familias y los recursos disponibles 
-vivienda con posibilidad de crecer 

-La yuxtaposición da un mejor comportamiento 
antisísmico del conjunto 

  

Cubiertas inclinadas 
--facilita la evacuación de aguas pluviales 

-descompone los esfuerzos de la cubierta en dos 
componentes (x,y) reduciendo la flexión de las cañas 

horizontales que conforman la estructura de la cubierta 

Aleros marcados 
-Evita la radiación solar directa 

  

Diferencia de altura entre módulos 
-permite ventilación por la parte alta, para que no se 

acumule el calor en la cubierta 
-zona de encuentro entre los módulos mejor resuelta 

Vivienda elevada en relación a la cota de calle 
-Acaba con la continuidad calle-vivienda (mayor 

privacidad) 
-Evita la inundación por las escorrentías, durante las 

épocas de lluvia 
-Dificulta entrada de insectos o animales (mayor 

salubridad) 
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ESQUEMA FINAL 
 
 
 
 

 
 

Módulo 1 Módulo2 

 
 

 
 

 
 

Combinación 1 Combinación 1 Combinación 1 

 
 
El esquema final está compuesto por dos módulos que se agrupan formando una unidad de vivienda de 3x6m 
con cubierta a dos aguas. Estos módulos se pueden combinar de la forma que se necesite. En una dirección la 
vivienda solo podrá crecer hasta un máximo de 6m, mientras que en la dirección transversal el crecimiento no 
tiene límite. 
Este modelo de vivienda crecedera permite que los usuarios fabriquen sus viviendas de acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades económicas, y les permite ir modificándolas a lo largo del tiempo. 
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ESTRUCTURA 
 
Una vez hecho el esquema inicial se evalúa su funcionamiento mediante pequeñas maquetas 
 
 
Estos son dos variaciones de posible estructura finales, dentro de las muchas posibles modificaciones que se pueden 
hacer. La elección de una configuración concreta, dependerá de las condiciones exactas de cada lugar. 

 
 

En esta distribución se respeta fielmente el esquema inicial. 
El factor que hace que sea perfectamente estable es la gran longitud de empotramiento de los nudos. 
Podría ser una opción perfecta para zonas abrigadas del viento. 

 
 

En este esquema se duplican algunos pilares y se incluyen arriostramientos, para asegurar así una mayor estabilidad 
en condiciones más adversas que las del primer caso 
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CIMENTACION 
 
En ambos casos el contacto de la vivienda con el suelo y la cimentación son las misma: y responden a los 
esquemas sugerido por dos manuales de construcción con caña de guadua. 
 
La cimentación es de guadua (imagen libro …) 
Se puede mejorar su comportamiento impidiendo el contacto directo de la caña con el terreno (envolviendo los 
pilares en bolsas...) 
Los nudos de la base tienen una doble función: 
-aseguran que la distancia entre los pilares sea la proyectada, y define un cuadrado perfecto en el suelo 
-crean un arenero para sobrellevar el suelo de la vivienda con respecto al de la calle 
 
 
 
 

 

 

(HUMBERTO ARCILA) Aterrado anti inundaciones (GARCIA REYES, 2016) 

 
 

Propuesta de encuentro con el suelo 
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NUDOS 
 
Los nudos empleados para resolver los encuentros de la estructura están diseñados de modo que abracen a la 
caña, por las siguientes razones: 

– De esta manera depende del diámetro exterior de la caña, que es más constante y se puede medir 
directamente en la planta cultivada sin necesidad de cortar antes el tallo. 

– Facilitan el proceso de montaje, al no ser necesario realizar entalladuras complejas previas al montaje, y 
evitan el uso de clavos, pernos u otros elementos que puedan provocar la rajadura. 

– Reducen los esfuerzos perpendiculares a las fibras de la caña (que son los esfuerzos que peor resiste el 
bambú). Transforma cargas puntuales perpendiculares a las fibras (ejemplo. Encuentro perpendicular 
entre dos cañas) y las distribuye de manera uniforme por todo el perímetro del nudo, evitando así el 
aplastamiento. 

El buen funcionamiento de estos encuentros y por tanto de la estructura depende del contacto entre el nudo y la 
guadua. 
Para asegurar que este sea el suficiente he dividido los nudos en tres categorías: 
 
Extremo Paso Cerramiento 

   

   
Los nudos situados en el extremo de una 
caña cuentan con dos piezas: 
 
-Pieza fija: Pieza rígida con la forma del 
nudo. Su diámetro interior es 
perfectamente circular, mientras que el 
diámetro exterior se puede hacer 
ligeramente ovalado, haciendo que su eje 
mayor coincida con la dirección de los 
esfuerzos aplicados en el nudo.  De este 
modo el nudo ofrece una mayor 
resistencia y una conexión más fuerte 
entre los distintos brazos que lo 
componen. 
 
-Pieza adaptable: Es una pieza opcional 
que solo hace falta en caso de que la caña 
no se adapte al diámetro del nudo. 

Los nudos de paso están compuestos de 
dos piezas: 
 
-Pieza fija: Pieza rígida de forma cilíndrica, 
con una raja a lo largo de todo el nudo, de 
manera que se pueda su diámetro interior 
se pueda regular un poco. (abrirlo para 
permitir que la caña pase con facilidad, 
apretarlo para impedir el movimiento de 
la caña. 
 
-Pieza adaptable: rosca cilíndrica que se 
coloca en el nudo para impedir que este 
se abra. 
 
En caso de que el contacto caña-nudo no 
sea perfecto se puede recurrir a un 
casquillo interior (como en los nudos 

Los nudos de cerramiento están 
compuestos por una única pieza. 
 
Su función es la de sujetar las cañas sobre 
las que se va a apoyar el cerramiento, por 
lo que no requieren mucha precisión, 
solamente asegurar que no se salga de su 
sitio. 
 
Se pueden poner y quitar una vez esté 
acabada la estructura de vivienda. 
Esto permite cambiar los cerramientos de 
la vivienda en función de las necesidades 
de cada momento. 
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consiste en un casquillo que se introduce 
en el interior del nudo mediante un 
sistema de rosca 

extremos) 

 
 
Las piezas fijas tienen un tamaño común para todo el esquema estructural. Lo que varía son las piezas internas 
que regulan el diámetro útil del nudo. 
Las propiedades mecánico-físicas de las piezas, como su resistencia, las regularemos mediante los espesores de 
cada parte del nudo y mediante las propiedades de impresión, como la densidad interior (a mayor espesor y 
densidad, mayor rigidez y resistencia) 
Además, en los casquillos interiores y las roscas exteriores podemos usar materiales flexibles que aseguren un 
contacto perfecto entre el interior del nudo y el perímetro de la caña, y por tanto un mejor comportamiento de 
la estructura. 
 
Mediante las herramientas informáticas adecuadas (grashoper) podemos simplificar al máximo el proceso de 
diseño de todo un catálogo de nudos y casquillos con todos los espesores necesitados. 
 

 
FINAL 
 

Prueba de los nudos sobre maqueta de caña 
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LOGISTICA 
 

La forma en que se lleve la tecnología a las comunidades aisladas será fundamental para el éxito o fracaso del 
proyecto. Por ello, para asegurar la adopción de la propuesta, se deberán tener en cuenta las principales 
condiciones de estas comunidades y su posible organización dentro de entornos geográficos y sociales más 
amplios. 
Una manera de llevar mi proyecto a cabo, respetando el ambiente de las regiones y sobreponiéndose a su 
aislamiento geográfico por falta de infraestructuras viales, consiste en seguir el modelo de los fab labs 
itinerantes. 
 
FAB LABS (fabrication laboratories) 
Son espacios que proporcionan acceso abierto a los medios modernos de invención, para la experimentación y el 
desarrollo de proyectos con nuevas tecnologías. Cada fablab cuenta con una colección de herramientas de 
diseño, modelado y fabricación digital (ej. impresoras 3D, cortadoras laser) que ponen a disposición de los 
distintos usuarios. 
Se apoyan sobre dos principios: DIY (DO it yourself- hazlo tú mismo) y DIWO (Do it with others- hazlo con otros), 
es decir, que los usuarios interactúan de forma activa con los equipos tecnológicos y las posibilidades que ofrece 
el laboratorio, y comparten estudios, propuestas y auxilio entre ellos. Se ofrece libertad a los individuos y se 
promueve el desarrollo de comunidades creativas basadas en la cooperación. 
 
Este modelo de “workshop” surge como un proyecto del Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) con el fin de democratizar la tecnología y ponerla al servicio de cualquier persona. 
Nace con un concepto claro: “la manera más sostenible de llevar los resultados de la revolución digital a las 
comunidades en desarrollo es permitiéndolas crear sus propias herramientas tecnológicas para dar solución a 
sus problemas” (GADJANSKI 2015)”, y cuenta con 4 pilares fundamentales: 
-Dar soporte a la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería 
-Comercialización/compartición de estudios en las instituciones superiores de educación 
-Evolución hacia ciudades inteligentes y gestión de residuos 
-Desarrollo de la industria local y del emprendimiento 
 
Se suelen agrupar en redes mayores, con un gran número de laboratorios, como las llamadas Makerspaces o 
Techshops, que ofrecen las últimas tecnologías a cambio del pago de una tasa de socio. 
De todas estas redes la mayor es Fab Foundation, que aparece en 2009 para dar soporte a todos los fablabs 
ligados al MIT y que actualmente cuenta con sedes en todo el mundo. 
Incluye la denominada red Latinoamericanas de Fablabs (FabLat), que surge con el fin de crear un entramado 
continental de laboratorios que conectara todos los países y sus emprendedores, y así poder compartir proyectos 
e iniciativas adaptadas a las realidades locales. También permite sobreponerse a las principales adversidades a 
las que se tienen que enfrentar estos laboratorios en Latinoamérica, como son el factor económico y los elevados 
costes de equipos y repuestos, acentuados por el coste de las importaciones y lo escaso de este mercado, o el 
factor educativo y la lenta incorporación y apropiación de la fabricación digital. 
 
Por otro lado, el hecho de que exista una red con representación en casi todos los países de Sudamérica es un 
signo de que las nuevas tecnologías no son solo de los territorios más avanzados, si no que tienen un grandísimo 
potencial en los países en vías de desarrollo. 
Además, la presencia de fablabs, con los recursos y la maquinaria necesaria para cumplir sus objetivos, es un 
posible punto de apoyo y suministro, para el desarrollo de cualquier propuesta que implique el uso de los nuevos 
medios de invención, en esta área geográfica. 
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Imagen extraída del artículo “Independent laboratorios of fabrication in Latin America” (2012) 

Comparativa entre FabLabs del Mit y fablabs independientes en Latinoamérica 

 
Podemos distinguir una mayor densidad de laboratorios en los países del cono sur (Brasil, Argentina...) que son 
países que históricamente van a la vanguardia tecnológica de continente. Mientras los países andinos como 
Colombia Ecuador o Perú van ligeramente a remolque de sus vecinos, y llegaran a una densidad similar en unos 
años. 
 
 

FABLABS ITINERANTES 
 
Dentro del marco de los laboratorios de fabricación y ligados a ellos empiezan a surgir iniciativas de centros 
móviles, que desplazan de lugar en lugar los equipos necesarios para la fabricación digital. 
Un ejemplo de ello es la iniciativa llevada a cabo por “mundo maker” en Brasil que consiste en un fablab 
itinerante que recorre 14 localidades distintas de todo el país, con un fin educativo, para dar, a los alumnos y 
profesores, la posibilidad de tener contacto con estas prácticas de diseño y fabricación digital... En este caso el 
vehículo va equipado con herramientas de todo tipo, cortadora laser, impresora 3D y wifi. 
 
 

 

Ejemplo de fablab móvil “mundo marker” 
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PROPUESTA 
Generalmente las experiencias de laboratorios itinerantes, en Latinoamérica, tienen un fin educativo, de 
promoción del modelado fabricación 3D como elementos para el desarrollo social y de la enseñanza. 
Lo que yo planteo es recurrir a este modelo móvil para llevar mi propuesta a las comunidades rurales, mediante 
el uso de transportes ligeros (furgonetas.), que puedan desplazarse con facilidad por cualquier tipo de camino, 
asfaltado o no, equipados con las impresoras 3D necesarias para la elaboración de los distintos nudos de la 
estructura. 
Se podrán desplazar, bien, de comunidad en comunidad, abasteciéndolas directamente de las conexiones que 
necesiten para la construcción de las viviendas requeridas, o bien, a comunidades mayores y mejor comunicadas 
y de las que son dependientes las comunidades aisladas más cercanas. En el segundo caso, la impresión se 
realizaría en los pueblos de mayor tamaño y desde ahí los nudos recorrerían los pocos kilómetros que separan el 
lugar de fabricación y el de construcción. La ligereza de las piezas de 3D hace que se puedan llevar en cualquier 
tipo de transporte (automóvil, carretillas...). 
 
Este método supone un ahorro del coste del transporte de materiales, y no se requiere de una gran inversión 
inicial. Permite ir testando el éxito o fracaso de la propuesta y su aceptación en estas regiones, e ir adaptando la 
inversión (cantidad de laboratorios, número de equipos por laboratorio, calidad de las impresoras…)  a la 
demanda. 
  



41 
 

CONCLUSION 
 
Actualmente, una parte de la población rural en Latinoamérica vive aislada, sin recursos ni acceso a 
infraestructuras suficientes y con grandes dificultades para adquirir materiales de construcción pesados para 
construir viviendas de calidad. Por lo tanto, la propuesta de una vivienda económica, de calidad que emplee las 
técnicas tradicionales y los materiales locales es fundamental para el bienestar de la población rural. 
 
El uso de la guadua como material para el desarrollo del proyecto responde a esa necesidad de abandonar los 
materiales pesados de construcción, mucho menos sostenibles y económicos, para recuperar y dignificar los 
materiales propios de la región. Cumple con dos de las premisas iniciales de la propuesta de construcción en una 
comunidad aislada: bueno y barato. La calidad deriva de sus propiedades mecánicas y físicas, como su resistencia 
o comportamiento antisísmico, que lo hacen perfecto para las exigencias requeridas en la construcción de una 
vivienda. 
Además, las facilidades de acceso al bambú en la región de estudio hacen que sea más sostenible y que su coste 
sea mucho menor que el de otros materiales. 
 
Las ventajas que ofrece el uso de la arquitectura tradicional del lugar, y en concreto de la arquitectura basada en 
la utilización de la caña de Guadua no se limita solo a viviendas para las clases más desfavorecidas, sino que 
también pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto, incluidas grandes construcciones públicas, como se pone 
de manifiesto en la obra de Simón Vélez. 
 
Otra premisa importante a tener en cuenta para la construcción en este tipo de localidades es la sencillez del 
proceso constructivo, que pueda ser llevado a cabo por cualquier grupo de trabajadores locales, sin tener que 
recurrir a especialistas. Esto se consigue mediante el empleo de técnicas de impresión 3D, no de forma global, 
sino de forma parcial, solo para resolver los aspectos más complejos y delicados de la estructura, transformando 
el proceso constructivo en un simple montaje. 
 
La impresión 3D es una tecnología con unas grandísimas posibilidades, y un enorme potencial, no solo en los 
países más avanzados, sino también en países en vías de desarrollo.  Ejemplo de ello son los datos extraídos del 
análisis de los laboratorios de fabricación digital que están apareciendo en Latinoamérica, que presagian una 
futura mayor presencia de procesos de fabricación aditiva en estos países. 
Sin embargo, a pesar de la rápida evolución que está sufriendo esta técnica y, fruto de la actual inmadurez del 
sector, el 3D, cuenta con una serie de condicionantes. Los más graves son, los elevados costes de los equipos, 
como consecuencia de un mercado aún reducido y, los tiempos de fabricación. 
En consecuencia, según vaya aumentando la demanda aumentará el mercado, y es previsible que se produzca, 
además de la bajada de los precios, un aumento de inversión pública que facilitará la expansión del sector. 
 
Con todo ello, las expectativas de futuro y las ventajas que ya nos ofrece el 3D hacen de esta tecnología una 
prometedora opción para el desarrollo de propuestas en el mundo de la colaboración internacional. 
Uno de los factores más determinantes e innovadores es la posibilidad de compartir archivos en la “nube”, es 
decir, la posibilidad de realizar un proyecto en un lugar e imprimirlo en otro, sin necesidad de ningún tipo de 
intermediario o transporte que repercuta en el coste final del producto. 
 
Dentro del marco de la colaboración y el desarrollo de propuestas en localidades en desarrollo, esta fortaleza de 
la impresión, me lleva a plantearme la posibilidad de crear una “web” de acceso libre donde se puedan proponer 
soluciones a problemas predefinidos. Un espacio virtual que facilite la colaboración de especialistas, que aporten 
su conocimiento y tiempo, sin tener que ir al lugar de ejecución del proyecto, y en el que cualquiera pueda 
compartir ideas materializadas en archivos de impresión digital. 
Este espacio debe contar con dos apartados: uno de análisis y descripción de los factores que inciden en un 
problema, y otro de propuestas, que utilicen como herramienta principal el 3d para dar solución a los retos 
propuestos. 
 
Así, mi propuesta de vivienda de bajo coste podría ser la respuesta, aportada desde España, a la demanda de una 
solución de vivienda sostenible, planteada desde Ecuador. Además de los archivos .stl (formato de impresión 3d) 
incluiría un pequeño manual con todas las especificaciones de los materiales necesarios y del proceso de 
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montaje. 
 
Por último, es preciso recalcar un punto por el que me ha parecido interesante trabajar sobre las comunidades 
rurales aisladas: la dificultad de encontrar estudios y propuestas que traten de diagnosticar y resolver sus 
problemas, frente a todos los análisis y proyectos que se han desarrollado en comunidades también 
desamparadas pero urbanas, como son las zonas periféricas de algunas ciudades como Cuzco o Rio de Janeiro. 
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