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RESUMEN

OBJETIVO DEL TRABAJO

El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar el proyecto de un prototipo para “Vivienda Sostenible” 
en un país extranjero no Europeo, a fin de demostrar que los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación profesional se pueden llegar a extrapolar en otro lugar utilizando sistemas de 
construcción y normativas distintas. 

El desarrollo del presente trabajo consta de cuatro fases.

(1)  La primera fase consiste en hacer un estudio global del territorio, los antecedentes históricos, 
geográficos, climáticos, culturales, urbanísticos, sistemas de construcción tradicional, etc.

(2)   La segunda fase trata de describir el concepto de Sostenibilidad y cuáles son los criterios mínimos 
que debe cumplir una “Vivienda Sostenible”, sentando las bases de lo que debería ser y cómo se 
debería realizar. Deberemos tener en cuenta qué hay requisitos previos que se pueden llegar a 
cumplir y qué hay puntos que son de difícil logro y de ser así explicar el por qué no es posible su 
cumplimiento.

(3)  La fase tercera es el estudio del sistema constructivo tradicional, su evolución histórica, sus 
características, las diferentes metodologías dentro del mismo sistema constructivo, y referentes 
constructivos.

(4)   La cuarta fase y más importante es la de realizar el proyecto de la Vivienda Sostenible aplicando 
los conocimientos y los criterios adquiridos en las fases anteriores. Este proyecto constará de:

- Descripción del edificio.

- Precálculo Estructural.

- Precálculo de Cimentación.

- Sostenibilidad.

- Presupuesto.
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1. ESTUDIO DEL TERRITORIO  1.2. GEOGRAFÍA

La ciudad está situada en un contrafuerte de la Cordillera Central que se desplaza de Oriente a Occidente, 
limitado por los ríos Olivares (al norte) y Chinchiná (sur). Sobre el lomo de la montaña se desliza una cuchilla 
en toda su extensión, la cual posee incontables desigualdades en el terreno generando que la ciudad tenga 
una topografía muy abrupta con un relieve predominantemente montañoso, confiriendo a la ciudad de calles 
con fuertes pendientes (denominadas localmente “faldas”). 

1.1. LOCALIZACIÓN

La ciudad de Manizales es la capital del departamento de Caldas, en la República de Colombia. Está 
situada en el centro occidente del país, sobre la Cordillera Central de los Andes, cerca del volcán activo 
Nevado Ruiz, a una altura media de 2.150 m respecto al nivel del mar y posee una temperatura media 
de 17ºC. Su humedad promedio es de 81,9%, lo que quiere decir que es constantemente alto. Sus 
coordenadas geográficas son 5.4° latitud y 75.3° de longitud con relación al meridiano de Greenwich.

La ciudad fue fundada en torno a 1849 y cuenta hoy con una población que ronda los 450.000 habitantes 
que subsisten de una economía que se basa en una incipiente actividad industrial de tal manera que la 
mayor parte de sus recursos provienen del sector servicios y el cultivo del café y sus derivados.

Fig. 1.2. - Mapa de Colombia: región de Caldas en rojo.  
Mapa departamento de Caldas, Manizales en rojo .
Wikipedia.

Fig. 1.1. – Panorámica atardecer ciudad de Manizales.  Archivo personal.

 1.3. SUELO

La estructura de los suelos en Manizales está considerada como una región de tierras jóvenes. Esto es 
debido a que la formación de la cordillera de los Andes es más reciente comparándola con el continente 
europeo o africano. Por tanto le confiere al suelo de una estructura de cementación muy porosa y poco 
cohesiva, provocándole al terreno un nivel muy alto de esponjamiento debido a la alta presencia de agua en 
el medio.

La composición del suelo está formada por depósitos fluviovolcánicos de alta compactación, constituidos 
por conglomerados clastosoportados embebidos en una matriz arenosa grisácea con algunas coloraciones 
rojizas por oxidación; los clastos van de subangulares a subredondeados y son principalmente de chert, 
diabasa y fragmentos conglomeráticos.

Fig. 1.3. – Relieve en 3D. Archivo Universidad Nacional de Colombia

“Manizales La Fábrica de atardeceres” 1

1 Pablo Neruda, poeta chileno
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1.4. ECOSISTEMA

Gracias a su ubicación y su topografía, en el municipio confluyen cuatro tipos de ecosistemas diferentes que 
confieren una gran biodiversidad tanto vegetal como animal:

- La SELVA HÚMEDA TROPICAL a 880 msnm con una temperatura promedio 
de 30ºC, ocupa el 19%.

- La SELVA MUY HÚMEDA PREMONTAÑA a 1.500 msnm con una temperatura 
promedio de 23ºC, ocupa el 62%.

- La SELVA MUY HÚMEDA MONTAÑA a 2.100 msnm con una temperatura 
promedio de 18ºC, ocupa el 12%.

- La SELVA MUY HÚMEDA MONTAÑA BAJA a 3.880 msnm con una temperatura 
promedio de 4ºC, ocupa el 6%.

Cuenta además con una gran red de Ecoparques que tienen una gran implicación por parte de la gente, 
colectivos empresariales y administración en su cuidado. Aunque no todos están aún declarados Ecoparques, 
varias administraciones de carácter no gubernamental (IDEA) trabajan para acabar de consolidarlos en 
el municipio haciéndolos espacios no urbanizables y conectarlos entre sí para crear corredores naturales 
donde la flora y la fauna puedan acceder libremente.

- Caracoles.

- Alcázares – Arenillo.

- Monteleón.

- Rio Blanco.

- Yarumos.

- Central Universitario.

- Sancancio.

- Bosque Popular El Prado-

- Recinto del Pensamiento.

- Cristales.

- Tesorito.

Fig. 1.4 – Mapa de características del suelo. Micro-
zonificación sísmica de Manizales. Facilitado por la 
Universidad Nacional de Colombia.

1.5. CLIMA

Consta de dos temporadas climáticas, (a) la de verano, con bajas precipitación, (b) la de invierno, 
con grandes precipitaciones. Aunque esto se ve alterado con el cambio climático, causando unas 
temporadas climáticas menos marcadas entre sí y creando una estabilidad climática durante el año, 
tanto en precipitaciones como en temperatura aunque se ha registrado un incremento en esta última. 
Este efecto hace que la temperatura promedio de la ciudad sea de 18 ºC prácticamente durante todo 
el año v vaya en ascenso;. La precipitación anual promedio alcanza los 125 mm y la humedad relativa 
en el ambiente llega a ser del 80%.

Fig. 1.5 –  Red de los Ecoparques de Manizales. Archivo Centro de Documentación Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
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La cercania con el Océano Pacífico y su ubicación tienen influencia en su peculiar climatología y sus 
elevadas precipitaciones. Los vientos que provienen del Océano Pacífico llegan a la costa colombiana, 
pasando por encima de la Cordillera Occidental (que queda por debajo de la Central) y empujan la 
nubosidad hasta hacer que se precipite sobre la región donde se asienta Manizales.

Además, la nubosidad y precipitaciones incrementan debido a que entre las dos cordilleras se sitúa el 
valle del río Cauca. De él se desprende un colchón de aire caliente que hace que se evapore el agua 
del valle, formando las nubes que los vientos del Pacífico empujan hacia la Cordillera Central donde 
está ubicado el municipio, creando así un lugar de abundantes precipitaciones y de fuertes cambios 
meteorológicos.

1.7. HISTORIA

Manizales es una ciudad relativamente joven fundada en 1849 por un grupo de colonos antioqueños 
provenientes del área que hoy ocupa la ciudad de Medellín, dentro del proceso que la historiografía local ha 
denominado “colonización antioqueña”, gracias al cual se fundaron también otras ciudades como Salamina, 
Pácora, Neira o Aranzazu, entre otras. Sin embargo, de todas ellas fue Manizales la que más rápidamente 
se benefició de su estratégica posición como punto de cruce de caminos para hacer de su economía la más 
próspera, gracias al comercio y la ganadería. Solo a partir 1880 ganó importancia el cultivo del café, el cual 
es, aun hoy en día, la base de la riqueza regional.

Así, desde finales del siglo XIX, el desarrollo industrial de Manizales ha estado fuertemente ligado a la 
industria cafetera, lo cual la ha convertido en una de las ciudades más ricas del país, pero también muy 
vulnerable por su gran dependencia de los precios internacionales del grano. Este hecho le ha causado dos 
grandes crisis a la ciudad debido a la pérdida del valor del café en los mercados extranjeros.

Su modelo urbanístico adoptó tempranamente el trazado en forma de damero, copiando el modelo impuesto 
por la conquista española y con el cual se edificaron ciudades como Bogotá, Cali, Popayán o Cartagena 
de Indias, sin que mediase aquí ningún tipo de adaptación a la accidentada morfología del suelo. Por 
el contrario, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los esfuerzos de 
los habitantes de Manizales  se concentró en transformar fuertemente el terreno mediante el sistema de 
“bombeo”, consistente en el uso de bombas mecánicas de agua que arrastraban hacia un lugar determinado 
grandes volúmenes de tierra.

Las condiciones topográficas de Manizales han hecho que la ciudad a lo largo de sus años se haya 
caracterizado también por la escasez de suelo. Desde sus primeros años los habitantes respondieron a ello 
densificando sus construcciones. Ello explica que su área central, la más antigua, cuente desde sus inicios 
con construcciones de dos y más pisos que aprovecharon las versatilidad constructivas del bahareque, 

La zona, esta influenciada por los fenómenos del Niño y la Niña que se originan en el Océano Pacífico, 
como consecuencia varia la intensidad de las lluvias o humedad relativa del ambiente según cual de 
los dos fenomenos se presente en ese momento.

Cuenta también con la peculiaridad de tener 8 microclimas distintos dentro de su zona urbana.

Fig. 1.6 – Fenómeno meteorológico de la región.  Kalipedia.

1.6. SISMOLOGÍA

Colombia forma parte del llamado “Cinturón del Fuego 
del Pacífico”, con una intensa actividad sísmica y alta 
frecuencia de sucesos. La normatividad sismo resistente 
colombiana (NSR-10) ha subdividido el territorio nacional 
en tres zonas en función de su actividad sísmica: alta, 
intermedia y baja. Vale la pena mencionar que las ciudades 
más pobladas del país, entre ellas Cali, Pereira, Armenia 
y Manizales, se encuentran en la primera de ellas.

Manizales en particular, está situada en zona de alto riesgo 
sísmico viéndose muy afectadas las laderas superiores 
que resultan inestables. Tiene repartidas numerosas 
fallas por su tejido urbano que contribuyen a explicar los 
sismos acontecidos en 1875, 1878, 1884, 1885, 1886, 
1906, 1917, 1938, 1961, 1962, 1979 y 1985.

Fig. 1.7 - Catalogación del riesgo sísmico en 
Colombia, Normativa NSR-10.

Fig. 1.8 - Lineamientos y fallas en Manizales (naranja). Facilitado por la Universidad 
Nacional de Colombia
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un antiguo sistema de uso en las viviendas campesinas que aprovecha las características de la madera 
y la tierra embutida para hacer edificios de muros gruesos, resistentes y a bajo coste, aprovechando los 
materiales del entorno inmediato.

Sin embargo, el bahareque ha sido, tradicionalmente la manera de construir de quienes no podían edificar 
con materiales “nobles” o de quienes pudiendo hacerlo, lo empleaban temporalmente por razones de 
emergencia. En contra, las construcciónes debían ser, por excelencia, voluminosas, macizas y pesadas, 
pero con el bahareque esto no ocurría por ese motivo para que ganaran dignidad, los techos debían hacerse 
de teja de barro.

Llegados a este punto algunos se preguntaran qué razones motivaron a los habitantes de Manizales a 
conservar sus construcciones en bahareque y no renovarlas por la tapia pisada o la albañilería, por ejemplo? 
La razón recae en el buen comportamiento del bahareque frente a los sismos, como no ocurría con los 
demás sistemas constructivos que eran más rígidos y pesados. Se afirma entonces que las pocas casas de 
tapia pisada que existían en Manizales habían sido reemplazadas en su totalidad tras el seismo 1917 por 
bahareque, incluso edificios públicos como la Gobernación, la cárcel, el hospital, el colegio más importante, 
varias iglesias y el cuartel militar.

Además, existen varios tipos de bahareque, como se explicará más adelante. Dicho sistema tenía dos 
características importantes: (a) los muros de bahareque no partían desde los cimientos, se elevaban desde 
el primer piso, compuesto por tapia o muro de cal y canto rodado, que llegaba hasta la mitad de la pared de 
la planta baja; (b) su estructura no era exclusivamente de guadua sino que se empleaban también maderas 
macizas y aserradas. Las guaduas no solo ejercían un papel de refuerzo estructural sino que también servía 
para aligerar los muros y ofreciendo soporte a la esterilla que soportaba el revoque.

Sin embargo, entre los años 1925 y 1926, en un periodo no superior de 6 meses, hubo dos grandes incendios 
que devastaron el centro urbano de la ciudad, en buena parte debido a la vulnerabilidad ante el fuego que 
ofrecía el bahareque, permanentemente amenazado por instalaciones eléctricas muy precarias o el uso 
generalizado de las velas en las casas como forma de iluminación. El primero de esos incendios quemó 
229 edificaciones y el segundo solo 20, pero entre ellas se contaba la catedral, lo que percibío como un mal 
augurio para los creyentes.

Estas catástrofes transformaron la ciudad, propiciando su reconstrucción, no solo a nivel arquitectónico, 
sino también urbanístico apelando a corrientes europeas sobre todo de influencia francesa e inglesa. 
La nueva catedral se reedificó enteramente en hormigón armado. Tras un concurso en el que resultó 
ganador un proyecto reemitido por un arquitecto francés, inspirando a muchos edificios que adoptaron 
un renovado lenguaje en sus fachadas dando pie a lo que se ha denominado localmente “estilo 
republicano”, caracterizado por una mezcla de construcción en bahareque, pero esta vez haciendo 
uso del mortero de cemento como capa de acabado exterior.

Así, los nuevos edificios públicos, levantados después del incendio se hicieron en hormigón armado, 
pero la arquitectura doméstica, con presupuestos más limitados, se hizo a partir de tecnologías mixtas 
que hicieron que el bahareque no desapareciera por completo. Buena parte de las construcciones del 
centro de Manizales todavía hoy permiten ver sus elevadas estructuras en bahareque.

Fig. 1.9 – Manizales foto incendio año 1.925. Archivo Universidad Nacional de Colombia

Fig. 1.10 – Nueva Catedral de hormigón 
armado.  Archivo personal.

Fig. 1.11 – Edificio estilo Republicano. 
Archivo personal.

No sobra decir que con el paso de los años, los modelos constructivos de Manizales se han convertido 
enparadigmas imitados en poblaciones vecinas y  que de sus enseñanzas se han podido levantar 
numerosos edificios de carácter experimental. Casi siempre orientados a solucionar el angustioso 
problema de la vivienda. Por desgracia, la percepcion popular del bahareque esta asociada con algo 
efímero, precario y provisional, que dista de la realidad.

La ciudad y la región también han sufrido grandes deslizamientos de tierra causados por sismos o por 
prolongadas e intensas lluvias. Esto ha propiciado que se tenga una gran consciencia a la hora del 
tipo de construcción/cimentación y del lugar donde se construye. Prácticamente en todas las zonas 
donde no hay construcción es porque han sido consideradas zonas de riesgo o de alto riesgo a 
deslizamientos. También hay una institución no gubernamental que se encarga de elaborar, estudiar y 
determinar las zonas de riesgo del municipio.
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En 2011 un deslizamiento de tierra sumado a la creciente de un río ocasionaron un grave problema  
sanitario, al dejar sin funcionamiento el servicio de acueducto público, que tuvo a la ciudad  de   
Manizales sin el preciado líquido por un espacio de más de un mes.

1.8. URBANISMO

En la actualidad Manizales tiene una extensión de 508 km². Debido a su topología, la inestabilidad 
de los suelos, y sus altos riesgos sísmicos y de lluvia, la ciudad ya tiene ocupada prácticamente la 
totalidad del suelo construible. 

Las zonas donde no se ha construido es porque son consideradas zonas de alto riesgo con fuertes 
pendientes o estratos de muy poca cohesión. Esto provoca que en circunstancias de sismos o altas 
lluvias puedan constituir grandes deslizamientos y provocar grandes catástrofes.

Pese a ello la gente con pocos recursos construye ilegalmente casas hechas de bahareque en estos 
lugares ya que su rapidez y su bajo coste las hace idóneas para este tipo de personas haciéndose 
vulnerables a grandes desastres cuando hay sismos o lluvias.

La clasificación de zonas de construcción en Colombia, está regida por estratos. Estos se determinan 
por la clase socio-económica a la cual pertenecen las construcciones de la zona. Esta va de la zona 
de estratos 1, formada por la población con el poder adquisitivo más bajo, en zonas preferentemente 
ilegales, de alto riesgo y carentes de infraestructura, a las de zona de estrato 6, formadas por la 
población que presenta el poder adquisitivo más alto, con construcciones resistentes y duraderas, 
generalmente levantadas bajo supervisión técnica.

Manizales tiene una población censada en 2011 de 420.525 habitantes y un aumento poblacional 
del 2,63% anual. Esto provoca que a consecuencia de su limitada expansión territorial, los edificios 
de obra nueva se construyan con grandes alturas, creando así peculiaridades. Se pueden apreciar a 
lo largo de toda la ciudad, antiguas construcciones de 2 plantas, adosadas a construcciones de obra 
nueva de 5 a 7 plantas.

2. SOSTENIBILIDAD

“En la naturaleza todo es cíclico e infinito. Un organismo utiliza recursos de la naturaleza y los 
transforma en nuevos recursos para alimentar otros organismos. De este modo, todo cambia y, al mismo 
tiempo, permanece. No existe el concepto de residuo ni el concepto de daño medioambiental.” 2

2.1. ANTECEDENTES

La industria de la construcción es una de las mayores consumidoras y generadoras de residuos, tanto 
directa como indirectamente, desde su creación hasta su demolición. 

Fig. 1.12 – Foto evolución histórica urbanística. 
Archivo personal Arq. Miguel Angel Aguilar

Los materiales de construcción utilizados en las primeras edificaciones realizadas por la humanidad eran 
básicamente materiales naturales. Estos incorporaban un mínimo nivel de transformación y procedían del 
entorno inmediato; además, eran empleados y adaptados a las condiciones climáticas del territorio y a sus 
usos.

A consecuencia del desarrollo industrial, se produce una gran transformación en las técnicas tradicionales de 
construcción. Uno de estos grandes cambios se produce en la fabricación de materiales para la edificación, 
ahora con un nivel mayor de complejidad, calidad y especificación. Debido a la industrialización y a un 
notable incremento de la población comienza la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales, 
en especial para la industria de la construcción.

Hasta el momento este uso irracional de los recursos naturales no había tenido en cuenta que dichos 
recursos son finitos y que la explotación incontrolada puede llevar a la carencia de los mismos. Tampoco 
había tenido en cuenta que su extracción, su fabricación y el fin de uso de estos materiales, producen 
residuos que contaminan el medio debido a su toxicidad y al hecho que estos materiales no se degradan 
con facilidad. Todo esto crea espacios donde se acumulan desechos, abandonados y/o enterrados, que en 
el mejor de los casos se espera que algún día se les pueda dar una salida, pero que causan el deterioro del 
entorno con consecuencias tan devastadoras coma la contaminación de las aguas freáticas del lugar.

Esta sobreexplotación de los recursos ha causado un gran impacto sobre el medio ambiente, rompiendo y 
no teniendo en cuanta el ciclo de la naturaleza. Únicamente se han extraído los recursos considerando los 
efectos inmediatos socio-económicos, sin pensar en las consecuencias medioambientales ni a medio ni a 
largo plazo, creando en muchos de los casos, daños irreparables.

Fuente: IPCC (2007), Price et al. (2006) y IEA (2005).

2 Luis de Garrido (2009); Análisis de Proyectos de Arquitectura Sostenible; Ediciones McGaw Hill; Madrid;  pág. 23.
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Los países industrializados han visto que las materias primas locales que habían explotado sin control y 
que siempre habían sido abundantes, eran difíciles de encontrar y empezaban a escasear. Los lugares de  
explotación masiva eran lugares contaminados y sin vistas a poderse recuperar, ni a medio ni a largo plazo. 
Esto les ha llevado a intentar sobreexplotar los recursos de los países menos industrializados, ya que sus 
recursos naturales aun están intactos.

De esta sobreexplotación masiva, del uso irracional de los recursos y de los daños causados por los dos 
anteriores, muchos organismos internacionales empezaron a hablar de Sostenibilidad.

y la calefacción.

La primera vez que se habló internacionalmente de sostenibilidad fue en la CONFERENCIA DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO ESTOCOLMO EN 
JUNIO DE 1972, veinte años más tarde, en 1992, fue en RIO DE JANEIRO donde se congregaron 
178 países y se declararon 27 PRINCIPIOS en torno al MEDIO AMBIENTE AL DESARROLLO Y A LA 
SOSTENIBILIDAD. De este encuentro se destaca que:

“Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones por el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”

“Principio 4: Con el fin de lograr el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no puede considerarse en forma aislada.”3 

En esta conferencia se sentaron las bases del Desarrollo Sostenible y Ecológico con sus 27 principios. 
Se entendió que no podemos eliminar el desarrollo obtenido hasta ahora, ni podemos limitar el desarrollo 
futuro, pero tampoco se puede condicionar el desarrollo al deterioro del planeta. Lo que se entendió 
es que debemos lograr que el desarrollo futuro sea sostenible, racional y éticamente beneficioso para 
el medio ambiente, y no solo socio-económico. Evitando un impacto ambiental irreversible e incluso, 
intentar revertir el impacto ambiental causado en el pasado. Por ese motivo, se acordo, que el desarrollo 
debe hacer suyo también el concepto de la sostenibilidad, para poder crear un futuro duradero.

2.3. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

“El uso de energía en los edificios residenciales y comerciales es responsable del 40 %, 
aproximadamente, del consumo total de energía final de la Unión Europea y del 36 % de las emisiones 
totales comunitarias de CO2.”

4

La construcción sostenible intenta eliminar que la industria de la construcción sea la mayor consumidora 
y generadora de residuos. Este modelo nos permite realizar una obra constructiva, intentando poner 
solución a los principales problemas medio ambientales que conlleva, sin renunciar al desarrollo 
tecnológico. Al mismo tiempo se crea un edificio que no solo atienda las necesidades del usuario, 
sino también las necesidades medio ambientales exigidas cada vez más por la sociedad y las 
administraciones.

El sistema constructivo sostenible pretende promover la preservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales, aportando y promoviendo alteraciones conscientes y eficientes del entorno, sin 
olvidar las necesidades de habitáculo del usuario. Con esto se quiere conseguir una calidad de vida 
mejor para los usuarios de las generaciones actuales y para las generaciones venideras.

2.2. INTRODUCCIÓN

“Podemos talar un bosque para obtener madera, pero si lo talamos masivamente eliminaremos 
el bosque y la madera, pero si lo talamos de manera controlada y volvemos a plantar en  el  bosque los ár-
boles talados, nunca dejaremos de tener madera”.

El principio básico de la sostenibilidad es el que un proceso pueda mantenerse por sí mismo, que el ciclo de 
este proceso no se rompa y sea infinito. En 1973 se establecieron legislaciones influenciadas por las obras 
del jefe de la guardia forestal del electorado da Sajonia Hans Carl von Carlowitz, que señaló este principio 
en medio de una crisis maderera.

Hans Carl von Carlowitz, llegó a la conclusión que si queríamos tener madera teníamos que hacer una 
extracción controlada de dicho recurso para poder disponer de él. Se dio cuenta que la explotación que se 
había realizado hasta la fecha sin ningún control, había llevado a su destrucción y a una carencia del misma, 
en una época donde la madera era una materia prima muy importante tanto para la construcción, la industria 

Fig. 2.1 – Esquema de la edificación sostenible. Acieroid.

3 Principios más relevantes de los Acuerdos de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Junio de 1992.
4 “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN; Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 20 %”; COMISIÓN DE LAS COMUNI-
DADES EUROPEAS; Bruselas, 13.11.2008; pág. 9  



PROYECTO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE A PARTIR DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO “BAHAREQUE” (MANIZALES, COLOMBIA). 7

Fig. 2.2 -  Cuadro de disposiciones mínimas para 
SAC. Miniambiente 

2.4. HUELLA ECOLÓGICA

En la actualidad no solo debemos establecer los criterios teóricos básicos para una vivienda sostenible, 
sino también deberíamos poder cuantificar numéricamente el impacto que generamos en la creación de los 
materiales de construcción y en la construcción en sí.

Actualmente la manera de poder cuantificar el impacto ecológico que tiene cualquier acción, es lo que se 
denomina como Huella Ecológica. Este método surge, no por criterios de sostenibilidad o medio ambiente, 
sino por la búsqueda de las empresas por contabilizar todos sus procesos.

Esto ha convertido a la huella ecológica en el indicador ambiental por excelencia; se trata de un indicador 
que puede cuantificar de manera numérica cualquier proceso, desde industriales hasta la actividad humana.

Actualmente uno de los usos más generalizados de este indicador es establecer la huella ecológica que 
crea cada país, de esta manera se puede observar cuales son los países que crean más impacto ambiental 
sobre el planeta.

El cálculo de la huella ecológica como tal es realmente complejo y en algunos casos imposible en la 
actualidad, ya que se han de tener en cuenta muchos factores simultáneamente y muchos procesos que 
están relacionados entre sí y actuando al mismo tiempo, por este motivo se ve limitado el uso de este cálculo 
de medición. No obstante lo que sí se puede realizar es una medición parcial, cuantificando los factores más 
relevantes según el proceso que se quiere analizar. 

En el caso de la construcción los dos factores que miden el impacto ambiental que genera la construcción, 
el uso y el derribo de una vivienda, son la Huella de Carbono y la Huella Energética. Estos dos factores no 
son escogidos al azar. Se miden estos dos factores, esencialmente en la industria de la construcción, ya que 
en el caso de la energía representan casi el 40% del consumo mundial y en el caso del dióxido de carbono 
representa más del 35 % de las emisiones mundiales.

HUELLA DE CARBONO (CO2)

El dióxido de carbono es uno de los gases que más se emite a la atmósfera y es uno de los que 
más contribuye al efecto invernadero. Está dentro de los gases a reducir según el Protocolo de 
Kyoto.

La huella de carbono intenta medir de manera directa e indirecta la emisión de dióxido de carbono 
a la atmosfera, en las distintas fases de la construcción. Esta medición nos permite tener una 
visión del impacto del dióxido de carbono en todos los procesos, pudiendo identificar los que más 
emiten y permitiéndonos substituirlos por otros procesos que emitan menos o intentar reducir 
dicho proceso.  La huella de carbono se mide en masa, la unidad más utilizada en la construcción 
es el Kg.

Para poder realizar una construcción sostenible tenemos que tener en cuenta diez criterios o pilares 
fundamentales:

1. Planificación con carácter SoStenible de la obra.

2. aProvechamiento PaSivo del entorno y de loS recurSoS naturaleS.

3. eficiencia energética.

4. geStión y ahorro del agua.

5. geStión de loS reSiduoS.

6. calidad del aire y del ambiente interior.

7. conforto término‐acúStico.

8. uSo racional de materialeS.

9. uSo de ProductoS y tecnologíaS ambientalmente amigableS. 

10. reciclaje de loS reSiduoS de demolición y conStrucción.

El objetivo en la realización de un edificio sostenible es el intentar conseguir cumplir todos los criterios 
anteriormente citados, aunque no siempre las condiciones o la tecnología nos lo permitan. En el caso 
de que no podamos cumplir alguno de ellos, siempre tendremos que dejar constancia de cuál es el 
objetivo no cumplido y el por qué no se ha podido cumplir, intendo buscar soluciones para el futuro. 
Este incumplimiento también nos dirá el grado de sostenibilidad que tiene la vivienda o el edificio que 
hemos o estamos realizando.
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HUELLA ENERGÉTICA

Cualquier proceso tiene un gasto y una demanda energética, desde caminar hasta en la creación 
de un objeto. En el caso, especialmente, de la industria de la construcción y de los hogares, esta 
demanda energética se traduce en una demanda esencialmente electricidad. 

La huella energética intenta medir la demanda de electricidad tanto de la industria como de los 
hogares; esto nos permite saber cuáles son los procesos que demandan más energía y buscar 
alternativas para la reducción de esa demanda energética. La huella se mide en kWh que es la 
unidad más utilizada en la construcción.

La gran ventaja de poder medir el impacto ambiental en la construcción es el poder llegar a comprender si el 
proceso que nosotros creíamos que iba a suponer un ahorro ambiental, al final es todo lo contrario, es decir, 
no solo no supone un ahorro real desde el punto de vista ambiental, sino que a demás hemos incrementado 
su impactol.

Este fenómeno lo podemos observar actualmente con las placas fotovoltaicas. En el que se cuestióna si 
en el proceso de creación de las mismas, el consumo energético y emisiones de CO2 de su producción, 
exceden el ahorro que podemos durante la vida útil de las mismas.

Esto únicamente se puede observar mediante el análisis de la huella, y si bien es cierto que con el uso de 
estas placas tendríamos una casa que sería sostenible e independiente de la red eléctrica, es posible que 
crearamos un mayor impacto ambiental del que sería el estar conectados a dicha red.

Se ha constatado, por ejemplo, que el poner un aislamiento a una casa que carece de él, puede representar 
un ahorro a nivel de impacto ambiental en el uso de la calefacción, mayor que el impacto que supone el 
fabricar e instalar dicho aislamiento.

2.5. CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

El objetivo actual de algunas empresas y de algunos sectores de la sociedad es consolidar la producción 
de bienes ambientalmente sostenibles y aumentar la oferta de estos productos, que son amigables con el 
medioambiente, en el mercado nacional e internacional. Esta diferenciación se deve establecer con algún 
tipo de distintivo que diferencie el producto sostenible con el medio ambiente del que no lo es.

En este caso existen lo que se denominan Certificaciones o Sellos de Sostenibilidad, etiquetas que  tienen 
como meta establecer dicha diferenciación respecto a otros productos, dentro de la estrategia de orientar, 
informar y sensibilizar al consumidor de que existen en el mercado productos de carácter sostenible.

Para poder gozar de este sello el producto en cuestión ha de pasar unos requisitos mínimos establecidos 
para poder recibir el distintivo.

Desde el 20 de Octubre de 2005 Colombia tiene su propio Sello Ambiental Colombiano (SAC). Esta distinción 
la creó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombiano, y está reglamentada en la 
Resolución 1555 de 2005.

El sello fue creado ante la creciente demanda en el país de sectores sociales y empresariales por un 
distintivo nacional propio y de esta manera, poder adaptarse a las corrientes internacionales en las que 
cada vez aparecen más distintivos de este tipo.

Esta etiqueta consiste actualmente en un distintico que se obtiene de forma voluntaria y es otorgada 
por una institución independiente denominada “organismo de certificación”. Para poder gozar de este 
distintivo el producto o servicio ha de cumplir los requisitos mínimos preestablecidos en la normativa a 
la categoría en la cual pertenezca.

Con este distintivo se busca y se intenta lograr que el consumidor tenga una información verificable, 
precisa y verídica de un producto sostenible y que no pueda ser engañado con productos que no 
cumplen los aspectos ambientales preestablecidos, logrando así una estimulación tanto de la demanda, 
debido al consumidor, como de la oferta por parte del empresario, de productos que afectan de manera 
amigable con el medio ambiente.

Este tipo de certificación podremos solicitarla tanto en los productos que vayamos a demandar en la 
construcción de nuestra vivienda como en su ejecución final, siempre que cumplamos los requisitos 
exigidos.

Fig. 2.3 -  Cuadro de disposiciones mínimas para SAC. Miniambiente 
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3. ANTECEDENTES – EL BAHAREQUE

Este proyecto no se basa únicamente en la creación de una vivienda sostenible, sino que también 
pretende explorar y estudiar el sistema constructivo del Bahareque. Consiste en un sistema de 
construcción tradicional del eje cafetero de la región de Caldas, Colombia. Este sistema es particular 
de la región y está realizado con elementos naturales extraídos de la misma región. Este sistema 
constructivo está inscrito en el Paisaje Cultural Cafetero, declarado desde 2011 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

3.1. CULTURA – TÉCNICA

El desarrollo constructivo tradicional del bahareque ha sido el resultado de la unión de la técnica y  la 
cultura constructiva desarrollada a lo largo de la historia gracias a los conocimientos aprendidos por las 
personas de la zona y por la influencia de la tecnología constructiva proveniente de los conocimientos 
de ingeniería y de arquitectura.

Cabe recordar que las técnicas y materiales tradicionales de la región se adaptaron a la forma de 
construir de las corrientes europeas y viceversa; esas mismas corrientes tuvieron que adecuarse a los 
conocimientos locales sobre las condiciones y los materiales usados desde tiempos remotos.

Esto nos hace reflexionar sobre la estrecha relación que hay entre la tecnología y la cultura, reflejando 
que las diferentes prácticas culturales locales pueden llegar a adaptarse a sistemas constructivos y 
tecnológicos que provienen de otros países, que en el mejor de los casos puede llegar a crear una 
manera totalmente distinta, nueva y original de sistema de construcción.

3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Para poder llegar a comprender la técnica del bahareque debemos de entender su evolución a lo 
largo de la historia, la cual está enlazada con la evolución histórica de la ciudad. Por tanto podemos 
clasificarla en cuatro épocas:

PRIMERA ÉPOCA 1537-1848

Esta época corresponde a los primeros 
asentamientos de la región por parte de 
los colonos antioqueños. Estos habitantes 
basaron su técnicas constructivas en una 
técnica primitiva y totalmente artesanal que se 
apoyaba en el uso de los recursos naturales 
que encontraban en el entorno. Este sistema 
de construcción se denominó Vara en Tierra 
y estaba compuesto por una estructura en  
madera y/o guadua, unos cerramientos en 
tablas de madera y una cubierta vegetal.

SEGUNDA ÉPOCA 1549-1853

Esta época corresponde a la fundación de 

Manizales como aldea y a la llegada de más 

colonos a la zona. En ese preciso momento 

surgen dos estilos constructivos diferentes 

pero que, a su vez, comparten grandes 

similitudes constructivas entre sí.  

Por parte de los aldeanos surge el que 

se denomina Bahareque Funcional, 

Fig. 3.1 -  Vara en Tierra. Fuente: Muñoz Robledo 
J.F. (2012)

Fig. 3.2 -  Bahareque Funcional. Fuente: Muñoz 
Robledo J.F. (2012)

Fig. 3.3 -  Estilo Temblorero  Fuente: Muñoz 
Robledo J.F. (2012)

construcción, en su mayoría,  de un solo piso. 

Está edificada sobre una cimentación de piedras 

aisladas sobre las que reposan los muros de 

bahareque y cubiertas vegetales. 

En este caso los muros de bahareque funcional 

se realizaban con estructuras en marcos 

de madera y/o guadua con diagonales y se 

revocaban con una mezcla de barro y/o tierra y 

excrementos de equino.   

El segundo estilo que surgió en esta época 

fue denominado Estilo Temblorero, que fue 

creado por la gente con un mayor poder 

adquisitivo. Este estilo recogía la evolución 

del Sistema Constructivo Colonial Español de 

la tapia de tierra pisada  en el primer piso, con 

la construcción en bahareque en tierra en el 

segundo, y una cubierta de tejas.



PROYECTO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE A PARTIR DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO “BAHAREQUE” (MANIZALES, COLOMBIA).10

TERCERA ÉPOCA 1854-1884

Esta época corresponde al primer proyecto de convertir la arquitectura de la ciudad en edificaciones 
permanentes y dignas que sustituyan al bahareque completamente. En este caso se empiezan a 
sustituir las casas en bahareque funcional por casas de dos pisos íntegramente en tapia de tierra 
pisada con las cubiertas en madera y teja de barro. Esta técnica convierte las edificaciones en más 
rígidas y pesadas, concebidas y desarrolladas para que sean de carácter duradero y permanente. Sin 
embargo, no se tuvo en cuenta el hecho de que la zona está situada en una región de alta actividad 
sísmica.

Al final de esta época lo que debía ser duradero provocó el efecto contrario, ya que al tratarse de una 
estructura rígida y pesada tiene como riesgo que un gran sismo devaste las edificaciones, dejando 
únicamente algunos muros del primer piso.

Fig. 3.4 -  Tapia en Tierra Pisada.  
Fuente: Muñoz Robledo J.F. 

(2012)

CUARTA ÉPOCA 1885-1924

En esta época se vuelve a recoger el sistema de construcción denominado Estilo Temblorero, aunque 
sufre algunas modificaciones, o más bien algunas adaptaciones a la época.

1. En primer lugar, surgieron tres tipos de sistema de construcción diferentes para el primer piso.

2. En segundo lugar, surgió el denominado Bahareque Patrimonial, que es una evolución del 
bahareque funcional pero utilizando materiales y técnicas modernas.

Estilo temblorero 1: Primer piso en muros de tapia de tierra pisada, segundo piso en 
bahareque de tierra, cubiertas en estructura de guadua o madera y teja de barro. 

Estilo temblorero 2: Primer piso en muros de tapia de tierra pisada y mampostería de ladrillo 
macizo, segundo piso en bahareque de tierra, cubiertas en estructura de guadua o madera y 
teja de barro. 

Estilo temblorero 3: Primer piso en muros de mampostería de ladrillo macizo, segundo piso 
en bahareque de tierra, cubiertas en estructura de guadua o madera y teja de barro

ACTUALIDAD

En 1925 y 1926 fue la época en la cual hubo grandes incendios que devastaron el centro de la ciudad. 
Estos incendios motivaron la reconstrucción de la ciudad utilizando, esta vez, hormigón armado para 
ello y relegando el uso del bahareque por su debilidad frente al fuego.

Fig. 3.5 – Estilo temblorero 1. 
Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012)

Fig. 3.6 -  Estilo temblorero 2. 
Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012)

Fig. 3.7 -  Estilo temblorero 3. 
Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012)
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3.3. GUADUA

Antes de explicar el sistema constructivo del bahareque y sus particularidades debemos 
de entender y hacer hincapié en el elemento más importante que compone este sistema 
constructivo, la Guadua Angustifolia o “el Bambú Colombiano”. 

Mientras que un árbol de madera noble necesita de 30 a 60 años para crecer y alcanzar su estado óptimo 
para poder utilizarlo como sistema constructivo, la guadua a partir del 4º año alcanza su estado óptimo para 
poder ser empleada como tal.

El crecimiento de la guadua es extremadamente rápido. El primer mes crece entre 10 y 15 cm de altura 
y tiene un incremento mensual del diámetro de 0,1 mm; esto se debe a que en su fase inicial requiere un 
mínimo de 4 meses para crear su sistema de raíces fibrosas y a partir de este momento, en tres años, es 
capaz de lograr alturas entre 5 y 7 m, con diámetros de 4 a 6 cm; su máximo crecimiento es a partir del tercer 
año hasta el sexto que llega a crecer entre 12 y 15 m y un diámetro que oscila entre 9 y 11 cm; a partir de 
este momento su crecimiento se estabiliza y llega a alturas de 15 a 18 m y diámetros de 10 a 12 cm.

Debido a su rápido crecimiento se podría pensar que la guadua absorbe grandes cantidades de nutrientes, 
dejando la tierra herma e infértil, pero es todo lo contrario, la aportación de un guadual (bosque de guaduas) 
es de 2 a 4 toneladas por hectárea al año.

Otro de los aportes más valiosos es su comportamiento como bomba de almacenamiento de agua pues 
en las épocas húmedas absorbe importantes cantidades de agua. Se estima que una hectárea de guadual 
puede llegar a almacenar de 30.000 litros que, paulatinamente, va drenando en las épocas más secas 
cuando la tierra tiene carencia de ella.

Fig. 3.8 -  Guadual. Archivo personal.

 3.3.1. INTRODUCCIÓN

La guadua es un material natural y renovable con grandes propiedades físico-mecánicas y un rápido 
crecimiento que la hacen ideal como material para la construcción sostenible.

 3.3.2. CRECIMIENTO

La guadua colombiana crece de manera natural a lo largo la Cordillera Central de los Andes en lugares 
especialmente húmedos o en lugares con presencia de agua, como lagos y ríos. Las condiciones 
óptimas de crecimiento de la guadua se dan en altitudes comprendidas entre los 500 y los 1500 metros 
sobre el nivel del mar, temperaturas medias entre 17ºC y 26ºC, precipitaciones de 1200-2500 mm/año, 
humedad relativa entre 80-90%, luminosidad mínima entre 5-6 h/día y dada la característica de los 
suelos, deben ser aluviales ricos en cenizas volcánicas con fertilidad moderada y buen drenaje.

Cuando se cultiva fuera de estos parámetros la guadua pierde sus propiedades creciendo con diámetros 
y alturas que se alejan del estado óptimo. Fig. 3.9 -  Crecimiento de la guadua. Fuente: 

Hidalgo López, Oscar (1999).
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La gran ventaja no solamente recae en sus propiedades mecánicas sino que además su densidad es de 790 
Kg/m³, dado que es un elemento cuyo interior es hueco, esto hace que sea extremadamente liviano con unas 
propiedades mecánicas extraordinarias.

2. El segundo paso se le denomina “avinagrado”, que consiste en dejar las guaduas cortadas en 
el mismo guadual de 20 a 30 días haciendo de presecado.

3. El siguiente proceso es el inmunizado, para lo cual hay muchos métodos y tratamientos 
que permiten hacerla resistente frente a los agentes patógenos, aunque el tratamiento que 
tiene mejores resultados y el más común es el de inmersión. Este tratamiento consiste en la 
inmersión de la guadua en solución de sales de bórax y pentaborato durante una semana. 
Estos productos son ecológicos y convierten al proceso en sostenible al medio ambiente.

4. Una vez impregnada la guadua se vuelve a dejar secar durante 20 o 30 días más. Al final de 
este secado se limpia y se embellece con aceite de teka y estará lista para el uso.

Una vez instalada, como cualquier madera, debemos proteger la guadua frente a los factores climáticos 
como el sol, la lluvia y la humedad, que no solo afectan a las propiedades mecánicas de la guadua sino 
que también favorecen el ataque de insectos y hongos. Hay muchos métodos para protegerla tanto 
de manera pasiva como activa, siendo todos ellos los mismos que se le dan a una madera estándar.

Estas tablas corresponden a los valores admisibles de la guadua por la Normativa NSR-10 de Sismo 
Resistencia. Debido al carácter natural de la guadua y a que presenta características distintas en cada 
ejemplar, observamos como, aún teniendo grandes propiedades mecánicas, la normativa las limita en gran 
parte.

 3.3.4. CORTE Y TRATAMIENTO

El estado óptimo para poder empezar a cortar la guadua es a partir de los 4 años y se prolonga hasta los 
10 años. Aquí es donde se considera que ha alcanzado su estado óptimo y donde consigue su propiedades 
mecánicas más altas; a partir de los diez años la guadua se considera madura y empieza a perder propiedades.

La guadua, al ser de origen vegetal (madera), es vulnerable a innumerables cantidades de factores del 
medio ambiente exterior como el sol, el agua o los insectos, entre otros. Estos la degradan y hacen que sea 
vulnerable a otro tipo de factores, perdiendo así sus propiedades. Por este motivo es importante saber cómo 
protegerla, cuándo hay que cortarla y cómo hay que tratarla para hacerla resistente a los ataques externos.

1. El primer paso y el principal, es el corte. Se considera que el momento óptimo de corte de la guadua 
se encuentra en la fase lunar menguante antes de la salida del sol. Ese momento es cuando la guadua 
tiene la presencia de savia más baja, por tanto es cuando tiene un bajo contenido en azúcares, 
evitando así los insectos en un futuro.

Fig. 3.10 -  Tratamiento de la guadua: corte, avinagrado e inmersión. Fuente: Hidalgo López, Oscar (1999).

 3.3.3. PROPIEDADES MECÁNICAS

La guadua también se la conoce con el nombre de “acero vegetal” debido a sus propiedades mecánicas. En 
este cuadro podemos observar sus características mecánicas. 
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3.4. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE BAHAREQUE

“Mi propuesta como arquitecto es hacer una arquitectura un poquito más vegetariana, 
no tanto concreto, pero tampoco totalmente vegetariana. Hay que tener una dieta equilibrada entre 
minerales y vegetales, y estamos demasiados minerales con la arquitectura.” 5

Una vez entendido el proceso de evolución histórica de las viviendas en la región y las propiedades 
mecánicas de la Guadua Angustifolia, podemos explicar con más detenimiento cuáles son los atributos 
que tiene este sistema constructivo, cómo se trabaja y qué lo hace tan peculiar.

Su definición en la enciclopedia alude a la palabra “bajareque” que quiere decir muro de tierra y caña; 
en el caso de Manizales la caña corresponde a la guadua o la madera.

Este sistema constructivo presenta unas características mecánicas que lo hacen ideal frente a los 
sismos. Entre las principales causas para que una vivienda no se colapse frente a un sismo, se encuentra 
en su propio peso, pues cuanto más pesada es la edificación más peligro tiene de colapsarse; a ello se 
suma su extrema rigidez, ya que si no se permite una pequeña flexibilidad puede causar fatiga de los 
elementos estructurales. Este sistema constructivo es muy ligero y permite una pequeña flexibilidad a 
la estructura, gracias a la forma cilíndrica y hueca característica de la guadua, que además de hacerla 
más liviana, le confiere propiedades mecánicas elevadas que la hacen ideal, no solo para soportar 
grandes cargas sino también para soportar las vibraciones provocadas por un sismo.

Otra de sus características es su rápida ejecución. Esto es debido a que los muros son modulables y 
de fácil colocación. Este proceso se realiza actualmente a pie de obra, aunque como ocurre con otros 
procesos en la construcción, se podría llegar a industrializar, haciendo el montaje en obra mucho más 
rápido y sencillo. Otras dos características que lo hacen también peculiares y atractivos son su bajo 
coste y su carácter sostenible.

Nota: en dos meses se puede llegar a construir una casa estándar para 4 miembros.

Aunque no todo son ventajas, este sistema constructivo presenta algunos inconvenientes, ya que 
debido al carácter orgánico de la guadua esta es vulnerable al fuego, al agua, al sol y al ataque de 
agentes patógenos. Esta vulnerabilidad se puede corregir o mejorar con protecciones pasivas como 
barnices, pinturas o revocos, e incluso, con ejecuciones constructivas.

Este sistema es tan versátil y adaptable que cuenta con cuatro recubrimientos totalmente distintos entre 
sí, puesto que al haber evolucionado todos ellos dentro del mismo sistema constructivo comparten 
generalidades estructurales.

Este trabajo pretende ser una guía de construcción y  una recopilación del sistema constructivo de 
bahareque más común. Al ser un sistema tradicional y empírico, no cuenta con una manera única, 
aunque en estos momentos en la Normativa NSR-10 de Sismo Resistencia hay capítulos que lo 
recogen y legislan.

 3.4.1. GENERALIDADES

•	 CIMENtACIÓN: normalmente se utilizan vigas de cimentación en las que se apoya un muro de 
hormigón o de ladrillo de 40 x 40 cm con el fin de separar la estructura del suelo donde le 
afectaría la presencia de agua y humedad.

Fig. 3.11 -  Detalles de cimentación elevada respecto al suelo. Archivo personal.

•	 UNIONES: actualmente en las uniones entre guaduas se inyecta hormigón en la celda que va a 
parar a la unión y se les coloca una varilla de hierro corrugado. Esto rigidiza la unión y ayuda a 
la guadua frente al cortante. Uno de los impulsores de este sistema fue Simón Vélez. 

Fig. 3.12 -  Unión. Archivo personal.

5 Simón Vélez, Arquitecto Colombiano, que impulsó y mejoró la técnica del Bahareque, dándola a conocer internacionalmente.
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Cerchas: en alfardas de madera de 10 x 10 cm o en guadua de 10 cm sin arreglar o 8 
cm arregladas, unidas al forjado superior con una inclinación que va del 30% al 50%, 
moduladas cada 0,90 m.

Rey (Puntal): columna de madera 10 x 15 cm en la que apoya la cumbrera. 

Cumbrera: viga superior horizontal de la cubierta de madera de 10 x 10 cm. 

Pie de Amigo (Riostra): columnas de madera o guadua que van como soporte adicional 
entre el rey y la cercha a 45%. 

Correas: hechas de cañas o bambú de diámetros aproximadamente de 2 cm que van 
ancladas con clavos de hierro, perpendicularmente a lo largo de las cerchas cada 0,30 
cm a 0,45 cm. 

Cielorraso: con caracter opcional. Se coloca antes que las correas. Hecho de esterilla 
de guadua revocada con mortero. 

Fig. 3.13 -  Esqueleto de muros. Archivo personal.

Fig. 3.14 -  Forjado tipo. Archivo personal.

•	 EStRUCtURA DE MUROS: es un esqueleto común para la realización de todos los muros de 
bahareque y se compone de: 

Columnas: tablones de madera de 10 x 10 cm o en guadua 10 cm al natural o 8 cm arregladas, 
de unos 2,70 m de altura cada 0,90 m o 1,00 m. 

Diagonales: tienen las mismas medidas que las columnas y se colocan en el espacio entre 
columnas en diagonal como refuerzo fundamental frente a los sismos. 

Listones de Unión: tablones de madera de 5 x 10 cm de manera horizontal uniendo el 
conjunto.

•	 FORjADOS: en la realización del forjado hay elementos comunes para todos los tipos de 
bahareque, aunque esto varía dependiendo de la madera o del pavimento en el que se vaya a 
realizar. 

Viguetas: se hacen apoyadas perpendicularmente sobre los muros, jácenas o zunchos 
estructurales, con vigas de madera 4 x 14 cm o guadua de 10 cm - 12 cm; en el caso de la 
madera sus medidas pueden variar según sea el tipo, con separaciones no mayores a 50 cm

Tablas de Piso (Suleo de Madera): en madera de 0,25 x 3,00 m con un espesor de 2 cm 
perpendicular al sentido de las viguetas y clavadas sobre ellas.

Cielo Raso: inicialmente se realizaba con esterilla en guadua revocada con tierra y estiércol 
con pintura de cal. Actualmente se revoca con mortero o se hace de cartón yeso, tablas 
de madera, chapas metálicas o, en el caso de las dos últimas pueden ser ornamentales 
confiriéndole un aporte estético.,

•	 CUBIERtA: no hay una metodología exacta para la realización de las cubiertas, ya que pueden 
variar en inclinación o en tipología, desde cubiertas tradicionales a dos aguas, a cuatro aguas, 
hasta cubiertas invertidas o también según el tipo de material que se utilizará en ella (teja 
cerámica, fibrocemento, etc.). Por este motivo en este caso explicaremos cómo se realiza una 
cubierta a dos aguas tradicional con alero y teja cerámica.

Fig. 3.15 -  Cubierta tradicional a dos aguas con alero y teja cerámica.                    
Archivo personal.
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 3.4.2. TIPOS DE BAHARAQUE

BAHAREQUE DE TIERRA:

Este sistema constructivo es el más tradicional de todos. Actualmente está en desuso, aún así podemos encontrar a día de hoy muchos edificios de la época repartidos por todo el centro realizados en este 
sistema constructivo. En la actualidad, a la hora de  rehabilitar este tipo de edificación, al ser considerada en muchos casos patrimonial, se continúa reconstruyendo por el método tradicional de tierra, barro y 
excrementos, aunque esta vez se estiriliza la mezcla previamente.

Dentro del bahareque de tierra podemos diferenciar dos tipos:      

Fig. 3.16 -  Bahareque de Tierra Macizo. 
Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012) Fig. 3.17 -  Bahareque de Tierra Hueco. 

Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012)

BAHAREQUE EN TIERRA HUECO: este es el que se utilizaba en el resto de muros de la edificación. 
Este muro deja en su interior huecos haciéndolo más ligero. Consiste en mantener el mismo tipo de 
estructura en guadua y/o madera, y colocarle una esterilla en ambas caras hecha en tiras de guadua, 
sujetas a la estructura con amarres de alambre, cuerda o fijada con clavos. Una vez colocada la 
esterilla se revoca nuevamente con tierra o barro y excremento de equino.

BAHAREQUE DE TIERRA MACIZO: está elaborado con los muros rellenos en barro y tierra 
revocados con esta misma mezcla añadiendo, además, excremento de equino. Este tipo de 
bahareque se sigue utilizando principalmente para muros de sótanos y fachadas exteriores 
e interiores. De igual manera, también es utilizado para muros laterales con edificaciones 
colindantes como barrera cortafuegos.

Nota: los excrementos de equino que se han de utilizar en la mezcla han de ser de caballos 
de pasto, pues sus heces son ricas en fibra.
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BAHAREQUE DE TABLA:

Este sistema constructivo es similar al anterior. Se basa en una estructura continua de muros de carga, 
aunque con distintas peculiaridades en la elaboración del muro. Estos muros son huecos y se componen 
de la siguiente manera:

Viguetas: secciones de puntales horizontales en tablones de madera de 5 x 10 cm o en 
guadua partida, respetando la continuidad de los tablones verticales y de las diagonales, 
ancladas con clavos de hierro cada 90 cm. 

Columnetas: tablones de madera de 5 x 10 cm o en guadua partida por la mitad como 
elementos verticales adicionales entre viguetas y respetando la continuidad de las diagonales, 
ancladas con clavos de hierro cada 30 cm.

Tablas de Forro: son aquellas que hacen de recubrimiento de la estructura, con unas medidas 
de 1,25 x 25 cm o 1 x 24 cm, ancladas con clavos de hierro a las Viguetas.

Guardaluces: su función es tapar las dilataciones que tienen las tablas de forro entre los 
pisos, son de madera de 1,25 x 5 cm o 1 x 4 cm, ancladas con clavos de hierro a las Viguetas.

Nota: las medidas de los recubrimientos en madera son las de uso más común.

Con este tipo de bahareque, debido a que en su totalidad está fabricado en madera y/o guadua expuesta 
a la intemperie y es vulnerable a los cambios climáticos y a la radiación solar, se ha de tener en cuenta 
que debe recibir un mantenimiento periódico para que conserve sus propiedades y no sea degradado por 
agentes externos, por eso su tratamiento puede consistir en barnices, aceites, lacas o incluso pinturas 
o esmaltes. Debemos tener en cuenta que en algunos casos el uso de estos productos aumenta su 
vulnerabilidad al fuego.

Fig. 3.18 -  Bahareque de Tabla. Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012) 
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BAHAREQUE METÁLICO:

Este sistema constructivo sigue conservando la estructura primaria del bahareque con el interior 
hueco, aunque la composición de los muros se hace de la manera siguiente:

Viguetas: secciones de puntales horizontales en tablones de madera de 5 x 10 cm 
o en guadua partida de 10 x 5 cm al natural o 8 x 4 cm arregladas, respetando las 
diagonales formandas, cada 45 cm, o según las dimensiones de la chapa metálica, 
encaladas con clavos de hierro formando un esqueleto con las columnetas.

Columnetas: secciones de puntales verticales en tablones de madera de 5 x 10 cm 
o en guadua partida de 10 x 5 cm al natural o 8 x 4 cm arregladas, respetando las 
diagonales formandas, cada 45 cm, o según las dimensiones de la chapa metálica, 
encaladas con clavos de hierro formando un esqueleto con las viguetas.

Lámina Metálica: este recubrimiento puede ser liso u ornamentado de 0.50 x 0.50 m 
con un espesor entre 1,00 mm y 1,50 mm, a remonte de 4 cm entre ellas, ancladas 
con clavos metálicos.

Nota: las chapas metálicas corresponden a medidas de uso común. Estas pueden variar 
según el tipo de proyecto o fabricante, esto afectara también al esqueleto del muro.

Este tipo de muros al ser metálicos y estar expuestos a la intemperie pueden sufrir el proceso de 
oxidación, esto puede llevar a la pérdida del recubrimiento creando poros por donde se permite la 
entrada del agua, pudiendo de esta manera deteriorar la totalidad del muro. Se deben pintar las 
láminas metálicas con una capa de pintura antioxidante y, posteriormente, utilizar una pintura con el 
color elegido para el muro y, periódicamente, se debe de revisar el recubrimiento y pintar allí donde 
la protección se haya deteriorado.

Fig. 3.19 -  Bahareque de Metálico. Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012) 
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BAHAREQUE ENCEMENTADO:

Este es el sistema constructivo más utilizado en la actualidad y el que está tipificado y regulado por la 
Normativa NSR-10 de Sismo Resistencia, ya que es el único sistema que garantiza una buena barrera 
protectora de la madera y/o guadua frente a la climatología, aunque sigue teniendo la misma estructura 
principal y sigue estando hueco en su interior. Se compone de :

Columnetas: en guadua o medias guaduas como elementos verticales adicionales entre las 
columnas anclados con clavos de hierro respetando las diagonales moduladas cada 0,30 m.

Esterilla en Guadua: se coloca con la cara interior de la guadua mirando hacia el exterior. 
Para facilitar la adherencia del mortero esta se amarrará con alambres a la estructura del 
muro.

Malla Metálica: sobre la esterilla de guadua se colocará una malla metálica para aumentar y 
mejorar la resistencia del mortero. La malla más utilizada es la malla tipo Kirring, que es una 
malla con gran rugosidad que aumenta la adherencia del mortero. Otras mallas utilizadas 
son la de gallinero, la de revoque o la de vena. Algunas veces en edificaciones de estrato 
bajo no se coloca la malla metálica.

Pañete o Revoque: este proceso se hace en dos fases. La fase inicial consiste en tira con 
fuerza una primera capa de mortero sobre la malla y la esterilla y dejar secar un par de días, 
de esta forma permitimos que el mortero penetre y su resquebrajamiento sea natural. La 
segunda fase a la cual lamamos revoco final consiste en dar planimetría al muro y corregir 
los resquebrajamientos ocurridos del secado de la primera fase.

Antiguamente, después de este proceso se pintaba con cal. Actualmente, en la segunda fase, se utilizan 
morteros monocapa para darle el color a las casas e incluso pinturas para fachada.

Fig. 3.20 -  Bahareque de Encementado. Fuente: Muñoz Robledo J.F. (2012)
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Fig. 3.21 -  Pabellón de convenciones, Parque del Café de Pereira, Arq. Gilberto Florez.  Archivo personal.

Fig. 3.22 -  Galpón de procesado, fábrica de cerámica. 
Arq. Gilberto Florez. Archivo personal.

Fig. 3.23 -  Galpón para tratamiento de la guadua, Finca cafetera, Arq. Gilberto Florez. Archivo personal.

Fig. 3.24 -  Finca. Arq. Gilberto Florez.  Archivo personal.

CONSTRUCCIÓN MIXTA

GALPÓN PARA TRATAMIENTO DE LA GUADUA: situado 
en una finca cafetera cerca de la ciudad de Chinchina. 
Se están realizando dos galpones para el tratamiento de 
inmersión y secado de la guadua; la pequeña tiene una 
luz de 6 metros y 4 porticos a 3 metros respectivamente y 
una altura de 4 m, la más grande tiene una luz de 12m y 7 
porticos a 4m respectivamente y una altura de 9 m.

FINCA: se encuentra a las afueras de la ciudad de 
Manizales. Está hecha por muros de ladrillo. La estructura 
de la cubierta es de guadua y sobre ella va la teja cerámica. 
Se puede observar como en los muros laterales la estructura 
de la cubierta se integra a través de pilares de guadua. En 
el muro anterior y posterior, el remate final entre ellos y la 
cubierta está realizado en bahareque y tiene únicamente 
una pared en medio de las guaduas de mortero y malla 
Kirring, dejando a la vista la guadua.GALPÓN DE PRESECADO: pertenece a una fábrica 

de piezas cerámicas de fabricación manual. Se realizó 
para secar los ladrillos antes de meterlos en el horno. 
Está realizada en estructura en guadua. Consta de una 
bóveda central y dos en cada lateral, tienen una luz de 
5 m respectivamente y un largo total de casi 100 m. Su 
altura máxima es de unos 10 m aproximadamente.

PABELLÓN DE CONVENCIONES: está situado en Parque 
del Café de la Ciudad de Pereira. Su construcción se hizo a finales  
de los 80’. La estructura de esta construcción está realizada 
plenamente en guadua. Su composición arquitectónica consta 
de cuatro rectángulos que van a parar a un círculo interior con 
dos círculos de pilares; el primero tiene aproximadamente 24 m 
de diámetro y el interior 20 m. La altura máxima de la cubierta 
está entorno a los 15 m.

 3.4.3. REFERENTES CONSTRUCTIVOS

Para poder tener una visión más amplia y entender los diferentes usos y la resistencia de la guadua, y el valor, la importancia y la sencillez del sistema constructivo del bahareque, veremos diferentes tipos de 
construcción realizados o en proceso de realización por el Arquitecto y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia GILBERTO FLÓREZ RESTREPO.

CONSTRUCCIÓN EN GUADUA
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Fig. 3.25 -  Casa del Guarda.  Arq. Gilberto Florez. Archivo personal.

CONSTRUCCIÓN EN BAHAREQUE

Las siguientes edificaciones constituyen una finca de árboles frutales situada en el Valle. Consta de dos viviendas: en la primera habita el guarda y la segunda pertenece al propietario de la finca. Las viviendas 
están realizadas en bahareque encementado, aunque con peculiaridades. El arquitecto para poder dar relevancia a la estructura en guadua, en lugar de crear la doble pared protegiendo a la guadua y dejándola 
oculta, como se realiza el bahareque encementado común, utilizó la malla Kirring entre medio de la estructura en guadua y le añadió el mortero, de esta manera podemos observar el esqueleto de guadua del 
muro.

El Valle presenta un clima caliente durante todo el año, por eso en las dos viviendas podemos ver que los espacios están abiertos hacia el exterior, y los muros de bahareque encementado no acaban en  la  
cubierta, esto es debido a que se busca el flujo de aire en los habitáculos.

Fig. 3.26 -  Casa del Propietario.  Arq. Gilberto Florez. Archivo personal.

CASA DEL PROPIETARIO: está levantada sobre una antigua edificación de ladrillo. La casa 
se integra en el guadual que tiene en la parte trasera. Esto permite que entre el sol de la mañana 
en la casa, pero al tener el guadual en esa zona la protege creando sombra del sol al mediodía 
y al atardecer, que es la hora en que este calienta más. Al estar la casa integrada al guadual y 
tener los espacios abiertos, el flujo de aire fluye por toda la casa, creando así una casa fresca 
y agradable. La forma de la casa es la misma que la del guarda orientada hacia la explotación 
de guanábana, esto permite no solo ver el guadual que rodea a la finca sino también posibilita 
observar toda su extensión.

CASA DEL GUARDA: Esta edificación está realizada en “L” y levantada sobre unos pilares de ladrillo 
macizo, protegiendo la edificación de la humedad. Tiene dos pasillos laterales que dan al exterior en el 
interior de la “L” y terminan con vistas al exterior de la “L”. Se realizó así para que el inquilino pudiera 
disfrutar plenamente del paisaje campestre. La vivienda está dividida en dos sectores, por un lado los 
dormitorios y la sala de estar y por otro, el servicio, la cocina y una pequeña terraza.
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4. CASA SOSTENIBLE EN BAHAREQUE

Este apartado pretende ser una recopilación y puesta en práctica de toda la información recogida hasta 
el momento en la ciudad de Manizales, creando una vivienda con criterios de sostenibilidad y utilizando 
el sistema constructivo tradicional de la región.

 4.1. USO

Esta vivienda está proyectada como prototipo de un espacio lúdico-cultural donde se puede observar 
que es posible realizar y desarrollar una casa económica y de carácter sostenible, sin tener que 
depender del uso exclusivo del ladrillo y/o  del hormigón.

Esta edificación intenta ser una construcción de estrato tres (clase media), y su ubicación podrá ser 
tanto de Uso Rural como Urbano. Será destinada a Vivienda-Taller donde se mostrará y se formará a 
niños y a adultos en sostenibilidad, proporcionándoles recomendaciones y técnicas sostenibles. Se les 
enseñará qué pequeños gestos pueden llegar a influir en su economía disminuyendo el coste de las 
facturas y, al mismo tiempo, el impacto ambiental.

 4.2. LOCALIZACIÓN

Fig. 4.1 - Mapa aéreo del Bosque Popular El Prado. 
Archivo personal Miguel Angel Aguilar Gómez.

Fig. 4.2 -  Vista Sur del terreno. Archivo personal.

Fig. 4.3 -  Vista Norte del terreno. Archivo personal.

Esta Vivienda-Taller está proyectada para 
realizarse en Manizales, dentro del Ecoparque 
el Bosque Popular El Prado. Este está situado 
en el kilometro 3 de la Vía al Magdalena, en el 
barrio El Tesorito.

El recinto cuenta con unas 53 hectáreas de 
terreno aproximadamente y es visitado  por 
cerca de 40.000 personas  semanales debido 
a su gran oferta cultural. Dentro de este recinto 
se ubicará  dicha vivienda, en una explanada 
situada junto a la piscina municipal.

El solar tiene una superficie aproximada de 
4000 m² y una pendiente inferior al 2% en su 
totalidad. Está rodeado parcialmente por una 
arboleda y delimitado por un camino de tierra.

La parte boscosa que lo rodea tiene una 
pendiente mucho más pronunciada llegando 
a ser del 30%.

 4.3. PROGRAMA FUNCIONAL

Según el último censo realizado en 2005 por El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia, la familia 
media colombiana se compone de cuatro miembros.

En esta vivienda, dado el estatus social al que está destinada, se ha 
tenido en cuenta una familia de seis miembros que puede variar desde 
un matrimonio con dos hijos y dos abuelos hasta tres hijos y un abuelo. 

Una de las exigencias del proyecto es incluir un local comercial donde 
la familia pueda tener su pequeño negocio y un lavadero con espacio 
suficiente donde se pueda limpiar y secar la ropa.
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4.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

La geometría del edifico consta de dos rectángulos unidos entre sí. Se utilizó este diseño para hacerlo 
sismo resistente, teniendo en cuenta que el lado mayor del rectángulo no puede ser el doble del menor. La 
superficie total de los dos rectángulos ocupa 68 m². En la fachada norte se sitúan las ventanas al exterior 
y  las entradas a la vivienda y al local. En la fachada sur se encuentra la salida al jardín y las ventanas con 
vistas a la cordillera.

En el rectángulo principal se ubica la vivienda y el local, y en el rectángulo secundario se sitúa la entrada de 
la vivienda y a su vez la escalera para poder acceder al segundo piso.

En la planta baja de la vivienda encontramos la zona de día donde hay un aseo, el lavadero, la cocina, la sala 
de estar y el comedor. Estas tres últimas estancias están integradas entre sí sin barreras arquitectónicas. El 
espacio  destinado para el negocio es independiente de la vivienda.

En la parte superior se encuentra la zona de noche compuesta por dos dormitorios individuales, un dormitorio 
doble, un dormitorio de matrimonio, un baño completo y otro, únicamente, con ducha y lavabo. Encima de las 
escaleras y debajo de la cubierta encontramos un cuarto destinado a las instalaciones.

Nota: La morfología estudiada para este proyecto permite la realización de dos viviendas para cuatro 
miembros, utilizando el espacio ocupado actualmente por el local comercial. 

4.5. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Se realizará la excavación y retirada de los 20 cm de capa vegetal. Posteriormente, se efectuará la excavación 
de las zapatas y las riostras hasta una profundidad de 0,5 m. También se ejecutarán las excavaciones 
pertinentes para las instalaciones de evacuación.

Las excavaciones se realizarán mediante medios manuales. A la capa de tierra vegetal se le dará un uso 
en el mismo parque, y las otras tierras derivadas de la excavación se destinarán a la construcción actual de 
una pista de motocrós al final del parque.

4.6. CIMENTACIÓN

La primera capa será de 0,10 m de grava o, a ser posible, de cascotes de hormigón provenientes de 
demolición. Antes de poner la capa de hormigón de limpieza se recomienda poner una capa de PVC, esto 
es debido a la alta presencia de agua en la zona y por el origen volcánico de las tierras. Seguidamente se 
verterá una capa de 0,10 m de hormigón de limpieza.

Una vez colocado el hormigón de limpieza se colocarán las armaduras y se verterá el hormigón 300PSI, 
después se dejarán preparadas las esperas para recibir las guaduas.

Fig. 4.4 -  Esquema de la casa.  Archivo per-
sonal

Fig. 4.5 -  Planta Baja.  Archivo personal Fig. 4.6 -  Planta   Primera.  Archivo personal

Fig. 4.7 -  Sección.  Archivo personal
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4.7. ESTRUCTURA

El sistema estructural es mixto-solidario/colaborante. La estructura es, principalmente, de pilares de 
guadua y jácenas de doble guadua puestas una sobre la otra. Debido a que los muros, en su mayoría, 
están dispuestos a lo largo de las luces entre pilares, estos trabajan de manera solidaria, distribuyendo 
y repartiendo el peso a los pisos inferiores y a la cimentación.

El forjado será unidireccional con vigas de guadua cada 0,45 m en la dirección establecida en los 
planos. Sobre ella se dispondrá un entablado de madera de guadua laminada de 2 cm a modo de 
encofrado y una capa de mortero 1:3  de 3 cm con malla electrosoldada 4 mm de diámetro abierta cada 
15 cm. En el forjado de bajo cubierta solo se pondrá el entablado de madera, a excepción del cuarto 
de instalaciones que se encuentra encima de la escalera. Las vigas del balcón se colocarán cada          
0,30 m y únicamente se le añadirá un entablado en madera de 2 cm.

4.8. MUROS-SISTEMA CONSTRUCTIVO

El sistema constructivo de los muros se realizará principalmente en Bahareque Mixto, y en algunos 
lugares Bahareque de Tabla  y Bahareque  Encementado. 

El revestimiento exterior y el interior destinado a cuartos húmedos y cocina se realizará en bahareque 
encementado. El revestimiento interior del resto de la vivienda será de bahareque de tabla. En el interior de 
todos los muros se colocará un aislante para proteger acústica y térmicamente. Esto no está recogido en la 
normativa pero ayudará a dar más confort a la casa.

El esqueleto de los muros se realizará con columnas y diagonales en guadua y los listones de unión en 
madera. Las dimensiones y características están establecidas en los planos.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

MORTERO IMPERMEABLE: se utilizará en el bahareque encementado, el cual es impermeable al agua 
y es transpirable al vapor de agua y al CO2. Este protegerá a la guadua de la presencia de agua tanto 
del exterior como del interior de los cuartos húmedos, además de permitir la transmisión de vapor 
de agua impidiendo crear en el interior de los muros una zona húmeda. (FICHA TÉCNICA ANEXO DE 
MATERIALES)

AISLAMIENTO DE LANA DE OVEJA: tiene un buen comportamiento como aislante térmico y acústico. 
Ha recibido un tratamiento ignífugo que evita la llama, también permite la transmisión de vapor de 
agua y es un material ecológico. (FICHA TÉCNICA ANEXO DE MATERIALES)

MADERA: madera laminada de guadua con dimensiones de 1,00 x 0,30 m.

BARNIZ IGNÍFUGO: para la madera y la guadua este tratamiento no solo mejorará sus propiedades 
frente al fuego sino que también lo protegerá frente al ataque de cualquier patógeno y del paso del 
tiempo. Esto no alterará ninguna de sus otras propiedades. (FICHA TÉCNICA ANEXO DE MATERIALES)

4.9. CUBIERTA

Se realizará una cubierta invertida a dos aguas con una inclinación del 30 %. De este modo centralizará la 
recogida de aguas lluvia para su posterior almacenamiento. La estructura de la cubierta estará hecha en 
guadua conforme a lo establecido en los planos.

Se utilizarán paneles de teja Treta-Pak, material que, por su origen de producto reciclado y sus características 
técnicas, hace que la cubierta sea muy liviana. (FICHA TÉCNICA ANEXO DE MATERIALES)

4.10. CIELO RASO

El proyecto contempla la colocación de cielo raso en los cuartos húmedos. Se emplearán placas de cartón 
yeso resistentes al agua, debidamente colocadas y atornilladas a la estructura en guadua.

4.11. CARPINTERÍA

La escalera, la barandilla del balcón, las tarimas exteriores, las puertas y ventanas se harán en madera 
con las medidas que están dispuestas en los planos. Se les dará el tratamiento adecuado para hacerlas 
ignífugas, y, en el caso de estar a la intemperie, contra el deterioro exterior.

En la fachada exterior sur se les colocará unas lamas de madera a modo que permitan al usuario el regular 
la entrada de luz. Debido a su estructura permiten la circulación de aire.

Fig. 4.8 -  Muro mixto.  Archivo personal
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4.12. ACABADOS INTERIORES Y PAVIMENTOS

El pavimento de los cuartos húmedos será de baldosa cerámica de 60 x 30 cm con cemento cola y unas 
dilataciones entre baldosa de 0,5 cm aproximadamente. Se cubrirá con la misma baldosa la zona de la ducha 
hasta una altura de 2 m y en la zona de la cocina solamente el área que va de la repisa hasta los muebles 
colgados. En el resto de la vivienda se colocará guadua laminada.

Para los muros interiores de los cuartos húmedos se utilizará pintura ecológica. Su acabado será a tres 
manos. En las paredes exteriores se utilizarán pinturas exteriores ecológicas con textura lisa y sin dibujos, 
respetando los filos y dilataciones de los repellos.

 4.13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Este punto tiene especial relevancia pues se han intentado buscar fuentes de energía eléctrica limpias y 
económicas. 

La primera en analizarse ha sido la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta para generar energía  a 
toda la casa. El problema que plantea la instalación de esta tecnología es que actualmente es muy cara y no 
se tiene la certeza de si la huella ecológica que provoca su fabricación compensa su instalación, puesto que 
no hay ningún estudio relevante que aporte o confirme dicho dato. Así que esto nos hizo desestimar la idea 
de su instalación, aunque en la cubierta se puede realizar cuando se certifique su viabilidad.

Las otras dos instalaciones que se han desestimado son la eólica y la hidroeléctrica ya que en la zona, la 
presencia de viento es irrelevante y aunque hay presencia de agua en abundancia se necesitaría una gran 
infraestructura para poderla aprovechar y es posible que el impacto ambiental sea mayor que los beneficios.

Por ese motivo se ha optado por intentar minimizar el consumo eléctrico.

Donde podemos minimizar el consumo eléctrico es en la iluminación, según el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, el 18 % del gasto energético en un hogar se debe a la luz, por este motivo se utilizarán 
bombillas de tecnología LED, las cuales tienen una larga vida y un bajo consumo (ARTÍCULO DEL PAÍS EN 
EL ANEXO DE MATERIALES). También se instalarán electrodomésticos A o +A, que son de alta eficiencia 
energética, capaces de reducir entre un 10-15% el gasto, debido a que el resto del consumo de un hogar es  
producido por los aparatos eléctricos. 

En cuanto a la instalación eléctrica del interior de la casa, todos los procedimientos que se usen para la 
instalación de equipos y de materiales eléctricos se ajustarán a las normas elaboradas por el ICONTEC.

Los tableros o celda de baja tensión serán en lámina Cold Rolled calibre 16 tratada químicamente para 
desoxidación, desengrase y fosfatado logrando así una mejor adhesión a la pintura, el acabado final será 
en esmalte horneable de gran dureza del color. La sección de baja tensión se conectará al tablero principal 
existente por medio de cables apropiados y seleccionados según diseño a través de bandejas portacables. 
Se dejarán secciones para instrumentos de medida y protecciones. La alimentación se hará por encima 
a través de bandejas según diseño y las salidas se harán por encima a través de bandejas portacables; 
tendrán acceso por el frente y por detrás.

En los módulos de baja tensión se localizarán los barrajes y los equipos de maniobra y protección. Los 
barrajes de baja tensión se diseñarán en cobre electrolítico de alta pureza seleccionado en calibres 
adecuados para las corrientes nominales de servicio. Se soportará sobre aisladores o portabarras 
de resina, porcelana o baquelita de alta resistencia con capacidad para soportar los esfuerzos de 
cortocircuito exigidos por el sistema. Se utilizará conductor de cobre aislado THW para las conexiones 
entre barraje e interruptores de salida de media tensión o platina de cobre según diseño. Se fabricarán 
con las dimensiones tal como se indica en los planos.

Los breakers totalizadores parciales serán de las características indicadas en los planos y cada circuito 
deberá quedar debidamente identificado con un nombre según los planos. Se recomienda letreros 
visibles en baquelita de fondo negro y letras blancas. Deben proveerse los espacios de reserva según 
las exigencias de diseño.

En cuanto a acometidas de baja tensión, los conductores se calcularán de acuerdo a las cargas 
instaladas y serán de cobre con aislamiento THW 75° C. Debe tenerse en cuenta que el valor máximo 
de regulación es del 3,5% establecido en las normas de diseño. Las acometidas se construirán según 
la norma 2050 ICONTEC y los cables serán marcas CENTELSA o FACOMEC. Cada tablero tendrá un 
hilo de tierra debidamente seleccionado; el valor de la resistencia de tierra será medida por alguno de 
los métodos prácticos establecidos y no podrá ser en ninguno de los casos superior a 5 ohmios.

Y en cuanto a los conductores eléctricos para baja tensión, diremos que para los conductores para 
las redes de alumbrado y fuerza motriz se empleará alambre de cobre, con temple blando recocido 
con aislamiento termoplástico del tipo PVC (TW) para calibres hasta No. 8 AWG para un voltaje de 
trabajo de 600V y de aislamiento THW para calibres No. 6 AWG y mayores. Todos los conductores del 
calibre No. 6 AWG y mayores deberán ser del tipo de varios hilos o cables (stranded). No se aceptan 
alambres. Los conductores de cable No. 6 al 12 serán de 7 hilos, los 1/0 al 4/0 serán de 19 hilos y los 
de 350 MCM en adelante serán de 39 hilos. Los conductores No. 8, 10 y 12 serán de un solo hilo.

En esta tabla se ha tenido en cuenta un gasto Kw de 0,15 € y la huella de carbono 
provocada por 1 Kw de 0,5 Kg. Información extraída de www.bombillasbajoconsumo.com.
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Todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y acometidas serán hechos con cables de los 
calibres que aparecen en los planos respectivos y en el carnet de acometidas. En las acometidas a los 
tableros, cada fase tendrá el aislante en su color respectivo de acuerdo al siguiente código:

Fase 1: Negro

Fase 2: Rojo

Fase 3: Azul

Neutro: Blanco

Tierra: Verde o desnudo

La identificación se hará pegando en los extremos una cinta plástica de una pulgada de ancho del 
respectivo color. Todos los conductores deberán cumplir con las normas ICONTEC y además llevarán 
impreso permanentemente en el aislamiento exterior, a intervalos regulares: el calibre, tipo, voltaje 
y fabricante. Se fabricarán en rollos de longitud según normas IPCAS-61-402 de acuerdo al calibre 
correspondiente.

Para los desnudos se utilizarán cables de cobre semiblando desnudo para las mallas de tierra y sus 
conexiones o donde se indique en los planos. Para los encauchetados se emplearán de cobre blando 
iguales o similares a CENTELSA o FACOMEC. El conductor de tierra será en No. 12 Cu TW de color 
verde.

4.14. INSTALACIÓN CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS

En Colombia no hay una normativa que regule la instalación de captadores solares, por ese motivo se 
utilizará la normativa CTE, adaptándola a las condiciones y criterios climáticos del lugar. (CÁLCULOS 
ESTÁN ADJUNTOS EN EL ANEXO DE INSTALACIONES).

Según los cálculos se debe realizar la instalación de 3 colectores solares en paralelo, encima de 
la cubierta en la zona de la escalera. Debajo de ella, en el cuarto de instalaciones se pondrá un 
acumulador de 600 l y toda la instalación auxiliar necesaria. También se dejará la preinstalación, por si 
fuera necesaria, de una instalación auxiliar de apoyo.

El ahorro anual de Huella de Carbono, gracias a la instalación de captadores solares térmicos, es de 
1.678 KgCO2

 4.15. INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Se realizará la recogida de aguas pluviales a través de la cubierta. El agua recogida se canalizará 
hacia el cuarto de instalaciones, ubicado en la escalera, donde se almacenará en dos depósitos de 
500 l cada uno. El agua recogida se utilizará para alimentar los inodoros y la zona del lavadero. En 
este último se instalará un filtro de agua para evitar la entrada de impurezas, tanto a la lavadora como 
al fregadero. Se conectarán los depósitos a la red de agua potable y también se conectará al desagüe 
de aguas grises, a modo auxiliar.

Fig. 4.9 -  Esquema depositos.  Archivo personal

 4.16. DESAGÜES

Se efectuarán dos canalizaciones distintas de desagües ya que se les realizarán tratamientos diferentes a 
cada una de ellas. Se separarán por aguas grises y por aguas negras.

DESAGÜE DE AGUAS GRISES

Las aguas grises son todas aquellas aguas que contienen jabón. A estas aguas se les dará un 
tratamiento llamado filtro de jardinería que permite purificar el agua convirtiéndola en agua apta para 
regar el jardín o devolverla al ciclo natural.

El tratamiento consiste en conectar con tubos de PVC los desagües de todos los aparatos, a excepción 
de los inodoros. Una vez conectados todos los aparatos, las canalizaciones se llevarán a la zona 
estipulada en los planos. En esta se colocará una trampa grasa y posteriormente irá conectada a un 
estanque artificial debidamente impermeabilizado en el que en la entrada y la salida se colocarán 
gravas o Tezontle. En dicho estanque se emplearán plantas de origen pantanoso que filtrarán el 
agua. El agua filtrada será almacenada en un depósito enterrado de 500 l y el agua sobrante se 
conectará al alcantarillado.

El mantenimiento de este estanque consiste en mantener siempre el ciclo del agua activo e intentar 
que este nunca se quede sin agua. También conviene hacer uso de jabones biodegradables y limitar 
el uso de detergentes fuertes ya que esto disminuiría el filtrado y afectaría negativamente a las 
plantas.(MAS INFORMACIÓN EN EL ANEXO DE INSTALACIONES)

 Fig. 4.10 – Filtro de jardinería.  www.sarar-t.org

El resto de la instalación hidráulica se alimentará a través de la red de agua potable. Para minimizar el gasto 
de agua se pondrán aireadores en todos los grifos; los grifos normales y los de la ducha serán monomando 
ya que mejoran la regulación de ACS. Los aparatos sanitarios serán de doble descarga.
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DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS

Las aguas negras son aquellas que provienen de los inodoros y contienen residuos fecales. Aquí 
recibirán un tratamiento distinto a las aguas grises. Se conectarán a un Biodigestor, es decir, a un 
depósito donde van a parar las aguas fecales, en el que mediante un proceso de fermentación, se 
crea metano y abono para las plantas.

En este caso se conectarán todos los inodoros con tubos de PVC. La zona donde se llevará la 
canalización está estipulada en los planos. Esta se conectará al biodigestor de RP-600 el cual irá 
semienterrado. La canalización desde donde se extrae el gas irá conectada a un depósito con una 
válvula de seguridad intermedia.

Fig. 4.11 -  Biodigestor.  Fuente Rotoplas

Para un buen funcionamiento del biodigestor se debe evitar tirar cualquier tipo de detergente, 
pintura o material que no sea estrictamente materia de origen fecal.

 4.17. INSTALACIÓN DE GAS

Esta instalación seguirá las normas de seguridad establecidas.

La cocina funcionará a gas, por tanto irá alimentada por el gas generado en el biodigestor aunque se 
dejará la instalación previa para conectar una bombona de gas butano por si el gas generado por el 
biodigestor no fuera suficiente, ya que en la zona no hay conexión a la red de gas. 
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5. ESTRUCTURAS

El cálculo de estructuras permite determinar las características físicas y mecánicas que debe cumplir 
la edificación que pretendemos construir para soportar así las cargas de esta vivienda y aguantar las 
características naturales que componen la geografía del lugar, en especial los sismos.

Esta investigación vendrá determinada estrechamente por la composición, la forma y los materiales 
que conforman la edificación. Una vez determinados todos estos factores, no nos podemos olvidar del 
uso obligatorio de la NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10. Esta normativa nos da los parámetros 
mínimos que debe cumplir nuestra edificación según las características que hayamos determinado.

La NSR-10 nos determinará si la estructura, la composición y los materiales de la edificación son 
aptos para llevar a cabo su ejecución, estableciendo el modo de ejecución de la misma . Además, nos 
permitirá conocer si se requiere algún otro tipo de intervención adicional.

También establecerá los diferentes aspectos físicos-mecánicos así como las diferentes actividades 
requeridas para la realización de las obras relativas al encofrado, al trato de la guadua estructural o no 
estructural, y su ejecución con base a las características particulares del proyecto.

El primer paso en el cálculo estructural será buscar los datos y fórmulas necesarias dentro de la normativa 
para poder realizarlo. Posteriormente buscaremos los pórticos más desfavorables de toda la estructura 
y realizaremos los cálculos analíticos necesarios para cada pórtico, además de comprobar la viabilidad 
estructural de la vivienda.

ESTE CÁLCULO PRETENDE SER UNA GUÍA Y UN PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA DONDE 
SE APLICARÁ EL ANÁLISIS ANALÍTICO SIMPLIFICADO DE LA NORMATIVA NSR-10. EN EL CASO 
DE QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO, NECESITARÍAMOS UN CÁLCULO MÁS COMPLETO 
REALIZADO POR UN INGENIERO DE ESTRUCTURAS DE LA REGIÓN.

 5.1. CARACTERÍSTICAS EDIFICACIÓN

Estas son las tres características de nuestra edificación que nos determinarán el cálculo y el marco normativo 
que debemos cumplir para garantizar y determinar la estabilidad de nuestra edificación.

- MÉTODO CONSTRUCTIVO    BAHAREQUE ENCEMENTADO.

- NÚMERO DE PLANTAS    DOS.

- CARACTERÍSTICAS PORTANTES   PILARES Y MUROS DE TRABA.

Fig. 4.11 -  Recinto del Pensamiento.  Archivo personal.

La Normativa de Sismo Resistentcia NSR-10 fue dada a conocer en el año 2010, aunque su aplicación 
se hizo obligatoria a partir del año 2012. Puede decirse que es el resultado de un largo proceso 
de maduración normativo llevado a cabo en Colombia desde la década de los 80’, cuando varios 
terremotos, que afectaron a importantes ciudades en el país, obligaron a las autoridades a pensar en 
un código de construcciones a nivel nacional teniendo en cuenta las condiciones locales. Inicialmente 
se adaptaron algunas normas mexicanas y norteamericanas y en 1998 se expidió la norma NSR-98, 
vigente por más de 10 años. La NSR-10 ha incorporado ya aspectos relacionados con la construcción 
en guadua y madera, así como otras características propias del país y sus regiones.

 5.2. PARÁMETROS NORMATIVOS

Según las características establecidas anteriormente seguiremos el marco establecido en la 
NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10.

TÍTULO A REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE

Lo primero que debemos determinar es si la composición de nuestra casa cumple los requisitos 
mínimos de sismo resistencia. Estos requisitos y coeficientes son muy importantes para el cálculo 
final de la estructura y nos servirán también a lo largo de procesos intermedios de la normativa.

Fig. 5.1 - Estructura.  Archivo personal.



PROYECTO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE A PARTIR DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO “BAHAREQUE” (MANIZALES, COLOMBIA).28

CAPÍTULO A.2 — ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA Y MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO

A.2.3 — ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA

CAPÍTULO A.3 — REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

A.3.4.2 — MÉTODO DE ANÁLISIS A UTILIZAR — Como mínimo deben emplearse los 
siguientes métodos de análisis:

A.3.4.2.1 — MÉTODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE — Puede utilizarse el 
método de la fuerza horizontal equivalente en las siguientes edificaciones:

(c) Edificaciones regulares, de 20 niveles o menos y 60 m de altura o menos medidos 
desde la base, en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando edificaciones 
localizadas en lugares que tengan un perfil de suelo tipo D, E o F, con periodos de 
vibración mayores de 2TC ,

CUMPLE Nuestra edificación tiene forma rectangular, 2 niveles y 9 m de altura en zona 
sísmica alta. Aunque el perfil de suelos se encuentra en zona E los periodos de vibración es 
meno a 2Tc.

CAPÍTULO A.4 — MÉTODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

A.4.2 — PERÍODO FUNDAMENTAL DE LA EDIFICACIÓN

A.4.2.1 

A.2.4 — EFECTOS LOCALES

A.2.4.4 — DEFINICIÓN DEL TIPO DE PERFIL DE SUELO

El estudio de suelos determinó que nuestro lote corresponde a un Perfil E.

A.2.4.5 — PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN — El procedimiento para definir el perfil.

Manizales corresponde a zona sísmica Alta.

 Fa=1,5       Fv=3,0

A.2.5 — COEFICIENTE DE IMPORTANCIA

A.2.5.1.4 — GRUPO I — ESTRUCTURAS DE OCUPACIÓN NORMAL — Todas la edificaciones 
cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV.

A.4.2.2 — Alternativamente el valor de T puede ser igual al período fundamental aproximado, 
Ta , 

CUMPLE Puesto que no tenemos ninguno de los 
parámetros exigidos en los artículos anteriores 
a la normativa, nuestra edificación se incluye en 
la clasificación de edificaciones de Grado I.
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Una vez obtenido Ta hemos de ir a la “Figura A.2.6-1 — Espectro Elástico de Aceleraciones 
de Diseño” y determinar donde se encuentra el espectro de aceleraciones de nuestro edificio 
para poder Sa  “valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración 
dado nuestro edificio”

Cortante sísmico:

g = 9,8 m/s²  M = Kg (anexo estructuras)

Nuestro edificio se encuentra entre T0 y Tc.

A.4.3 — FUERZAS SÍSMICAS HORIZONTALES EQUIVALENTES

A.4.3.1 — El cortante sísmico en la base, Vs , equivalente a la totalidad de los efectos 
inerciales horizontales producidos por los movimientos sísmicos de diseño, en la dirección en 
estudio, se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

El valor de Sa en la ecuación anterior corresponde al valor de la aceleración, como fracción 
de la de la gravedad, leída en el espectro definido en A.2.6 para el período T de la edificación.

A.4.3.2 — La fuerza sísmica horizontal, Fx, en cualquier nivel x, para la dirección en estudio, debe 
determinarse usando la siguiente ecuación:

donde k es un exponente relacionado con el período fundamental, T , de la edificación de la 
siguiente manera: 

(a) Para T menor o igual a 0.5 segundos, k=1.0

TÍTULO B — CARGAS

En este capítulo definiremos el peso de las cargas, los coeficientes de mayoración y los efectos 
del viento sobre la casa.

CAPÍTULO B.2 COMBINACIONES DE CARGA

B.2.3.1 — COMBINACIONES BÁSICAS — …todos los materiales estructurales, con la excepción 
de la madera y guadua en el Título G, se diseñan por el método de la resistencia y por lo tanto las 
combinaciones básicas de carga de la presente sección B.2.3.1 no son aplicables a los materiales 
estructurales prescritos en el Reglamento y no deben utilizarse.

CUMPLE La estructura de la edificación está principalmente realizada en Guadua, Madera y 
materiales livianos.

- Forjado Cargas Muertas+Cargas Vivas

- Cimentación Cargas Muertas+Cargas Vivas

- Cubierta Cargas Muertas+Cargas Vivas0,75+Carga de Granizó0,75+Carga Viento0,75
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CAPÍTULO B.3 CARGAS MUERTAS

Cargas muertas de cada sección de la edificación:

CAPÍTULO B.4 CARGAS VIVAS

B.4.2.1 — CARGAS VIVAS REQUERIDAS

B.4.8.3 — CARGA DE GRANIZO

B.4.8.3.1 — …cargas de granizo, G , …regiones del país con más de 2 000 metros de altura 
sobre el nivel del mar …

B.4.8.3.2 — En los municipios …carga de granizo deba tenerse en cuenta, …cubiertas con 
una inclinación mayor a 15° este valor puede reducirse a 0.5 kN/m2 (50 kgf/m2).
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CAPÍTULO B.6 FUERZAS DE VIENTO

B.6.4 — PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

B.6.4.1.1 — Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV) — Para el 
diseño del SPRFV el edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones:

CUMPLE Todas las especificaciones del articulo B.6.4.1.1. para poder hacer uso del método 
simplificado de la normativa.

B.6.4.2.1 — Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV) — Las 
presiones de viento de diseño simplificado, ps , representan la presión neta (suma de presiones 
internas y externas) que se debe aplicar a las proyecciones horizontales y verticales de las 
superficies del edificio como se muestra en la fig. B.6.4-2. Para la presión horizontal (zonas 
A, B, C y D), ps es la combinación de las presiones netas a barlovento y sotavento, ps se 
determinará con la siguiente Ec.:

en el proyecto consta de las especificaciones exigidas en la normativa, por tanto utilizaremos las 
fuerzas que nos estipula la tabla.

B.6.4.2.1.1 — Presiones Mínimas — Los efectos de carga de las presiones de viento de diseño 
de la sección B.6.4.2.1 no serán menores que el caso de carga mínima de la sección B.6.1.3.1, 
suponiendo presiones ps , de +0.40 kN/m² para las zonas A, B, C y D y de 0 kN/m2 para las 
zonas E, F, G y H.

CUMPLE Dadas las condiciones de la ciudad y el terreno tendremos en cuenta una fuerza 
de +0,40kN/m².

Resumen de cargas vivas:

- Habitáculo 1,8 kN/m²

- Cubierta 0.35 + 0.5 + 0,4= 1,25 kN/m²

TÍTULO G — ESTRUCTURAS DE MADERA Y ESTRUCTURAS DE GUADUA

En este punto haremos el cálculo de los dos porticos mas relevantes y desfaborables de la 
construcción. 

CAPITULO G.12 ESTRUCTURAS DE GUADUA

G.12.7.3 — ESFUERZOS ADMISIBLES Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD — Toda guadua 
que cumpla con los requisitos de calidad establecidos en los numerales G.12.3.1 y G.12.3.2, 
debe utilizar para efectos de cálculo los valores de esfuerzos admisibles y módulos de 
elasticidad consignados en las tablas G.12.7-1 y G.12.7-2 respectivamente, y que fueron 
obtenidos según lo estipulado en G.12.7.4 del presente Capitulo.

CUMPLE En los artículos anteriores nos acota las características fiscas y mecánicas que 
han de cumplir la estructura y bambú Guadua angustifolia Kunth. La guadua que utilizaremos 

Para el análisis de elementos estructurales se debe utilizar E0.5, como modulo de elasticidad del 
material. El Emin se debe utilizar para calcular los coeficientes de estabilidad de vigas ( ) CL y de 
Columnas ( ) Cp . El E0.05 se debe utilizar para calcular las deflexiones cuando las condiciones 
de servicio sean críticas o requieran un nivel de seguridad superior al promedio. En todo caso, la 
escogencia del módulo de elasticidad indicado dependerá del criterio del ingeniero calculista.

G.12.8 — DISEÑO DE ELEMENTO SOMETIDOS A FLEXIÓN

G.12.8.9 — DEFLEXIONES

G.12.8.9.2 — Las deflexiones en elementos de guadua se deben calcular de acuerdo a las formulas 
de la teoría elástica tradicional, se debe considerar la deflexión producida por la flexión y si el caso 
de análisis lo amerita se debe realizar una corrección del modulo de elasticidad E0.5 por cortante 
(G).

G.12.8.9.3 — Para el cálculo de la deflexión en vigas simplemente apoyadas se utilizaran las 
formulas de la tabla G.12.8-1

Al ser pórticos articulados  K=1
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G.12.8.10.9 — Para verificar la resistencia a la flexión de secciones compuestas de 2 o más 
culmos de guadua, se debe calcular el modulo de sección para cada condición particular. En 
la tabla G.12.8-6 se presentan algunos módulos de sección para secciones compuestas.G.12.8.10 — FLEXIÓN

G.12.8.10.3 — ESTABILIDAD LATERAL Y COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN (CL) — … Cuando 
una viga está conformada por dos o más guaduas (viga de sección compuesta), se debe verificar 
si esta requiere o no de soporte lateral en la zona comprimida. El coeficiente de modificación por 
estabilidad lateral (CL) , tiene en cuenta la reducción de la capacidad de carga de un elemento 
sometido a flexión por causa de la inestabilidad lateral o pandeo, que sucede cuando la zona a 
compresión de una viga se comporta como una columna.

CUMPLE Todas la vigas están compuestas por una doble guadua una encima de la otra de 12 cm, 
por tanto se ha de calcular su estabilidad lateral.

G.12.8.10.5 — En el caso de vigas de sección compuesta (dos o más guaduas), cuya relación alto 
(d) ancho (b) sea mayor que 1(d b>1), deben incluirse soportes laterales para prevenir el pandeo 
o la rotación.

G.12.8.10.6 — ESTABILIDAD LATERAL DE VIGAS COMPUESTAS — Para vigas de sección 
compuesta por dos o más guaduas se debe reducir el esfuerzo admisible a flexión (Fb) , por el valor 
de CL de la tabla G.12.8-5

d/b= 24 / 12 = 2

Cl =0 ,98

G.12.8.10.7 — ESTABILIDAD LATERAL — En vigas compuestas por más de una guadua 
y cuya altura sea mayor que su ancho debe investigarse la necesidad de proveer soporte 
lateral a la zona comprimida del elemento, según las siguientes recomendaciones:

(a) Si d/b = 2 no se requerirá soporte lateral

CUMPLE Puesto que d/b es 2 no necesitaremos un soporte adicional lateral para aguantar 
las vigas.

G.12.8.10.8 — MOMENTO RESISTENTE

G.12.8.10.10 — Cuando se empleen varios culmos para conformar un elemento a flexión, 
la inercia del conjunto se calcula como la suma las inercias individuales de cada uno de 
los culmos (I= ΣII). Si el constructor garantiza un trabajo en conjunto la inercia podrá ser 
calculada con el teorema de los ejes paralelos:

G.12.8.11 — CORTANTE

G.12.8.11.1 — Para vigas conformadas por 2 la altura (h) corresponde a la altura real 
del elemento. El máximo esfuerzo cortante debe ser determinado teniendo en cuenta la 
distribución no uniforme de los esfuerzos en la sección y debe ser inferior al máximo esfuerzo 
admisible para corte paralelo a las fibras Fv’ establecido para los culmos de guadua rolliza 
tabla G.12.7-1,

G.12.8.9.4 — Las deflexiones admisibles estarán limitadas a los valores de la tabla G.12.8-2
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5.4. CONCLUSIÓN ESTRUCTURAL

En esta tabla podemos comprobar que los dos pórticos más desfavorables cumplen tanto las deflexiones o 
flechas como el momento resistente y el cortante. Este hecho nos lleva a deducir que el resto de pórticos, al 
tener luces más pequeñas o cargas menos pesadas, cumplirán con las exigencias de la normativa referentes 
a las deflexiones, los momentos y el cortante.

Fig. 5.2 -  Plan Baja.  Archivo personal

5.3. CALCULO DE ESTRUCTURAS
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6. CIMENTACIÓN

“NOTA: al ser un prototipo de construcción, no se ha realizado un estudio de suelos en el 
asentamiento propuesto, pero para hacer el proyecto lo más completo posible, se solicitó 
un estudio de suelos a la OFICINA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO, SEDE 
MANIZALES. Dicha oficina facilito el ¨Estudio De Capacidad Portante Y Estabilidad Talud 
Adyacente / Construcción Bloque Q.I.Q Y Bloque W, En El Campus La Nubia De La Universidad 
Nacional De Colombia Sede Manizales¨ del cual se han extraído los datos necesarios para la 
realización del proyecto y de la cimentación.”

Los estudios de suelos y cimentaciones permiten dar a conocer las características físicas y mecánicas 
del terreno donde se va a construir. Este estudio determiná la composición y características físicas de los 
diferentes estratos que componen nuestro terreno y su profundidad. Pudiendo definir y calcular el tipo de 
cimentación más adecuado para la obra a realizar  y el comportamiento que tendrá el terreno al asentamiento 
de la edificación respecto a la sobrecarga que esta va a aportar para el proyecto específico.

Esta investigación geotécnica del subsuelo o estudio de suelos y cimentaciones es esencial en el desarrollo 
del proyecto de construcción. Nos determinará si el terreno es apto para llevar a cabo su realización, además 
resolverá el modo de ejecución de la misma y también puede establecer si se requiere de algún otro tipo de 
intervención adicional.

También determinará los diferentes aspectos geotécnicos, así como las diferentes actividades requeridas 
para la realización de las obras relativas a la cimentación y contención de tierras con base a las características 
particulares del proyecto.

6.1. PARÁMETROS NORMATIVOS

Para este tipo de edificación debemos seguir las especificaciones contenidas en el  TÍTULO -E    
(CASAS DE UNO A DOS PISOS)

CAPÍTULO E.2 CIMENTACIÓNES.

 “ E.2.1 GENERALIDADES:

E.2.1.1 INVESTIGACIÓN MÍNIMA  En todos los casos se deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos, los cuales deberán quedar consignados en un Memorial de Responsabilidad suscrito 
por el profesional responsable de la licencia de construcción:

“ (a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando 
que no se presenten asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, 
compresibilidad excesiva, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, etc., que 
permita concluir que el comportamiento de las casas similares ha sido el adecuado. ”

CUMPLE En los alrededores del proyecto se levanta un complejo deportivo de piscinas 
olímpicas, las cuales se encuentran en buen estado y no evidencian muestras de inestabilidad 
por movimientos del terreno o impactos sísmicos. 

“ (b) Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción 
en masa, áreas de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos 
de aguas u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas. ”

CUMPLE En los alrededores del proyecto no se detectaron ni se están realizando ninguna 
obra especificada anteriormente. 

“ (c) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 
300 m² de construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se constate la 
calidad razonable del suelo de cimentación. ”

CUMPLE Se realizará un apique o perforación en el centro donde se ubicará la construcción, 
ya que el proyecto solo consta de una edificación de menos de 300 m².

“ (d) En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los 
materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: 
descapote, escombros, materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la 
construcción. ”

CUMPLE Se retirará la primera capa de materia orgánica y todos aquellos estratos encontrados 
que puedan poner en riesgo la estabilidad de la edificación o puedan crear patologías. 

Fig. 6.1 -  Terreno.  Archivo personal.

AL IGUAL QUE EN EL APARTADO ANTERIOR, SOLO PRETENDE SER UNA GUÍA Y UN PREDIMENSIONADO 
DE LA CIMENTACIÓN DONDE SE APLICARÁ EL ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE LA NORMATIVA NSR-10. 
EN EL CASO QUE SE FUERA A LLEVAR A CABO EL PROYECTO, NECESITARÍAMOS UN CÁLCULO MÁS 
COMPLETO REALIZADO POR UN INGENIERO  DE  ESTRUCTURAS DE LA REGIÓN Y UN EXPLORACIÓN 
DEL TERRENO DONDE SE UBICARÁ LA EDIFICACIÓN.
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CONCLUSIÓN

 El estudio continuará rigiéndose por las directrices marcadas en el CAPÍTULO E.2 CIMENTACIONES, 
ya que se cumplen con las generalidades exigidas en la normativa.

E.2.1.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO Debe realizarse un estudio geotécnico que cumpla los 
requisitos del Título H del reglamento en los siguientes casos:

(a) Suelos que presenten inestabilidad lateral. 

(b) Suelos con pendientes superiores al 30%. 

(c) Suelos con compresibilidad excesiva.

(d) Suelos con expansibilidad de intermedia a alta.

(f) Suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, áreas de actividad 
minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que 
puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas. 

E.2.1.4 — SISTEMA DE CIMENTACIÓN — La cimentación estará compuesta por un sistema 
reticular de vigas que configuren anillos aproximadamente rectangulares en planta, como se 
ilustra en la figura E.2.1-1, y que aseguren la transmisión de las cargas de la superestructura 
al suelo en forma integral y equilibrada. Debe existir una viga de cimentación para cada muro 
estructural. Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo.

Al no ser una estructura estrictamente de muros de carga sino de pórticos con muros colaborante, se 
realizará una combinación de zapatas aisladas, unidas con vigas de cimentación.

6.2. EXPLORACIÓN DEL TERRENO E INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO

En este capítulo se describen las características de la campaña de exploración e investigación 

ANTECEDENTES

Se consultó la información geológica disponible en el ayuntamiento y se descubrió que no hay 
estudios de suelos realizados en la zona de construcción ni se facilitaron los realizados en la 
creación del complejo deportivo.

SONDEOS

La investigación del subsuelo se realizó mediante la ejecución de una perforación con equipo 
manual siguiendo la normativa, que se localiza en el centro arquitectónico de la propuesta.

Esta perforación se realizó con barreno tipo IWAN 4, de diámetro NX (76 mm), acoplado un 
tubo Shelby (tubo de pared delgada) de 10.0 cm de diámetro (ASTM O 1587). Se alcanzó una 
profundidad de 10.00 m bajo el nivel actual del terreno con toma de muestras alteradas en bolsa 

ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS

Las muestras obtenidas en la investigación de campo fueron analizadas y clasificadas visualmente. Las 
consideradas representativas de cada estrato de suelo fueron sometidas a ensayos geotécnicos de 
laboratorio orientados a conocer los patrones de comportamiento mecánico del subsuelo en condición 
estática.

Los ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas se describen en la Tabla.

Fig. 6.2 -  Barreno IWAN.  Fuente Univesridad Na-
cional de Colombia

para identificación de los diferentes estratos que componen el perfil de suelo, además de muestras 
inalteradas, extraídas del tubo Shelby para la medición de los parámetros geomecánicos o de resistencia 
del suelo. También se practicó la medición de la posición relativa de los niveles de aguas freáticas. 

NOTA: Todas las muestras fueron almacenadas debidamente para no alterar el nivel de humedad 
de las mismas.
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DATOS DEL SONDEO

Los datos obtenidos en el laboratorio cumplen con las demandas exigidas artículoE.2.1.2 ESTUDIO GEO-
TÉCNICO. El tipo de suelo se incluye en la clasificación E y la capacidad portante total del terreno es de     
10 ton/m² .

Fig. 6.3 - Tabla de estratos.  Oficina de ordenamiento y desarrollo físico.
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6.3. CÁLCULO DE CIMENTACIÓN

6.4. CONCLUSIÓN DE CIMENTACIÓN

Debido a la ubicación de la casa se realizarán zapatas de mínimo 0,50 m con una altura de 0,60 m, 
0,30 m enterradas y un crecimiento de 0,30 m. Las vigas de cimentación que unirán las zapatas se 
realizarán a una altura de 0,25 m.

Fig. 6.4 -  Cimentación.  Archivo personal
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7. PRESUPUESTO

CONCLUSIÓN

Este presupuesto se ha realizado con precios estimativos del año 2012-2013. 

Únicamente es un precio orientativo del valor que supondría construir este edificio. En este cálculo no 
se ha tenido en cuenta el precio del solar ni el precio del desplazamiento de las instalaciones hasta el 
emplazamiento.

Fig. 7.1 - Maqueta. Archivo personal.
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8. SOSTENIBILIDAD DE LA VIVIENDA

La primera decisión a la hora de realizar el proyecto de la vivienda es elegir un sistema constructivo 
amable con el medio ambiente. Se ha decidido utilizar el bahareque ya que debido a su composición y 
al uso de la guadua es más respetuoso con el medio ambiente y se adapta a las condiciones adversas 
del lugar perfectamente.

El  siguiente paso es investigar la morfologia de la casa, su orientación y el aprovechamiento de 
su visual y sus puntos de fuga. Este estudio es el más importante porque una mala orientación y 
una mala distribución pueden hacer que la vivienda no aproveche al máximo de manera pasiva las 
condiciones ambientales y visuales del lugar. Por este motivo, la orientación sur de la casa y de todas 
las habitaciones es la idónea para recibir el máximo de luz durante las horas solares y poder gozar 
de unas vistas espectaculares a la Cordillera Occidental y a la zona boscosa que hay enfrente del 
emplazamiento.

También se ha intentado que haya una circulación de aire cruzada en toda la vivienda, dando aberturas 
de norte a sur en todos los niveles, desde la parte baja de la vivienda hasta  la cubierta. Esto, junto a una 
buena orientación, hace que mejore el confort de la vivienda y de sus habitantes. Dichas aportaciones 
hacen que de una manera no activa se ahorre en energía.

Del mismo modo se intenta conseguir el menor impacto ambiental posible durante la vida de la vivienda. 
Por ello se han instalado placas solares para generar agua caliente y un filtrado de las aguas residuales 
que, a su vez, generarán gas de manera pasiva. 

Se estudia la posibilidad de colocar placas fotovoltaicas pero se rechaza la idea, dado que, en la 
actualidad, dicha tecnología es económicamente elevada y no existe estudio claro sobre su viabilidad 
energética desde el punto de vista de impacto ambiental, aunque se aplican medidas de ahorro 
energético como las bombillas Led y electrodomésticos de bajo consumo.

También se estudia el proyectar y colocar una cubierta verde (ajardinada), pero dado que este tipo de 
cubiertas es extremadamente pesado y  afecta a la estructura en caso de sismo, se opta por utilizar un 
material reciclado del Tetra-Pak, haciendo la cubierta extremadamente liviana.

La casa 100% sostenible no se ha podido crear. Se ha proyectado para que cause el menor impacto 
ambiental posible desde su creación y su uso haciéndola amigable con el medio ambiente.
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CONCLUSIÓN

En el transcurso de la carrera me han insistido en la importancia de tener un conocimiento amplio 
en análisis de materiales, técnicas constructivas, cálculo estructural y todos los temas que abarca 
el campo de la construcción, que no son pocos. Este conocimiento adquirido me ha sido de gran 
utilidad para poder llevar a cabo este proyecto.

La primera fase de este proyecto ha sido el  conocer otra cultura. A través de este conocimiento 
he podido observar y aprender una manera diferente de apreciar la arquitectura, ver cómo esta se 
adapta a las necesidades de la gente y las exigencias del lugar. Como estudiante, que nunca dejaré 
de serlo, esta fase ha sido sin duda, la que más dedicación y tiempo me ha llevado, pero a su vez 
ha sido la más enriquecedora y sorprendente de todas, debido a la pasión y conocimientos que me 
han aportado, a lo largo del proceso de creación y realización del proyecto,  las personas  que me 
han rodeado, ayudado y enseñado,  haciéndome  partícipe de su cultura y conocimientos.

Desde el punto de vista constructivo, este proyecto me ha enseñado que la arquitectura está 
en constante evolución y, al mismo tiempo, que debido a las condiciones del lugar, métodos 
constructivos tradicionales como el bahareque, siendo más simples, se adaptan mejor que los 
sistemas constructivos actuales que tienen un grado de complejidad más elevado. También ha sido 
un reto el poder aprender y entender un sistema constructivo totalmente diferente al que había visto 
y estudiado hasta el momento.

Desde el punto de vista sostenible, he intentado crear una vivienda que fuera lo más respetuosa con 
el medio ambiente, con un sistema tradicional de la región, con materiales amigables con el medio 
ambiente y materiales reciclados, con tal de disminuir el impacto ambiental y la huella ecológica. En 
la actualidad no podemos crear casas que podamos decir que sean 100% sostenibles, pero no por 
ello no debemos seguir trabajando para lograrlo.
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ANEXO A 
PLANOS VIVIENDA SOSTENIBLE

ENUMERACIÓN DE PLANOS

01 - EMPLAZAMIENTO

02 - DISTRIBUCIÓN   - PLANTA BAJA

03      - PLANTA PRIMERA

04      - PLANTA BAJO CUBIERTA

05      - PLANTA CUBIERTA

06 - COTAS    - PLANTA BAJA-COTAS

07      - PLANTA PRIMERA COTAS

08      - PLANTA CUBIERTA COTAS

09 - SECCIÓN A-A’

10 - FACHADA    - NORTE

11      - SUD

12 - INCIDENCIA SOLAR-VENTILACIÓN

13 - CIMENTACIÓN

14 - FORJADO

15 - ESTRUCTURA FORJADO CUBIERTA

16 - ESQUELETO ESTRUCTURAL - NORTE-SUD

17      - ESTE-OESTE

18 - INSTALACIÓN    - AGUA

19       - ELÉCTRICA

20      - BAJANTES

21 - DETALLES

















































PROYECTO DE UNA VIVIENDA SOSTENIBLE A PARTIR DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO “BAHAREQUE” (MANIZALES, COLOMBIA). ANEXO B

ANEXO B 
MATERIALES

ÍNDICE

01 - BARNIZ IGNIFUGO

02 - LANA DE OVEJA

03 - TEJA DE TETRA-PACK

04 - ARTÍCULO EL PAÍS
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HOJA TÉCNICA  
 
CEDRIA BARNIZ IGNIFUGO B-77�
�
                                                                                           
Descripción del producto 
�
Barniz incoloro para la madera en base agua, formulado con resinas de copolímeros acrílicos, que 
proporcionan excelente resistencia a la dureza y al rayado en superficies de madera. La principal 
característica de CEDRIA BARNIZ IGNIFUGO B-77 es que presenta cualidades ignífugas, lo que genera un 
retardo a la llama en caso ser sometido a la acción del fuego. 
 
CEDRIA BARNIZ IGNIFUGO B-77 ha obtenido la clasificación Bs2 d0 según sistema de EUROCLASES,  
para la aplicación como recubrimiento de paredes y techos según la Norma Europea UNE-EN-13501-1.  
 
CEDRIA BARNIZ IGNIFUGO B-77 ha obtenido la clasificación Bfl s1 según sistema de EUROCLASES, para 
su aplicación como recubrimiento de suelos según la Norma Europea UNE-EN-13501-1.  
�
Propiedades 
 
- Excelente dureza y resistencia al roce. 
- Excelente resistencia a la humedad y ambientes agresivos. 
- Acabado satinado, tacto sedoso. 
- Ligera turbidez provocada por su aditivación ignifuga, si bien una vez aplicado presenta una buena        

transparencia. 
- Secado rápido, sin olor. 
- Susceptible de colorear. 
- No amarillea. 
- Fácil aplicación. 
- No altera las propiedades ni mecánicas ni químicas de la madera. 
 
Uso recomendado    
 
Para interiores, opcionalmente apto para exteriores semi protegidos. Como barniz incoloro en toda clase de 
maderas tales como frisos, paredes y suelos en los que sea requerido un comportamiento ignifugo. 
Aplicar en la primera capa 200 gr./m². y en la segunda capa, 150 gr./m². Dosis total de 350 gr./m².  
�
Características técnicas                                                                                                                                    
�
Olor: Inodoro. 
Densidad (20º C):                                          1,02 kg/l aprox. 
Dilución:                                                                  Producto listo para el uso. No diluir. 
Tipo de disolvente:                                                 Agua. 
Tiempo de secado a 20 ºC y 65% H.R. Al tacto 60’ aproximadamente. Puede variar con  la 

porosidad de la madera.  
Tiempo de repintado:                                 2-3 horas. Puede variar con la porosidad de la madera, 

temperatura y humedad relativa. 
C.O.V.: 227/2006/IIA(E)(BA)(150/130) 
Vida útil: 3 años a partir de la fecha de producción en envase   

  cerrado. 
Almacenamiento:                                                   Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. 
Envases:                         ---------------------------------                                               
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Preparación del soporte y aplicación del producto 
 
                                                                                                                               
Útiles:   Pincel, rodillo o pistola.  
 
 
Rendimiento:� � Aproximadamente 6 m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera. 
 
Aplicación Producto listo para el empleo, En caso de aplicación a pistola  diluir, solo si fuera 

necesario  un 5% como máximo, remuévase con una espátula antes de usar. La 
superficie a tratar debe estar seca, limpia de polvo y grasa. No se debe aplicar en 
condiciones de humedad de la madera superiores al 18%.  

 
Muy importante:  La madera es un soporte de origen natural. Dentro de la misma especie o tipo puede 

presentar diferencias. Es por esto por lo que se recomienda hacer una prueba antes de 
iniciar el trabajo. Es aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo 
lote de fabricación. 

 
 
Limpieza de utensilios: Con agua. 
 
Otras indicaciones 
�
Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No almacenar a 
temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a 
cauces de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras 
generaciones. 
 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 
Garantía de calidad 
�
�
3ABC Lasures. asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y embellecimiento de la madera, 
siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta hoja técnica. 

 
Estas recomendaciones  corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información 
general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe considerar la gran variedad 
que existe de materiales y usos. Se recomienda que se realicen pruebas antes de iniciar un trabajo o bien 
consultar a nuestro servicio técnico. 
 
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos 
estándares de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la protección y cuidado de la 
madera. 
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FICHA TÉCNICA 

Plaste en polvo

Para impermeabilizar y reparar. 
Hormigón y fachadas.

PRESENTACIÓN
5 kg Ref.: 791 

15 kg Ref.: 790
CAMPOS DE APLICACIÓN
� Renovación y protección de hormigón armado.
� Impermeabilización de fachadas y bloqueo de eflorescencias a

partir de 3 mm de espesor.
� Reparación de elementos sin necesidad de encofrado: balcones,

pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo... 
� Anclajes y colocación de elementos: escaleras, bordillos,

vierteaguas, escalones, etc.
� Reparaciones en ambientes húmedos: accesos, escaleras,

esquinas, desconchados, en piscinas…
� De uso exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
� Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de

puentes de adherencia o encofrados.
� Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa  3 mm). 
� No libera álcalis, es pintable en tan sólo 48 horas sin dañar el recubrimiento plástico.
� Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y a ambientes marinos.
� Aplicable sobre soportes húmedos.
� Transpirable al vapor de agua y al CO2.
� Fácil de aplicar.Ligero. Flexible. No fisura. Mínima retracción.
� No aplicar sobre yesos o derivados.
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APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte
Sobre soportes limpios, sanos, consistentes y ásperos, libres de grasas y ceras. Eliminar las
partes mal adheridas y las pinturas antiguas.
Eliminar el óxido del acero y partes metálicas mediante cepillado, chorreado de arena, etc.
Imprimar los soportes muy absorbentes  y poco consistentes con SELLAMAT imprimación.
Es conveniente utilizar malla de refuerzo en puntos singulares de fachadas como juntas
estructurales y juntas de materiales de distinta naturaleza.

Aplicación
Añadir 1 parte de agua sobre 4 partes de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una  pasta
suave y consistente, de uso inmediato. No volver a amasar una vez iniciado el fraguado. Esta
pasta puede ser utilizada durante 30 minutos a 20 ºC. Para rellenos y enfoscados superiores a 8
mm se puede mezclar con arena lavada de grano 0-4 mm en proporción 1 parte de arena por 3
partes de Aguaplast Obra Fácil. Para enfoscados superiores a 15 mm  utilizar malla.
Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Reparación de hormigón armado: Como protección anticorrosiva aplicar mediante brocha,
directamente sobre el acero limpio, una mano diluida de Aguaplast Obra Fácil cubriéndolo en su
totalidad. Dejar secar. Realizar el recrecido, sin necesidad de puentes de agarre o encofrados, con
llana asegurándose que el espesor aplicado supera los 3 mm.

PRECAUCIONES
No aplicar sobre yeso.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.

DATOS TÉCNICOS

Producto
Base del Ligante Ligantes hidráulicos y resinas  sintéticas
Apariencia Polvo
Color Gris
Granulometría < 500 µ
pH 12.5 ± 1
Densidad aparente polvo 1.10 gr/cm3

Densidad aparente del mortero endurecido 1.2 ± 0.05 gr/cm3 ( LW según EN 998-1)
Resistencia a la compresión EN1015-11 >6 N/mm² ( CSIV según EN 998-1)
Absorción de agua por capilaridad EN 1015-18 < 0.4 Kg(m².min0.5) ( W1 según EN 998-1)
Resistencia a la adhesión EN 1015-12 > 5 Kg/cm²
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua
EN 1015-19

µ  < 0.3

Adherencia al acero 60 % superior a un mortero Portland
Resistencia a la carbonatación 10 veces superior a un mortero Portland
Resistencia a la compresión EN 196-1 > 125 kg/cm² después de 28 d / > 54 kg/cm² desp 7 d
Dureza 61 Shore C

Aplicación
Temperatura Aplicación Entre 5º y 35 ºC
Agua de Mezcla 0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo 15 mm
Tiempo de secado 48 horas
Tiempo de trabajo 30 minutos a 20 º C. 
Consumo Teórico 1,2 kg  por m2 y mm de espesor
Rendimiento Teórico 6 – 10 m2/l, según tipo de superficie
Pintado 48 horas
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SUMINISTRO
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET
Estuche de cartón 5 kg con bolsa de plástico interior 4 28 cajas
Saco de papel 15 kg 1 48 sacos

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
 Txirrita Maleo, 14

20100 Renteria  (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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CALCULO CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS 
 

En falta de legislación haremos una adaptación del CTE-HE-4. 

 

DATOS 

Vivienda unifamiliar:     6 Personas 

Temperatura media del agua de Manizales:   16,00 ºC 

Poder calorífica del agua: 

1 litro Agua = 1000 Kg 

1 g de Agua + 1 cal = + 1ºC  

1 cal = 4,18 J  3.600.000 J = 1 kWh 

Calentar 1 g de Agua 1 ºC = 0,000001611 kWh 

Calentar 1 litro de Agua 1 ºC =    0,001611 kWh 

Demanda diaria 30 l:    30 x 6 = 180 l 

Demanda anual:     180 x 365 = 65.700 l 

Demanda anual de ACS:   

ACS = [65.700 l/any a 60ºC] x [(60-16)ºC x 0,001161 KWh/ ºC litres] = 

3.356,22 KWh/año 

Demanda anual a cubrir es del 100% 

EACS solar = 3.356,22 kWh/any 

CÁLCULO ÁREA DE CAPTADORES 

ACAPTADORESsolares = EACSsolar / I x α x δ x r 

Según el instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales la radiación solar en 

Manizales es de 4 kWh/m²  

[ 4kWh/m² x 365 dies/any ]  =  1.460 kWh/m²/año 

Coeficiente de reducción de inclinación i orientación (α):   1 

Coeficiente de reducción per sombras de la irradiación recibida (δ)  1 

Rendimiento medio de la instalación      0,50 

Área de captadores necesaria  

ACAPTADORESsolares = [3.356,22 kW/año] / [1.460 x 1 x 1 x 0,50] = 4,60 m² 
 

Esto correspondería a 3 paneles solares de 2 m² de superficie. 

Si la demanda anual de ACS es de 3.356,22 kWh/año, y actualmente 1 kWh produce 500 

gCO2 esto significa que la huella de carbono que nos ahorramos anualmente es de 1678 
KgCO2 

 



▪ Ahorra agua al reutilizarla 

▪ Evita la contaminación en calles, barrancas y 
fuentes de agua. 

▪ Mantiene un espacio verde y da más vida a un 
patio o jardín 

▪ Protege tu salud y la del entorno 

▪ Es barato y fácil de hacer 

FICHA INFORMATIVA 

FILTROS DE AGUAS GRISES 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Las aguas grises o jabonosas se generan en las actividades cotidianas de aseo personal y del hogar. Las 
aguas grises son aguas que provienen únicamente de lavabos, fregaderos, lavaderos, regaderas y lavado-
ras. Normalmente, estas aguas no son tan peligrosas para la salud o el medio ambiente como las aguas 
negras (que son las que provienen de los escusados / WC / inodoros), pero sí contienen cantidades signi-
ficativas de nutrientes, materia orgánica y bacterias. Por lo tanto, si no reciben un tratamiento previo a 
su descarga o reutilización, tienen efectos nocivos como riesgos a la salud, contaminación del medio y 
mal olor. Sin embargo, en un sistema de tratamiento adecuado, las aguas jabonosas proporcionan nu-
trientes esenciales que las plantas aprovechan para crecer. 

Hay varias maneras de tratar las aguas jabonosas en el hogar. La elección del sistema depende de las 
condiciones del terreno (desniveles, tipo de suelo) y de cómo se pretende reutilizar el agua. El filtro 
jardinera es un pequeño humedal con plantas de pantano que permite la reutilización del agua para riego.  
 
El agua jabonosa se dirige hacia una jardinera impermeable que cuenta con una o varias secciones rellenas 
con grava o tezontle, donde se siembran plantas de pantano. La función del material de relleno es atrapar 
los sólidos y proveer la superficie necesaria para que se forme una biomembrana, que se encargan de dar 
tratamiento al agua. Por su parte, las plantas de pantano se nutren de los detergentes y la materia orgáni-
ca, evaporan el agua y así la purifican. Con este sistema se puede llegar a rescatar hasta un 70% del agua 
jabonosa inicial para su reuso en el riego del jardín. 

El criterio principal de diseño 
del filtro-jardinera es el tiempo 
de retención del agua gris a 
tratar. Es decir, las horas que 
el agua tarda en pasar por el 
material filtrante. Entre mayor 
sea el tiempo de retención, 
mayor será el tratamiento. 
 
Se puede dirigir toda el agua 
jabonosa de la casa al filtro-
jardinera o sólo la de algunos 
accesorios. Por ejemplo, si no 
se desea instalar una trampa de 
grasas, se puede enviar el agua 
de la cocina junto con las aguas 
negras y el resto a uno o va-
rios filtros-jardinera.  

VENTAJAS 

 

Si se estancan por más de 12 horas o no reciben 
un tratamiento previo a su descarga o reutiliza-
ción, las aguas grises pueden tener efectos noci-
vos como riesgos a la salud, contaminación del 
medio ambiente y mal olor. Por este motivo, es 
importante mantener las aguas grises fluyendo y 
evitar cualquier contacto con ellas antes de que 
sean tratadas. 

DESVENTAJAS 

 

CONDUCCIÓN 

AGUA JABONOSA  BIOMEMBRANA 

MEDIO FILTRANTE 

MATERIAL 
FILTRANTE 

Imágenes de akvo.org 

BIOMEMBRANA: una capa 
muy delgada de microorganis-
mos que actúan de manera 
selectiva, contribuyendo al 
tratamiento del agua. 

FILTROS DE AGUAS GRISES 
- una alternativa para el manejo y reciclaje de aguas jabonosas - 

COSTO 
RELATIVO 

USO,  MANTENIMIENTO Y MONITOREO 

Dependiendo del tamaño del 
filtro, los costos varían.  Para 
su construcción se ocupa ce-
mento, arena, grava, tabiques o 
block pulido, tuberías de PVC, 
algunas válvulas, así como plan-
tas semiacuáticas.   
Los costos oscilan entre 
$2,500-$6,000 entre material y 
mano de obra. 

Productos de limpieza: 
 
En general, se recomienda 
tener cuidado con los produc-
tos de limpieza utilizados en el 
hogar, ya que pueden ser noci-
vos para las plantas.  
 
También se obtendrá una me-
jor calidad de agua si se utilizan 
jabones biodegradables y no se 
abusa de químicos, como el 
cloro.  

Trampa de grasas:  
 
Para el agua que proviene del 
lavado de trastes es necesario 
que exista una trampa de gra-
sas como pre-tratamiento. 
Para garantizar su buen funcio-
namiento es conveniente re-
mover la nata de grasa máximo 
una vez al mes, utilizando una 
coladera. La nata se puede 
enterrar o incorporar a la 
composta. Los sólidos acumu-
lados se deben remover cada 
dos o tres meses. Éstos tam-
bién se pueden integrar a la 
composta o enterrarse. Así se 
evitan olores desagradables. 

Filtro-jardinera:  
 
El mantenimiento del filtro es 
como el de una jardinera nor-
mal: es decir, podar las plantas 
cuando se requiera y, en caso 
de que no haya suficiente pro-
ducción de agua, regarlas. 
Eventualmente, el filtro se 
puede obstruir con la acumula-
ción de sólidos. El material 
filtrante saturado debe reem-
plazarse con material nuevo; el 
momento indicado es cuando 
se observa que el agua desbor-
da por la parte superior del 
filtro en vez de fluir por el 
tubo de salida. 

Imágenes: eawag.org 

APLICACIONES 
POTENCIALES 
Antes de construir el biofiltro, es muy importante definir dónde se 
va a ubicar en relación a la tubería de salida de aguas jabonosas. 
Esto es para garantizar que haya suficiente desnivel para que el agua 
fluya por gravedad. 
 
Se pueden canalizar las aguas grises por medio de tubos de PVC 
hacia el filtro ubicado en un sitio que el predio permita, asegurando 
que las plantas reciban algo de sol durante el día.  Es importante 
asegurar hacia donde se van a dirigir las aguas tratadas a una zona 
de jardín o plantaciones. 

SINERGIAS CON OTRAS 
TECNOLOGÍAS ECOSAN 

Existen diferentes diseños y 
filtros para diferentes necesi-
dades.  Las ilustraciones mues-
tran ejemplos de filtros y el 
flujo de agua dentro de ellos. 

Entrada de agua gris a 
trampa de grasas 

Salida de agua tratada 
para riego 

Biofiltro relleno de 
grava y arena de 
tamaño variable 

El saneamiento ecológico (ecosan) es una propuesta integral para el 
manejo y disposición de los residuos, que previene la contaminación 
en vez de controlarla después de contaminar.  El principio básico de 
ecosan es “cerrar el ciclo”, que implica que los nutrientes contenidos 
en la excreta humana, otros residuos orgánicos y en aguas servidas –
después de su adecuado tratamiento– se ocupen como un recurso en 
cultivos, hortalizas y jardines.   
Los problemas ambientales de saneamiento se deben resolver mante-
niendo un mínimo tamaño práctico, generalmente a nivel doméstico o 
de barrio, y diluyendo lo menos posible los residuos.  

Sarar Transformación, SC 
 Carr. Fed. Tepoztlán Yautepec 

Km. 3.5, Santiago Tepetlapa 
Tepoztlán, Morelos 

CP 62520, MÉXICO 
Tel/Fax: +52 (739) 395 7505 

 
 sarar@sarar-t.org 

:www.sarar-t.org 
  

www.ecosanres.org 
www.susana.org 

REFERENCIAS 
EcoSencia: Empresa enfocada a la 
comercialización de accesorios y 
servicios para saneamiento 
sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  

 
Tel/Fax: +52 (739) 395 7504 
Tepoztlán, Morelos, México 

 ecosencia@gmail.com 
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CAPÍTULO E.2 
CIMENTACIONES

E.2.1 — GENERALIDADES 

E.2.1.1 — INVESTIGACIÓN MÍNIMA — En todos los casos se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos, los 

cuales deberán quedar consignados en un Memorial de Responsabilidad suscrito por el profesional responsable de la 

licencia de construcción: 

(a) Verificar el comportamiento de casas similares en las zonas aledañas constatando que no se presenten 

asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, compresibilidad excesiva, 

expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, etc., que permita concluir que el comportamiento de 

las casas similares ha sido el adecuado. 

(b) Verificar en inmediaciones del sector a intervenir la ausencia de procesos de remoción en masa, áreas 

de actividad minera activa, en recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que 

puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas. 

(c) Se debe realizar mínimo un apique por cada tres unidades construidas o por cada 300 m
2
 de 

construcción, hasta una profundidad mínima de 2.0 m, en el que se constate la calidad razonable del 

suelo de cimentación. 

(d) En los apiques indicados en (c) deberán quedar determinados los espesores de los materiales 

inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como son: descapote, escombros, 

materia orgánica, etc., los cuales deberán ser retirados durante la construcción. 

En caso de que los resultados de la investigación mínima indiquen condiciones inadecuadas para la estabilidad del 

proyecto, se deberán realizar los estudios geotécnicos indicados en el numeral E.2.1.2. 

E.2.1.2 — ESTUDIO GEOTÉCNICO — Debe realizarse un estudio geotécnico que cumpla los requisitos del Título H 

del reglamento en los siguientes casos:  

(a) Suelos que presenten inestabilidad lateral. 

(b) Suelos con pendientes superiores al 30%. 

(c) Suelos con compresibilidad excesiva. 

(d) Suelos con expansibilidad de intermedia a alta. 

(e) Suelos que presenten colapsibilidad.  

(f) Suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, áreas de actividad minera activa, en 

recuperación o suspendida, erosión, cuerpos de aguas u otros que puedan afectar la estabilidad y 

funcionalidad de las casas. 

E.2.1.3 — LIMPIEZA DEL TERRENO — El terreno debe limpiarse de todo material orgánico y deben realizarse los 

drenajes necesarios para asegurar una mínima incidencia de la humedad. 

E.2.1.4 — SISTEMA DE CIMENTACIÓN — La cimentación estará compuesta por un sistema reticular de vigas que 

configuren anillos aproximadamente rectangulares en planta, como se ilustra en la figura E.2.1-1, y que aseguren la 

transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en forma integral y equilibrada. Debe existir una viga de 

cimentación para cada muro estructural. Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo.    
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E-8

Figura E.2.1-1 — Sistema reticular de vigas que configuran anillos cerrados y continuos 

E.2.1.5 — CONFIGURACIÓN EN PLANTA — Si uno de los anillos del sistema de cimentación tiene una relación 

largo sobre ancho mayor que dos, o si sus dimensiones interiores son mayores de 4,0 m, debe construirse una viga 

intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas pueden 

reducirse a 200 mm por 200 mm. La intersección de los elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos 

deben anclarse con ganchos estándar de 90� en la cara exterior del elemento transversal Terminal, como se muestra 

en la figura E.2.1-2. 

Figura E.2.1-2 — Ganchos de anclaje en vigas de cimentación transversales 

E.2.2 — ESTRUCTURACIÓN DE LOS CIMIENTOS 

E.2.2.1 — GENERAL — Las vigas de cimentación deben tener refuerzo longitudinal superior e inferior y estribos de 

confinamiento en toda su longitud.  Las dimensiones y el refuerzo de los cimientos se presentan en la tabla E.2.2-1: 

Tabla E.2.2-1 
Valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones 

Sistema
Estructural Un piso Dos Pisos 

Resistencia 
Mínima, MPa

Mampostería 250 mm 300 mm cfAnchura 
Bahareque 200 mm 250 mm 

Mampostería 200 mm 300 mm Altura
Bahareque 150 mm 200 mm 

yf

420Acero Longitudinal 
Estribos

 4 No. 3 (ó 10M)

No. 2 a 200 mm

4 No. 4 (ó 12M) 

No. 2 a 200 mm 240

Mampostería No. 3 No. 3 Acero para anclaje de 
muros Bahareque No. 3 No. 4 

412

17
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E.2.2.2 — CIMIENTOS EXCÉNTRICOS — Los cimientos pueden colocarse excéntricos en los casos en que haya  

medianería o junta sísmica. Su geometría y refuerzo deben ser iguales a los mínimos especificados en E.2.2.2. 

E.2.2.3 — CIMENTACIONES SOBRE TERRENO INCLINADO — Cuando la inclinación del terreno exija la ejecución 

de cortes para la construcción del proyecto y/o sistemas de contención, éstos se deben diseñar atendiendo las 

disposiciones del Título H y disponiendo los elementos adicionales requeridos para resistir las cargas laterales allí 

especificadas. 

E.2.2.3.1 — Para pendientes superiores al 20% debe garantizarse la estabilidad en la cimentación, 

empleando procedimientos tales como pilares en concreto de sección circular, dispuestos en las esquinas del 

borde inferior de ladera, a distancias no mayores de 5 m entre centros y anclados no menos de 1 m en el 

suelo natural. La esquina de la malla de cimentación correspondiente a cada pilar se debe anclar mediante 4 

barras del N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm) formando una canastilla de 150 mm x 150 mm que debe penetrar en el 

pilar al menos 500 mm y anclarse en los elementos de la malla de cimentación. La configuración de los pilares 

y su refuerzo se ilustra en la figura E.2.2-1 

Figura E.2.2-1 — Pilares para estabilizar pendientes mayores del 20% 

E.2.2.4 — SOBRECIMIENTOS — El nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a una profundidad mínima 

de 500 mm por debajo del nivel de acabado del primer piso.  Debe construirse sobre ellas un sobrecimiento que 

puede fabricarse con mampostería confinada o con mampostería reforzada, siguiendo los requerimientos del Título D 

o de los  capítulos E.3 y E.4 del Título E, o con concreto, de acuerdo con los requisitos del Título C, que sobresalga, 

mínimo 80 mm. El sobrecimiento debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de refuerzo. Los 

sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que garanticen la conformación de un 

diafragma en el nivel del contrapiso, estructuradas de acuerdo con lo establecido en el numeral E.4.4. De allí en 

adelante, se construye el entrepiso del primer piso útil. 

E.2.2.4.1 — Cuando el terreno es inclinado, con una pendiente mayor al 5 %, el sobrecimiento se debe 

construir con altura constante en los muros paralelos a las curvas de nivel y una altura variable o escalonada 

en los muros perpendiculares a las curvas de nivel. No deben construirse vigas de cimentación que tengan 

superficies inclinadas en contacto con el suelo.  

E.2.2.4.2 — Cuando la profundidad del estrato de suelo competente es mayor de 700 mm, puede reducirse la 

altura del sobrecimiento, colocando la viga de cimentación sobre un relleno de concreto ciclópeo. Este relleno 

debe tener una anchura mínima de 300 mm y una altura mínima de 200 mm.  Para la elaboración del concreto 

ciclópeo debe utilizarse material pétreo con tamaño máximo igual a la mitad de la anchura del relleno pero sin 

exceder 250 mm. El volumen ocupado por este agregado no debe ser superior al 40 % del volumen total del 

relleno ciclópeo. El resto del volumen debe llenarse con concreto de la misma o mejor calidad del concreto de 

las vigas de cimentación. 
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E.2.2.5 — La losa de contrapiso debe aislarse lateralmente del sobrecimiento sobre el que se apoyan los muros, no 

debe conectarse estructuralmente con  la estructura de cimentación y en ningún caso debe considerarse como parte 

integral de la cimentación. 

E.2.3 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

E.2.3.1 — Las instalaciones hidrosanitarias deben colocarse por encima de la malla estructural de cimentación, a 

través del sobrecimiento o por debajo de la malla de cimentación, caso en el cual la distancia vertical entre el fondo de 

la malla y el borde superior de la tubería debe ser mayor de 100 mm. La intersección entre los elementos de la malla 

de cimentación y la zanja de la instalación se debe rellenar con un concreto pobre. En ningún caso pueden 

empotrarse las instalaciones hidrosanitarias en las vigas de cimentación. 

E.2.4 — ESPECIFICACIONES ESPECIALES 

E.2.4.1 — JUNTAS — La cimentación debe contener juntas a distancias no mayores de 30 m, a menos que un 

estudio geotécnico completo realizado de acuerdo con las especificaciones del Título H, resulte en distancias 

diferentes. 

E.2.4.2 — MUROS DIVISORIOS NO ESTRUCTURALES — Los muros divisorios no estructurales deben apoyarse 

sobre cimentaciones similares a las de los muros estructurales, excepto que pueden tener las dimensiones 

especificadas para edificaciones de un piso, independientemente del número de pisos de la construcción.   

�
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CAPÍTULO E.7 
BAHAREQUE ENCEMENTADO 

 

 

E.7.1 — INTRODUCCIÓN 
 

E.7.1.1 — El presente capítulo contiene los requisitos mínimos necesarios para otorgar a las casas de bahareque 

encementado, con uno y dos pisos, un grado de sismo resistencia tal que minimice la posibilidad de que la 

construcción colapse durante eventos sísmicos fuertes de baja probabilidad de ocurrencia, que sufra daños 

estructurales mínimos durante eventos sísmicos moderados y que no sufra daños estructurales durante eventos 

sísmicos leves de alta probabilidad de ocurrencia. 

 

E.7.1.2 — El presente documento no sustituye la intervención y la competencia profesional de los Ingenieros y 

Arquitectos, cuya responsabilidad y participación en el diseño y construcción de edificaciones se reglamenta en el 

Título VI de la Ley 400 de 1997.  

 

 

E.7.2 — ALCANCE 
 

E.7.2.1 — En este capítulo se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y construcción de 

viviendas de uno y dos pisos, realizadas en bahareque encementado, que pertenecen al grupo de uso I, tal como lo 

define A.2.5.1.4 y dentro de las limitaciones establecidas en A.1.3.11, es decir, construcciones de uno y dos pisos que 

formen parte de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3000 m
2
 de área construida.  

 

E.7.2.2 — Para el diseño y construcción de programas de viviendas de uno y dos pisos con más de 15 unidades o 

más de 3000 m
2
 de área construida, se requiere la realización de estudios completos de análisis y diseño estructural 

de acuerdo con el siguiente derrotero: 

(a) Estudios geotécnicos de acuerdo con el Título H 

(b) Cimentaciones en concreto de acuerdo con el Título C 

(c) Sobre cimentaciones en concreto de acuerdo con el Título C. 

(d) Sobre cimentaciones en mampostería de acuerdo con el Título D. 

(e) Análisis estructural de acuerdo con las previsiones de diseño sismo resistente del Título A, los 

requerimientos para cálculo de cargas del Título B, y los requisitos de análisis del Apéndice E-A 

(f) Diseño y construcción de entrepisos y cubiertas de madera, de acuerdo con los requisitos para diseño y 

construcción del Título G. 

(g) Diseño y construcción de los componentes en bahareque en cementado, no reglamentados por lo 

anterior, se llevará a cabo con base en lo establecido en el presente capítulo.  

 

 

E.7.3 — GENERALIDADES 
 

E.7.3.1 — DEFINICIÓN — El bahareque encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la 

fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y madera, cubierto con un revoque de 

mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre, clavada en esterilla de guadua que, a su vez, se clava sobre el 

esqueleto del muro. 

 

E.7.3.2 — CONSTITUCIÓN — El bahareque encementado es un sistema constituido por dos partes principales: el 

entramado y el recubrimiento. Ambas partes se combinan para conformar un material compuesto. 

 

E.7.3.2.1 — Entramado — El entramado está constituido por dos soleras o elementos horizontales, inferior y 

superior, y pie-derechos o elementos verticales, conectados entre sí con clavos o tornillos. El marco del 

entramado, es decir las soleras y el pie-derechos exteriores, pueden construirse con guadua o con madera 

aserrada. El resto del entramado se construye con guadua. Puede contener diagonales. 

 

E.7.3.2.2 — Recubrimiento — El recubrimiento se fabrica con mortero de cemento aplicado sobre malla de 

alambre, tal como se especifica en E.7.4.5. La malla debe estar clavada sobre esterilla de guadua, o sobre un 

entablado. La esterilla debe ir anclada a los pié-derechos mediante clavos y alambre dulce trenzado entre los 

clavos. 
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E.7.4 — MATERIALES 
 

E.7.4.1 — GUADUA 
 

E.7.4.1.1 — El material predominante de este sistema constructivo es la guadua, cuya mejor calidad se 

consigue en plantas en estado maduro, es decir, mayores de 4 años. No puede utilizarse guadua con más del 

20% de contenido de humedad ni por debajo del 10%. En todo caso, el contenido de humedad debe estar 

cercano a la humedad de equilibrio ambiental para madera, tal como se define en la Figura 2.3, del numeral 

“2.2.1. Influencia del secado sobre los Elementos de Madera”, del Manual de diseño para maderas del Grupo 

Andino.  

 

E.7.4.1.2 — La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de insectos xilófagos. El inmunizado no 

constituye protección contra otros efectos ambientales, de manera que la guadua no puede exponerse al sol 

ni al agua, en ninguna parte de la edificación, pues la acción de los rayos ultravioletas produce resecamiento, 

fisuración, decoloración y pérdida de brillo, y los cambios de humedad pueden causar pudrición. 

 

E.7.4.2 — MADERA Y COMPLEMENTARIOS 
 

E.7.4.2.1 — La calidad de la madera aserrada y de los elementos metálicos de unión deberá regirse por G.1.3 

de este Reglamento.  

E.7.4.2.2 — La clasificación mecánica de las maderas usadas en muros, entrepisos y cubiertas deberá 

corresponder, como mínimo, al grupo ES6, según G.1.3.5 del presente Reglamento. 

 

E.7.4.3 — MORTERO 
 

E.7.4.3.1 — La calidad del mortero de cemento para el revoque de muros y para el relleno de cañutos se 

regirá por D.3.4. La clasificación mínima requerida será la correspondiente al mortero tipo N, con una 

proporción en volumen de máximo 4 partes de arena por una parte de cementante.

E.7.4.3.2 — Las calidades del cemento y de la cal, en caso de agregarse ésta, son las indicadas en el aparte 

D.3.2 del Reglamento. 

 

E.7.4.4 — CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 
 

E.7.4.4.1 — Las calidades del concreto y de las armaduras para cimentaciones, de las vigas de amarre y de 

los elementos de confinamiento de mampostería, donde sean aplicables, se regirán por lo establecido en el 

capítulo C.3. 

E.7.4.5 — MALLAS DE REFUERZO DEL REVOQUE 
 

E.7.4.5.1 — Podrán usarse los siguientes tipos: 

 

(a) Malla de alambre trenzado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), de abertura 

hexagonal no mayor a 25,4 mm. 

(b) Malla de alambre electrosoldado con diámetro máximo de 1,25 mm (BWG calibre 18), de abertura 

cuadrada no mayor a 25,4 mm. 

(c) Malla de revoque de lámina metálica expandida, sin vena estructural. 

(d) Malla de revoque de lámina metálica expandida, con vena estructural. 

 

E.7.4.5.2 — El uso de las mallas listadas en el numeral anterior no exime del uso de esterilla de guadua o 

entablado de madera, a menos que se demuestre, por medio de pruebas experimentales, que el 

comportamiento del material resultante es, cuando menos, equivalente al material con la esterilla o el 

entablado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la Ley 400 de 1997. 
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E.7.5 — CLASIFICACIÓN DE MUROS 
 

Los muros de una casa de uno o dos pisos de bahareque encementado, dentro del alcance del presente Capítulo, se 

clasifican en tres tipos.
 

E.7.5.1 — MUROS ESTRUCTURALES CON DIAGONALES — Son muros, o segmentos de muros, estructurales, 

compuestos por solera inferior, solera superior (o carrera), pie-derechos, elementos inclinados y recubrimiento con 

base en mortero de cemento, colocado sobre malla de alambre, clavada sobre esterilla de guadua o entablado de 

madera. Estos muros reciben cargas verticales y resisten fuerzas horizontales de sismo o viento. Los muros 

estructurales con diagonales deben colocarse en las esquinas de la construcción y en los extremos de cada conjunto 

de muros estructurales.  

 

E.7.5.2 — MUROS ESTRUCTURALES SIN DIAGONALES — Son muros, o segmentos de muros, estructurales, 

compuestos por solera inferior, solera superior (o carrera), pie-derechos y recubrimiento con mortero de cemento, 

colocado sobre malla de alambre, clavada sobre esterilla de guadua y que carecen de elementos inclinados. Deben 

utilizarse únicamente para resistir cargas verticales. No deben constituirse en segmentos de los extremos de muros. 

 

E.7.5.3 — Tanto los muros estructurales con diagonales como los que no tienen diagonales deben construirse 

apoyados sobre vigas de cimentación o en sobrecimientos, a su vez apoyados sobre vigas de cimentación. Los muros 

estructurales deben tener continuidad desde la cimentación hasta el diafragma superior con el cual están conectados. 

 

E.7.5.4 — MUROS NO ESTRUCTURALES — Los muros que no soportan cargas diferentes a las de su propio peso 

se conocen con el nombre de muros no estructurales. Estos muros no tienen otra función que la de separar espacios 

dentro de la vivienda. Los muros no estructurales interiores deben conectarse con el diafragma superior por medio de 

una conexión que restrinja su volcamiento, pero que impida la transmisión de cortante o carga vertical entre la 

cubierta o el entrepiso y el muro no estructural. Los muros no estructurales no necesitan ser continuos y no requieren 

estar anclados al sistema de cimentación. 

 

 

E.7.6 — COMPOSICIÓN DE MUROS 
 

E.7.6.1 — Los muros de bahareque encementado deben componerse de un entramado de guaduas o de guaduas y 

madera, constituido por elementos horizontales llamados soleras (la solera superior también se llama carrera), 

elementos verticales llamados pie-derechos y recubrimiento de mortero de cemento. Las guaduas no deben tener un 

diámetro inferior a 80 mm. El espaciamiento horizontal entre pié-derechos no debe ser inferior a 300 mm ni superior a 

600 mm, entre ejes. 

 

E.7.6.2 — El recubrimiento de mortero debe aplicarse sobre una malla de alambre delgado (diámetro no superior a 

1,25 mm), que a su vez se clava sobre esterilla de guadua, de acuerdo con lo especificado en E.7.4.5. 

 

E.7.6.3 — La sección de las soleras tendrán un ancho mínimo igual al diámetro de las guaduas usadas como pie-

derechos y una altura no menor de 100 mm. Es preferible construir las soleras, inferior y superior de cada muro en 

madera aserrada, ya que sus uniones permiten mayor rigidez y son menos susceptibles al aplastamiento que los 

elementos de guadua. 

 

E.7.6.4 — Los muros de bahareque encementado podrán tener recubrimiento por ambos lados. Si no es posible, la 

longitud efectiva del muro con recubrimiento por un solo lado debe considerarse como la mitad de su longitud total 

real, para efectos de los requerimientos especificados en E.7.8.1 y E.7.8.2. 

 

 

E.7.7 — DIAFRAGMAS
 

E.7.7.1 — Las soleras deben conformar conjuntamente con los entrepisos y la estructura de la cubierta un diafragma 

que traslade las cargas horizontales a los muros estructurales. Deben proveerse uniones o vínculos entre los muros y 

los diafragmas, como se indica en el numeral E.8.3 del presente Título. 

 

E.7.7.2 — Deben colocarse tirantes y cuadrantes en el nivel de solera superior de cada piso, para garantizar el efecto 

de diafragma. Los cuadrantes bastan cuando los espacios rectangulares entre muros no superan relaciones de 1,5 

sobre 1 entre lado mayor y lado menor. Para relaciones mayores, deben colocarse tirantes que dividan los espacios 

rectangulares en espacios con relaciones menores de 1,5 sobre 1. 
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E.7.7.3 — Los diafragmas deben existir en los niveles de cimentación, de entrepisos y de cubierta.

 

 

E.7.8 — LONGITUD DE MUROS EN CADA DIRECCIÓN
 

Para proveer un reparto uniforme de la responsabilidad para resistir las fuerzas sísmicas en el intervalo inelástico, los 

muros estructurales que se dispongan en cada una de las direcciones principales deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

E.7.8.1 — LONGITUD MÍNIMA — La longitud de muros en cada dirección debe satisfacer la ecuación E.7.8-1 

 

i B pL C A�� (E.7.8-1) 
 

En donde: 

iL  =  longitud mínima total de muros continuos (en m), sin aberturas, en la dirección i  

BC  = coeficiente (en m
-1

), especificado en la tabla E.7.8-1, en función de la aceleración espectral aA  para el 

sitio donde se realice la construcción, de acuerdo con A.2.3. 

pA  =  área de la cubierta (en m
2
), para viviendas de un piso, o para los muros del segundo piso en viviendas de 

dos pisos. (Puede sustituirse por p2 3 A  si se utilizan materiales livianos para la cubierta, tales como 

fibrocemento o láminas metálicas, sin base de mortero). 

 = área del entrepiso más área de la cubierta (en m
2
), para los muros del primer piso en viviendas de dos 

pisos 

 

Tabla E.7.8-1 
Valores del coeficiente de densidad de muros

de bahareque encementado, BC

Amenaza Sísmica aA BC

0,40 0.32 

0.35 0,28 

0.30 0.24 

Alta

0.25 0.20 

0.20 0.16 

Intermedia
0.15 0.16 

0.10 0.16 

Baja
0.05 0.16 

 

E.7.8.2 — DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE MUROS — Los muros deben estar distribuidos de manera 

aproximadamente simétrica. Por lo tanto, debe cumplirse con la ecuación E.7.8-2, tomada en su valor absoluto: 

 

� �mi

mi

L b B
L 2

0.15
B

� ��
	
 �

�
 ��  �  (E.7.8-2) 

 

En donde: 

 

miL = longitud de cada muro (en m) en la dirección i . 

b = la distancia perpendicular (en m) desde cada muro en la dirección i , hasta un extremo del rectángulo 

menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso (Véase figura E.7.8 -1). 
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B  = longitud del lado (en m), perpendicular a la dirección i , del rectángulo menor que contiene el área de la 

cubierta o entrepiso. 

 

 
 

Figura E.7.8-1 — Descripción del rectángulo menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso 
 

E.7.8.3 — VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MUROS — En los casos en los cuales no se cumplan los 

requisitos expresados en E.7.8.1, deberá aumentarse la longitud total de muros en cada dirección, en cada nivel, a 

menos que se demuestre, por medio de un procedimiento de análisis estructural, como el contenido en Apéndice E.A 

de este Capítulo, que una longitud de muros inferior a la especificada por la ecuación E.7.8-1, es suficiente para 

resistir las cargas horizontales calculadas. 

 

E.7.8.4 — VERIFICACIÓN DE LA ASIMETRÍA DE MUROS EN PLANTA — En los casos en los cuales no se 

cumplan los requisitos expresados en E.7.8.2, debe hacerse de nuevo la distribución de los muros en planta hasta 

lograr cumplir con la ecuación E.7.8-2. Sí en este proceso se reduce la longitud total de muros en cualquier dirección 

y cualquiera de los niveles, debe verificarse de nuevo el cumplimiento con la ecuación E.7.8-1, de acuerdo con lo 

estipulado en E.7.8.3. 

 

E.7.8.5 — ENCHAPES PARA MUROS — Deben evitarse los enchapes pesados en fachadas. En baños, debe 

enchaparse completamente la zona húmeda, para lo cual se recomienda colocar el enchape pegado con mortero 

impermeable. Todo enchape de fachada debe estar adecuadamente fijado para evitar que se desprenda durante los 

sismos. 

 

 

E.7.9 — COLUMNAS DE GUADUA 
 

Las columnas son elementos estructurales proporcionados para resistir cargas verticales, en forma aislada o en 

combinación con los muros estructurales. Las columnas no deben considerarse componentes del sistema de 

resistencia sísmica en viviendas en bahareque encementado. 

 

 

E.7.10 — UBICACIÓN Y DISEÑO DE COLUMNAS 
 
E.7.10.1 — Las columnas se localizarán en puntos de la edificación donde la magnitud o la posición de las cargas 

verticales transmitidas por cubiertas o entrepisos excedan la capacidad de los muros estructurales, o donde no se 

disponga de ellos, como es el caso de galerías abiertas, corredores y aleros. 

 

E.7.10.2 — Si las columnas se construyen en guadua, debe evitarse la acción directa del sol y del agua. 

Necesariamente deben aislarse del piso por medio de un dado en concreto o en mampostería y una unión, como se 

indica en el numeral E.8.5.2 de este Título. 

 

E.7.10.3 — El número de guaduas requeridas para cada columna se debe estimar con base en la tabla E.7.10-1. 

 

Tabla E.7.10-1 

ApAp = Planta de 
la edificación 

Rectángulo menor 
que contiene el 
área de cubierta o 
entrepiso 
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Carga admisible en Columnas de guadua (kN)* 
 

Número de guaduas 
Altura (m) 1 2 3 4 

1.0 43.1 86.2 129.3 172.4 

1.5 38.6 77.2 115.8 154.4 

2.0 28.7 57.4 86.1 114.8 

2.5 18.4 36.8 55.2 73.6 

3.0 12.8 25.6 38.3 51.1 

3.5 9.4 18.8 28.2 37.6 

4.0 7.2 14.4 21.6 28. 

*� Para� guaduas� de� más� de� 100� mm� de� diámetro� y� 10� mm� de�
espesor�de�pared 

E.7.10.4 — Si se requiere más de una guadua para formar la columna éstas deben conectarse entre sí con zunchos 

con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna. 

 

E.7.10.5 — Si las columnas se construyen en madera, deben diseñarse de acuerdo con el Título G. 

 

E.7.10.6 — Si las columnas se construyen en acero, deben diseñarse de acuerdo con el Título F. 

 

E.7.10.7 — Si las columnas se construyen en concreto, deben diseñarse de acuerdo con el Título C. 

 

E.7.10.8 — Si las columnas se construyen en mampostería, deben diseñarse de acuerdo con el Título D. 

 

 

E.7.11 — AMARRES Y CONTINUIDAD DE COLUMNAS 
 

E.7.11.1 — Las columnas deben conectarse entre sí y con los muros estructurales vecinos. Además, las columnas 

deben conectarse con el diafragma que soportan con una unión articulada, que no transmita tensiones de flexión. 

 

 

 

 

 

� 

 



NSR-10 – Capítulo E.8 –Entrepisos y uniones en bahareque encementado 
 

E-29 

CAPÍTULO E.8 
ENTREPISOS Y UNIONES EN BAHAREQUE ENCEMENTADO 

 

E.8.1 — ENTREPISOS 

El entrepiso debe soportar las cargas verticales establecidas en el Título B. Debe poseer suficiente rigidez en su 

propio plano para garantizar su trabajo como diafragma y debe consistir en: 

 

(a) Largueros, viguetas o alfardas que soporten el recubrimiento o piso. 

(b) El recubrimiento debe resistir la fuerza cortante y puede hacerse de: 

1. Esterilla de guadua, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento, 

2. Malla expandida, malla de refuerzo electrosoldado y mortero de cemento, o 

3. Tablas de madera clavadas a la estructura de soporte del entrepiso. 

(c) Las soleras o carreras, que enmarcan el diafragma y forman parte del sistema de resistencia en su plano. 

 

E.8.1.1 — Como se señala en E.7.7, los entrepisos deben formar un diafragma que trabaje como un conjunto. Para 

ello, los elementos del entrepiso deben estar debidamente vinculados. Sin embargo, no es necesario que el entrepiso 

funcione como un diafragma infinitamente rígido en su propio plano.  

 

E.8.1.2 — No se permiten entrepisos en losa de concreto para viviendas en bahareque encementado construidas de 

acuerdo con el presente Capítulo. 

 

 

E.8.2 — COMPOSICIÓN DE ENTREPISOS 
 
E.8.2.1 - En la construcción con bahareque encementado, el entrepiso, las soleras y carreras, se construirán con 

madera estructural con una clasificación de, por lo menos, Grupo ES6, de acuerdo con G.1.3.5. Alternativamente, en 

el caso de construir la estructura de entrepiso en guadua, deben colocarse guaduas dobles, una encima de la otra, 

zunchadas entre sí, haciendo de largueros a las distancias indicadas en la tabla E.8.2-1. Debe colocarse, como friso 

de borde, una vigueta de madera de sección vertical equivalente a la altura de las dos guaduas que constituyen los 

largueros y entre cada larguero, compuesto por dos guaduas apiladas, un taco de madera, de tal manera que se 

reduzca el riesgo de aplastamiento de las guaduas. Los cañutos donde se apoyan las guaduas y los que entren en 

contacto con los muros deben llenarse con mortero de cemento. Se requieren arriostramientos transversales o 

atraques intermedios entre los largueros. 

 

Tabla E.8.2-1 
Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de guadua* 

 

�� Espaciamiento S (m) 
Luz (m) 0.25 0.5 0.75 1.00 

2,0 1 guadua 
2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

2.5 2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

3.0 2 guaduas 

V 

2 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3.5 2 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

4.0 2 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 
— 

4.5 3 guaduas 

V 

3 guaduas 

V 
— — 

*Para una carga muerta de 1.1 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

* Guaduas de 110mm de diámetro y 10 mm de espesor de pared 

V= guaduas dispuestas en arreglo vertical. 

 

E.8.2.2 — Como recubrimiento del entrepiso puede usarse un mortero de cemento reforzado con malla electrosoldada 
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D50 o equivalente, es decir, que aporte alrededor de 0,5 cm
2
 de área de acero, por metro lineal de malla. Sobre el 

mortero se deben colocar acabados livianos como colorantes integrados, pinturas o baldosas de vinilo. No debe 

utilizarse baldosas de cemento u otros pisos pesados y rígidos, a menos que se realicen análisis y diseño 

estructurales completos para toda la vivienda. 

 

E.8.2.3 — Si el entrepiso se construye con madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán los indicados en 

las tablas E.8.2-2a, E.8.2.2b, E.8.2.2c, E.8.2.2d y E.8.2.2e. El recubrimiento debe ser de listones o tablones de 

madera de 15 mm de espesor mínimo. Se requieren atraques intermedios para evitar el pandeo de los largueros. 

 

 

Tabla E.8.2-2a 
Secciones�requeridas�para�entrepisos�con�viguetas�de�madera�ES1�y�ES2*�(mm)�

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 60 X 120 75 X 150 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

3.0 75 X 150 50 X 200 50 X 200 100 X 200 

3.5 75 X 150 100 X 200 100 X 200 60 X 250 

4.0 50 X 200 100 X 200 60 X 250 120 X 250 

4.5 100 X 200 60 X 250 120 X 250 120 X 250 

5.0 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

*Para una carga muerta de 1.6 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES1 y ES2 

Tabla E.8.2-2b 
Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES3* (mm) 

 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 60 X 120 75 X 150 75 X 150 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 50 X 200 100 X 200 

3.0 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

3.5 50 X 200 100 X 200 60 X 250 120 X 250 

4.0 100 X 200 60 X 250 120 X 250 120 X 250 

4.5 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

5.0 60 X 250 120 X 250 — — 

*Para una carga muerta de 1.6 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES3 

Tabla E.8.2-2c 
Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES4* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 60 X 120 75 X 150 75 X 150 75 X 150 

2.5 75 X 150 75 X 150 50 X 200 100 X 200 

3.0 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

3.5 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

4.0 100 X 200 60 X 250 120 X 250 120 X 250 

4.5 100 X 200 120 X 250 — — 

5.0 60 X 250 120 X 250 — — 

*Para una carga muerta de 1.6 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES4 
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Tabla E.8.2-2d 
Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES5* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

2.5 75 X 150 50 X 200 50 X 200 100 X 200 

3.0 75 X 150 100 X 200 100 X 200 60 X 250 

3.5 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

4.0 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

4.5 100 X 200 120 X 250 — — 

5.0 120 X 250 — — — 

*Para una carga muerta de 1.6 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES5 

 

Tabla E.8.2-2e 
Secciones requeridas para entrepisos con viguetas de madera ES6* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

2.5 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

3.0 50 X 200 100 X 200 60 X 250 120 X 250 

3.5 100 X 200 60 X 250 120 X 250 120 X 250 

4.0 100 X 200 120 X 250 — — 

4.5 60 X 250 120 X 250 — — 

5.0 120 X 250 — — — 

*Para una carga muerta de 1.6 kN/m
2
 y una carga viva de 1.8 kN/m

2
 

*Para madera del grupo estructural ES6 

 
E.8.2.4 — Los voladizos deben construirse con elementos continuos, de madera o guadua, unidos entre sí con un 

elemento de borde que garantice el trabajo en conjunto de los elementos del voladizo y una mejor distribución de la 

carga impuesta.  

 

E.8.2.5 — Si se construye cielo raso debajo de la estructura de entrepiso, debe facilitarse una corriente de aire en los 

espacios interiores. 

 

 

E.8.3 — UNIONES 
 

E.8.3.1 — Todos los miembros y elementos estructurales deberán estar anclados, arriostrados, empalmados e 

instalados de tal forma que garanticen la resistencia y rigidez necesarias para resistir las cargas y transmitirlas con 

seguridad a la cimentación 

 

E.8.3.2 — El presente capítulo enumera algunas uniones entre elementos constitutivos del sistema constructivo con 

muros de bahareque encementado. Estas uniones han sido experimentadas con clavos, pernos, varillas y pletinas. 

Otras diferentes pueden utilizarse, siempre y cuando se demuestre su idoneidad, por medios experimentales. 

 

 

E.8.4 — TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE CONEXIÓN 
 

Según el material utilizado para la conexión entre guaduas o entre madera y guaduas, las uniones se clasifican en: 

 

E.8.4.1 — UNIONES CLAVADAS — Se reservan para esfuerzos muy bajos entre elementos de madera aserrada y 

guadua, como por ejemplo de pie-derecho a solera en muro. No se aceptan para la unión de dos o más elementos 

rollizos de guadua, ya que la penetración y el impacto de los clavos producen fisuración de la guadua debido a la 

preponderancia de fibras longitudinales. Las uniones clavadas deben usarse solamente para ajuste temporal del 

sistema durante el armado y no deben tenerse en cuenta como conexiones resistentes entre elementos estructurales. 
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E.8.4.2 — UNIONES PERNADAS — Cuando sea necesario perforar la guadua para introducirle pernos, debe usarse 

taladro de alta velocidad y evitar impactos.  

 

E.8.4.2.1 — Todos los cañutos a través de los cuales se atraviesen pernos o barras deben rellenarse con 

mortero de cemento.  

 

E.8.4.2.2 — El mortero debe ser lo suficientemente fluido para penetrar completamente dentro del cañuto. El 

mortero de relleno debe proporcionarse con la mínima cantidad de agua necesaria para obtener una fluidez 

suficiente para inyectarse con muy poca presión, y sin exceder una relación 4 sobre 1, por volumen, entre el 

agregado fino y el cemento. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no corrosivos. 

 

E.8.4.2.3 — Para vaciar el mortero debe perforarse la guadua mediante taladro de alta velocidad en puntos 

próximos a los tabiques de cada uno de los dos extremos del cañuto que va a rellenarse. A través de uno de 

los orificios se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda de una bomba 

manual. El orificio en el extremo opuesto sirve para el escape del aire atrapado. 

 

E.8.4.2.4 — Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras comerciales 

de rosca continua. 

 

E.8.4.3 — UNIONES ZUNCHADAS — Las uniones zunchadas pueden utilizarse para fabricar conexiones articuladas. 

Para conexiones que deban resistir tracción, la pletina debe diseñarse para garantizar que no es el vínculo débil de la 

unión. La unión no debe trabajar, en total, con más de 10 kN de esfuerzo de tracción. 

 

 

E.8.5 — TIPOS DE UNIONES DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN 
 

Las uniones entre los elementos de guadua y madera dentro de los muros de bahareque pueden ser del tipo uniones 

clavadas. Las uniones de muros de bahareque entre sí y de los componentes del bahareque con la cimentación y con 

la cubierta deben cumplir funciones estructurales, tanto de rigidez como de resistencia. Las uniones entre 

componentes, de acuerdo con su función, se clasifican en: 

 

E.8.5.1 — UNIÓN CIMIENTO-MURO — Los muros deben estar conectados efectivamente con la cimentación, sea en 

contacto directo con las vigas de cimentación o atravesando los sobrecimientos. 

 

E.8.5.1.1 — Unión con soleras de madera aserrada — Cuando se utilice madera aserrada para las soleras, 

la conexión con los cimientos se realizará con barras roscadas, ancladas a los mismos y de tal manera que 

atraviesen las soleras y se fijen a éstas, con tuercas y arandelas. La madera debe separarse del concreto o 

de la mampostería con papel impermeable u otra barrera similar. 

 

E.8.5.1.2 — Unión con soleras de guadua — Para muros fabricados sólo con elementos de guadua, los 

muros deben conectarse a los cimientos fijando los pie-derechos necesarios, de acuerdo con E.7.8.3, a la 

cimentación, tal como se establece para columnas de guadua en E.7.26.2. 

 

E.8.5.2 — UNIÓN COLUMNA-CIMIENTO — La guadua no debe estar en contacto directo con el suelo, la 

mampostería o el concreto. La guadua se apoyará sobre un separador de metal u otro material impermeable, como se 

muestra en el Apéndice E-B.  

 

E.8.5.2.1 — Las fuerzas de compresión deben transmitirse a través del separador a la cimentación. Las 

fuerzas de tracción se deben transmitir a través de conexiones pernadas. Un perno debe atravesar el primero 

o el segundo cañuto de la guadua. El cañuto atravesado y cualquier cañuto por debajo de éste, deben 

rellenarse con mortero. El cañuto debe tener un nudo en su extremo inferior. El perno se debe anclar al 

cimiento a través de pletinas o barras con ojales, o barras dobladas, en cada uno de sus extremos. El perno y 

las barras de sujeción tendrán un diámetro mínimo de 9,5 mm, mientras que si se utilizan pletinas, éstas 

deben tener mínimo, 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura. Esta conexión debe resistir tracción y no es 

apropiada para resistir momento y se muestra en el Apéndice E-B. 

E.8.5.2.2 — El separador debe actuar también como elemento resistente a corte, es decir, como tope para el 

movimiento horizontal entre el muro y el cimiento. Para ello, el separador debe abrazar el elemento de 

guadua. Debe existir una unión completa por lo menos cada 1,5 m, en los extremos de muros, en los bordes 

de aberturas para puertas y en el punto medio del muro si su longitud es mayor de 1,5 m y menor de 3 m. El 
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separador-retenedor puede ser una pletina de acero doblada en forma de U, o un tubo dentro del cual se 

empotra la guadua, tal como se ilustra en el Apéndice E-B. 

E.8.5.2.3 — Cuando no se requiere que la conexión resista tracción, la guadua puede empotrarse en el 

concreto y separarse de éste mediante una membrana bituminosa, como brea o asfalto. 

E.8.5.2.4 — Las conexiones con los cimientos descritas sirven también para anclar columnas formadas con 

más de una guadua. 

 

E.8.5.3 — UNIÓN COLUMNA-CUBIERTA — La unión de las guaduas con la cubierta debe hacerse de forma similar 

a la descrita en el numeral E.8.5.5 para los pié-derechos de los muros. Las columnas constituidas por más de una 

guadua deben conectarse a la carrera superior del entrepiso o de la cubierta, por medio de un elemento en madera 

aserrada que garantice el contacto completo entre el elemento horizontal y la sección transversal de todas las 

guaduas que componen la columna. 

 

E.8.5.4 — UNIÓN ENTRE MUROS 
 

E.8.5.4.1 — Muros en el mismo plano — Los muros en el mismo plano se unen entre sí mediante pernos, 

tuercas y arandelas, como se ilustra en el Apéndice E-B. Debe haber por lo menos dos conexiones por unión, 

colocadas cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener, por lo menos 9.5 mm de diámetro. Si los pié-

derechos son de guadua los cañutos atravesados deben rellenarse con mortero. 

 

E.8.5.4.2 — Muros en planos perpendiculares — Cuando los muros que deben unirse están en diferentes 

planos, perpendiculares entre sí, pueden unirse directamente con pernos, tuercas y arandelas en una sola 

dirección, o a través de un elemento adicional en la intersección de los muros, utilizando pernos, tuercas y 

arandelas, en ambas direcciones, tal como se ilustra en el Apéndice E-B. El espaciamiento vertical de las 

uniones es el mismo especificado en E.8.5.4.1. 

 

E.8.5.5 — UNIÓN ENTRE MUROS Y CUBIERTA. 
 

E.8.5.5.1 — La conexión de las correas con los muros debe hacerse con los pié-derechos. Esto se logra 

mediante un perno embebido dentro del último cañuto completo del extremo superior del pie-derecho, que 

atraviesa la solera y la correa. Tanto el cañuto completo, como cualquier segmento de cañuto por encima de 

él, deben rellenarse con mortero de cemento y confinarse con zuncho de manera que se evite la fisuración 

longitudinal de la guadua debido a las tensiones de cortante por carga horizontal. Si la solera y/o la correa es 

de guadua, deben rellenarse los cañutos atravesados con el perno de conexión. 

 

E.8.5.5.2 — Cuando los muros se fabriquen mediante paneles debe ponerse un elemento continuo uniendo 

las carreras de los paneles. La conexión con la cubierta, realizada de manera similar a la descrita en el 

numeral E.8.5.5.1, mediante perno embebido en los pie-derechos del panel, atravesando tanto la carrera 

superior del panel, como el elemento continuo, sirve también como elemento de unión entre éstos.  

 

E.8.5.5.3 — Las tejas deben amarrarse de las correas para formar un conjunto.  

 

E.8.5.5.4 — Si se construye un porche anexo a los muros exteriores, con columnas de guadua, la cubierta 

debe dotarse de un alero con las dimensiones necesarias para que no se exponga la guadua directamente a 

la acción del sol y el agua. 

 

E.8.5.5.5 — Para aleros con más de 500 mm deberá construirse un apoyo inclinado o pie de amigo, desde el 

extremo exterior del alero hasta las columnas de guadua que se quieren proteger, pero con una inclinación no 

menor de 60º con la horizontal. El extremo inferior del pie de amigo debe apoyarse en una guadua distinta a 

las que forman las columnas, pero que está zunchada a éstas y que comparte con ellas el dado de 

cimentación. Las columnas deben estar espaciadas con distancias no mayores de 3 m. 

 

 

 

� 
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CAPÍTULO E.9 
CUBIERTAS PARA CONSTRUCCIÓN  

EN BAHAREQUE ENCEMENTADO 

E.9.1 — GENERAL 

Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales y laterales, para lo 

cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos según se indica en el numeral E.8.5.5 de este capítulo.  

E.9.2 — COMPOSICIÓN DE CUBIERTA Y SUS CONEXIONES 

E.9.2.1 — Las correas y demás elementos que transmitan las cargas de cubierta a los muros estructurales deben 

fijarse entre sí y conectarse con la carrera o solera superior que sirve de amarre de los muros estructurales, de 

acuerdo con los numerales E.8.3 a E.8.5. 

E.9.2.2 — Las correas pueden construirse en madera aserrada o en guadua. Cuando las correas se construyen en 

guadua, los cañutos en contacto directo con el muro deben rellenarse con mortero de cemento. En la tabla E.9.2-1 se 

indican la composición y espaciamiento para correas en guadua. 

Tabla E.9.2-1 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de guadua* 

Espaciamiento S (m) Luz (m)
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

2.0 1 guadua 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V

2.5 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 3 guaduas V

3.0 2 guaduas V 2 guaduas V 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V

3.5 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V

4.0 2 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V — — 

4.5 3 guaduas V 3 guaduas V 3 guaduas V — — — 

*Para una carga muerta de 1.25 kN/m
2
 y una carga viva de0.5 kN/m

2

* Guaduas de 110mm de diámetro mínimo y 10 mm de espesor de pared mínimo 

V= guaduas dispuestas en arreglo vertical

E.9.2.3 — Cuando las correas se construyen en madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán las 

indicadas en las tablas E.9.2-2a. a E.9.2.2e 

Tabla E.9.2-2a 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de madera ES1 y ES2* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 50 X 100 60 X 120 60 X 120 

2.5 50 X 100 60 X 120 75 X 150 75 X 150 

3.0 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

3.5 75 X 150 75 X 150 50 X 200 100 X 200 

4.0 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

4.5 75 X 150 100 X 200 100 X 200 60 X 250 

5.0 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2

*para madera de los grupos estructurales ES1 y ES2
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Tabla E.9.2-2b 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de madera ES3* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 60 X 120 60 X 120 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 75 X 150 75 X 150 

3.0 60 X 120 75 X 150 50 X 200 50 X 200 

3.5 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

4.0 75 X 150 100 X 200 100 X 200 60 X 250 

4.5 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

5.0 100 X 200 60 X 250 120 X 250 120 X 250 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2

*para madera del grupo estructural ES3

Tabla E.9.2-2c 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de madera ES4* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 60 X 120 60 X 120 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 75 X 150 75 X 150 

3.0 75 X 150 75 X 150 50 X 200 100 X 200 

3.5 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

4.0 75 X 150 100 X 200 100 X 200 120 X 250 

4.5 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

5.0 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2

*para madera del grupo estructural ES4

Tabla E.9.2-2d 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de madera ES5* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 60 X 120 60 X 120 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

3.0 75 X 150 75 X 150 50 X 200 100 X 200 

3.5 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

4.0 50 X 200 100 X 200 60 X 250 120 X 250 

4.5 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

5.0 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2

*para madera del grupo estructural ES5 

Tabla E.9.2-2e 
Secciones requeridas para cubiertas con correas de madera ES6* (mm) 

Espaciamiento S (m) Luz (m) 0.25 0.50 0.75 1.00 
2.0 50 X 100 60 X 120 75 X 150 75 X 150 

2.5 60 X 120 75 X 150 75 X 150 50 X 200 

3.0 75 X 150 50 X 200 100 X 200 100 X 200 

3.5 75 X 150 100 X 200 100 X 200 60 X 250 

4.0 50 X 200 100 X 200 120 X 250 120 X 250 

4.5 100 X 200 120 X 250 120 X 250 — 

5.0 100 X 200 120 X 250 — — 

*Para una carga muerta de 1.2 kN/m
2
 y una carga viva de 0.5 kN/m

2

*para madera del grupo estructural ES6
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E.9.3 — MATERIALES DE CUBIERTA 

E.9.3.1 — Los materiales utilizados para el cierre de la cubierta deben garantizar una impermeabilidad suficiente para 

proteger de la humedad las guaduas y la madera de la estructura de soporte. 

E.9.3.2 — Cuando se utilicen las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con la guadua o 

madera, previniendo la transmisión de la humedad por efecto de la capilaridad.  

E.9.3.3 — No se permite el uso de losas de concreto o de mortero como cubiertas de casa de uno y dos pisos en 

muros de bahareque encementado construidas de acuerdo con el presente Título. 

E.9.4 — CIELO-RASO 

E.9.4.1 — El cielo-raso se debe construir en materiales livianos, anclados a la estructura del entrepiso o de la cubierta 

y deben permitir la ventilación de los elementos estructurales y no estructurales 

�
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APÉNDICE E-A 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MUROS

DE BAHAREQUE ENCEMENTADO

E-A.1 — ALCANCE

E-A.1.1 — Se establecen los requisitos mínimos de verificación de resistencia de los muros de viviendas de uno y dos 

pisos cuyo sistema estructural consiste en muros de bahareque encementado. La estructuración y demás requisitos 

de diseño y construcción deberán cumplir lo establecido en el capítulo E.7 del presente Título, salvo el requisito de 

cantidad de muros en cada dirección expresado en E.7.14.1, para el cual el presente procedimiento puede usarse en 

forma alternativa. 

E-A.2 — MODELO MATEMÁTICO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS 

E-A.2.1 — Para el análisis estructural se utilizará el modelo de muros estructurales en voladizo empotrados en la 

base y arriostrados lateralmente por los diafragmas de entrepiso y de cubierta. En su defecto, puede utilizarse 

cualquier otro modelo alternativo compatible con el comportamiento de la construcción ante la solicitación analizada, 

siempre que se garantice por evidencia experimental o teórica la adecuada precisión de la respuesta obtenida con el 

modelo alternativo. 

E-A.3 — PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

E-A.3.1 — La verificación de resistencia de los muros de bahareque encementado se basa en el método de esfuerzos 

de trabajo. 

E-A.4 — SOLICITACIONES CONSIDERADAS 

E-A.4.1 — COMBINACIONES DE CARGAS — El sistema de muros de bahareque encementado debe diseñarse 

para los efectos de las cargas combinadas especificadas en B.2.3. En los efectos causados por el sismo se tiene en 

cuenta la capacidad de disipación de energía del sistema estructural, empleando unos efectos reducidos de diseño 

E , obtenidos dividiendo la fuerza sísmica sF , determinada de acuerdo con los requisitos del Título A, por el 

coeficiente de capacidad de disipación de energía R , sE F R� .

E-A.4.2 — COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, R  — El coeficiente de capacidad de disipación de 

energía, R , debe tomarse como 1,5 para muros de bahareque encementado. 

E-A.4.3 — DETERMINACIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS — La determinación de fuerzas sísmicas se hará según lo 

establecido en el capítulo A.4, Método de la fuerza horizontal equivalente, a partir de la evaluación de la amenaza 

sísmica siguiendo lo prescrito en el capítulo A.2. 

E-A.4.4 — PERÍODO FUNDAMENTAL DE LA EDIFICACIÓN — Para efectos del cálculo de aS  mediante la ecuación 

A.2-1, podrá tomarse como período fundamental de la edificación el que resulte de la aplicación de la ecuación A.4-2, 

con un valor de tC 0.25� .

E-A.4.5 — FUERZAS DE VIENTO — Deben calcularse de acuerdo con el capítulo B.6 de este reglamento. 

E-A.5 — DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS 

E-A.5.1 — FUERZA LATERAL — Las fuerzas laterales del sismo deben distribuirse, en cada dirección, en proporción 

a las longitudes de los muros estructurales paralelos a esa dirección. 

E-A.5.2 — FUERZA VERTICAL — Las fuerzas verticales debidas a las cargas gravitatorias deben distribuirse en 
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proporción a las áreas aferentes de los muros estructurales, con respecto al área total del nivel considerado. 

E-A.6 — RESISTENCIA DE MUROS DE BAHAREQUE ENCEMENTADO 

E-A.6.1 — Los valores obtenidos de las solicitaciones sobre cada uno de los muros, por carga vertical y por carga 

horizontal, en la dirección bajo consideración, deberán ser inferiores a los valores admisibles de trabajo expresados 

en la tabla E.A-1, de acuerdo con las características de estructuración y materiales empleados en cada tipo de muro. 

E-A.6.2 — Los valores expresados presuponen que los muros serán anclados a la cimentación, y entre sí, de acuerdo 

con lo establecido en los numerales E.7.24 a E.7.26 del presente capítulo. De no lograrse valores menores o iguales a 

los establecidos en la tabla E.A-1, deberá incrementarse la longitud de muros en la dirección bajo consideración, 

hasta obtener su cumplimiento. 

Tabla E.A-1 
Valores admisibles de trabajo en muros de bahareque encementado 

Cortante 
admisible,

V
(kN/m) 

Tensión de 
compresión

admisible, Fc 
 (MPa) 

Carga vertical 
máxima

permisible
 (kN/m) 

Fuerza 
admisible a 
tracción, T 
 (kN) 

SECCIÓN DE VERIFICACIÓN Sección

horizontal 

del borde 

inferior del 

muro

Sección neta del pié-

derecho extremo del 

muro

Sección horizontal 

del borde inferior 

del muro 

Anclaje del 

extremo del muro

COMPOSICIÓN DEL MURO
Grupo 

ES1 y 

ES2*

15.0 39 

15

Grupo 

ES3*
13.0 37 

12
Grupo 

ES4
10.0 35 

10
Grupo 

ES5
8.0 33 

Entramado de guadua y madera. 

Con dos diagonales, una en cada 

extremo del muro, inclinadas en 

direcciones opuestas. Mínimo 

40% de parales en madera 

aserrada. Parales extremos en 

madera aserrada. Solera y carrera 

en madera aserrada. Recubri-

miento con esterilla, malla y 

pañete por ambas caras. 

7
Grupo 

ES6
5.0 31 

15

Entramado de guadua. Con dos 

diagonales, una en cada extremo 

del muro, inclinadas en 

direcciones opuestas. Solera y 

carrera en guadua. Recubrimiento 

con esterilla, malla y pañete por 

ambas caras 

8 8 41 10 

* Clasificación para madera aserrada, de acuerdo con el Título G de este reglamento. 

�
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CAPITULO G.12 
ESTRUCTURAS DE GUADUA 

 

 

G.12.1 — ALCANCE 
 
G.12.1.1 — El presente capitulo establece los requisitos para el diseño estructural y sismo resistente de estructuras 

cuyo elemento resistente principal es el bambú Guadua angustifolia Kunth. Una estructura de guadua diseñada de 

acuerdo con los requisitos de este Reglamento, tendrá un nivel de seguridad equivalente al de estructuras diseñadas 

con otros materiales. 

 

G.12.1.2 — Los requisitos de este Capítulo pueden ser utilizados para el diseño de elementos de estructuras 

construidas totalmente con guadua, o para estructuras mixtas de guadua y otros materiales. 

 

G.12.1.3 — El diseño de construcciones para vivienda estará limitado a dos pisos, no se permitirán muros de 

mampostería o concreto en el nivel superior de las edificaciones. Esta norma no se podrá utilizar para el diseño de 

ningún tipo de puente o estructuras diferentes de edificaciones, limitándose a aquellas cuyo uso sea vivienda, 

comercio, industria y educación. 

 

G.12.1.4 — Cuando se construyan estructuras con un área superior a 2000 m
2
, se recomienda realizar una prueba de 

carga antes de darla en funcionamiento. 

 

G.12.1.5 — Este Capítulo se puede complementar con el Capítulo E.7 — “Bahareque encementado”, capitulo E.8 — 

“Entrepisos y uniones en bahareque encementado”, y capitulo E.9 — “Cubiertas para construcción en bahareque 

encementado” del Titulo E — “Casas de uno y dos pisos” del presente Reglamento. Además se podrá complementar 

con las normas técnicas colombianas NTC-5300 Cosecha y postcosecha del culmo de guadua angustifolia kunth, 

NTC 5301 Preservación y secado del culmo de guadua angustifolia kunth, NTC 5407 Uniones de estructuras de 

guadua angustifolia kunth, NTC 5525 Métodos de ensayo para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la 

guadua angustifolia kunth, publicadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 

Además, en su redacción, se utilizó como material base las guías de diseño para estructuras de guadua angustifolia 

kunth, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Se recomienda el uso complementario de las normas 

citadas, pero en todo caso siempre primará lo expuesto en el presente capitulo. 
 
 
G.12.2 — TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

G.12.2.1 — A continuación se definirán los términos más utilizados en este Capítulo: 

 

Acción conjunta — Participación de tres o más elementos estructurales con una separación entre ellos no mayor de 

600 mm, para soportar una carga o un sistema de cargas, y que están unidas entre sí de manera continua. 

 

Alfarda — Par o cuchillo de una armadura de cubierta que se coloca perpendicular a la fachada. 

 

Anisotropía — Propiedad de ciertos materiales que, como la guadua, presentan propiedades diferentes según la 

dirección que se considere. 

 

Arandela — Pieza metálica en forma de corona, utilizada en uniones empernadas para repartir la fuerza en área 

mayor. 

 

Armadura — Conjunto de elementos de guadua que ensamblados en configuraciones triangulares planas o 

espaciales conforman un sistema o sub-sistema estructural que resiste y transfiere carga en todas las direcciones, 

hacia la cimentación o los elementos de soporte. 

 

Basa — Segundo segmento del culmo de guadua, a continuación de la cepa, con longitud entre 4 y 6 m. 

 

Capacidad, de un elemento o componente estructural — Es la máxima fuerza axial, fuerza cortante y momento 

flector que es capaz de resistir un elemento o componente estructural. 
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Capacidad modificada para diseño — Es la capacidad de un elemento o componente estructural afectada por los 

coeficientes de modificación. 

 

Carga de servicio — Cargas estipuladas en el Titulo B del presente Reglamento. 

 

Cargar — Aplicar fuerzas a una estructura o elemento estructural. 

 

Celosía — Viga de cordones paralelos con pendolones y diagonales que forman triángulos continuos. 

 

Cepa — Primer segmento basal del culmo de guadua con longitudes que fluctúan entre 3 a 4 m; es la parte de la 

guadua que presenta el mayor diámetro y el mayor espesor de pared. 

 

Cercha — Elemento estructural triangulado que recibe las cargas de la cubierta  

 

Coeficiente de modificación — Son los coeficientes por los cuales se afecta a los esfuerzos admisibles y a los 

módulos admisibles de elasticidad, para tener en cuenta las condiciones de uso particular de un elemento o 

componente estructural y así obtener los valores modificados que pueden ser usados en el diseño estructural. 

 

Columna — Pieza cuyo trabajo principal es a compresión. 

 

Columna armada — Columna formada por varias piezas ensambladas. 
 
Columna espaciada — Columna formada a partir de dos o más piezas individuales de guadua, empernadas entre sí 

para funcionar como una sola. 

 

Condición de uso — Se refiere a la condición de exposición al medio ambiente, a la forma de uso y al tipo de cargas 

que solicitaran al elemento durante su etapa de servicio. 

 

Conicidad — Se define como la diferencia de los promedios de los diámetros en los extremos, dividida por la longitud 

entre ellos. Para la Guadua angustifolia la conicidad del culmo no debe ser mayor que 0.006. 

 
Contracción — Reducción de las dimensiones de una pieza de madera causada por la disminución del contenido de 

humedad por debajo de la zona de saturación de las fibras, que se presenta en los sentidos radial, tangencial y 

longitudinal. 

 

Cordones — Miembro superior o inferior de una armadura o cercha. 

 

Cuchillo — Alfarda o par de una armadura de cubierta o vértices. 

 

Culmo — Eje aéreo segmentado de los bambúes, formado por nudos y entrenudos, que emerge del rizoma; es el 

equivalente al tallo de un árbol. 

 
Cumbrera o Caballete — Parte más alta del tejado en donde se unen los faldones. 

 

Deformación inicial del eje — Es la deformación que puede experimentar una pieza de guadua por la curvatura del 

eje de la pieza, entendiéndose por curvatura la desviación del eje de la pieza respecto a la línea recta que une los 

centroides de sus secciones extremas. 

 

Descargar — Remover fuerzas de una estructura o de un elemento estructural. 

 

Densidad básica (DB) — se define como el cociente entre la masa en estado anhidro (guadua seca al horno) y el 

volumen de la guadua en estado verde (VV). 

 

Diafragma — Subsistema estructural encargado de la transmisión y resistencia de las fuerzas horizontales 

principalmente por acción en su plano. Los diafragmas pueden ser horizontales (entrepisos y cubiertas), verticales 

(muros de corto) ó inclinados (cubiertas). 

 

Distancia al extremo — Distancia del centro de un elemento de unión (conector) a la punta de la pieza de guadua. 

 

Distancia centro a centro — Distancia del centro de un elemento de guadua al centro de otro elemento de guadua 

adyacente o distancia del centro de un elemento de unión al centro del elemento de unión adyacente. 
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Ductilidad por desplazamiento — Relación entre el desplazamiento correspondiente al esfuerzo de rotura del 

material y el desplazamiento correspondiente al esfuerzo de fluencia del material. 

 

Elemento principal — En el diseño de uniones sometidas a cortante simple, es el elemento de guadua de mayor 

diámetro. 

 
Elemento lateral o secundario — en conexiones sometidas a cortante simple o múltiple, son los elementos de 

guadua o platinas de acero no cubiertos por la definición anterior. 

 

Entramado — Conjunto de elementos estructurales como vigas y viguetas en entrepisos y cubiertas o como pies 

derechos en muros, que se encargan de dar soporte al material de revestimiento. 

 

Entrenudo — Porción del culmo comprendida entre dos nudos; también se le conoce como canuto o cañuto, su 

longitud varia a lo largo del culmo. 

 

Esfuerzos admisibles — Son los esfuerzos de compresión paralela, compresión perpendicular, corte paralelo, flexión, 

tracción paralela y tracción perpendicular, que resisten los elementos estructurales de guadua. 

 

Esfuerzos admisibles modificados para diseño — Es el esfuerzo resultante de multiplicar el esfuerzo admisible de 

referencia por los coeficientes de modificación aplicables. Es el esfuerzo que debe ser usado para realizar el diseño 

estructural y para revisar los criterios de aceptación. 

 

Esfuerzo calculado — Es el esfuerzo resultante de las solicitudes de servicio. 

 

Esterilla — Estera que se forma después de realizar incisiones longitudinales al culmo de guadua en estado verde y 

de abrirla en forma plana. 

 
Faldón — Vertiente o cada uno de los planos o aguas que forma una cubierta. 
 
Fibra — Célula alargada con extremos puntiagudos y casi siempre con paredes gruesas. 

 
Modulo de elasticidad longitudinal admisible — Modulo de elasticidad de un elemento de madera medido en la 

dirección paralela a la fibra, multiplicado por los coeficientes de modificación aplicables. 

 
Modulo de elasticidad mínimo longitudinal admisible — Es el modulo anterior, llevado al percentil 5, obtenido de el 

ensayo de flexión pura y afectado por un factor de seguridad. 

 
Montante o pendolón — Pieza de guadua, normalmente en posición vertical en el plano de trabajo, que forma parte 

de una armadura. 

 

Mortero — Mezcla de arena, cemento y agua, que para efectos de este Capítulo es utilizada para llenar los 

entrenudos en conexiones empernadas, también se utiliza para pegar ladrillos y pañetar muros o techos. 

 

Muro de corte — Elemento vertical del sistema de resistencia a cargas laterales de la estructura. 

 

Perno — Elemento de acero para unión de guaduas, provisto de cabeza hexagonal en un extremo y rosca en el otro. 

 

Pie derecho — elemento vertical que trabaja a compresión. Piezas verticales de los entramados o muros de corte. 

 

Preservación — Tratamiento que consiste en aplicar substancias capaces de prevenir o contrarrestar la acción de 

alguno o varios tipos de organismos que destruyen o afectan la integridad de la guadua. 

 

Preservante — sustancia que se aplica para prevenir o contrarrestar por un periodo de tiempo, la acción de alguno o 

varios tipos de organismos capaces de destruir o afectar la guadua. 

 

Pudrición — Este tipo de defecto corresponde a la descomposición de los culmos de guadua por ataque de agentes 

biológicos o humedad, que producen cambios en su apariencia, color y propiedades físicas y mecánicas. 

 

Revestimiento estructural — Material que recubre la superficie de un muro de corte o de un diafragma horizontal. 
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Revoque o Pañete — Capa de mortero sobre muro. 

 

Rigidizador — Pieza de guadua cuyo objeto es disminuir el pandeo de elemento sometidos a compresión paralela. 

 

Riostra o Contraviento — elemento estructural empleado para estabilizar una cubierta en su plano. Pieza que 

puesta de forma oblicua o transversal asegura la invariabilidad de forma de un entramado. 

 

Secado — Proceso natural o mecánico mediante el cual se reduce el contenido de humedad de la guadua.  

 
Sección — Perfil o figura que resulta de cortar una pieza o cuerpo cualquiera por un plano. 

 

Sección compuesta — Sección formada por la unión de dos o más guaduas. 

 

Sección transversal — es aquella sección que resulta de cortar una guadua en sentido perpendicular a las fibras. 

 

Sistema estructural — Es el conjunto de elementos o componentes estructurales o de subsistemas estructurales 

diseñados, detallados y ensamblados para resistir la totalidad o una porción de las cargas (verticales, horizontales o 

ambas) que actúan en una edificación, y para transferirlas a un punto final de aplicación (cimentación) a través de una 

o varias trayectorias continuas de carga. 

 

Sobrebasa — Tercer segmento del culmo de guadua, localizado a continuación de la basa con longitudes hasta de 4 

m. 

 
Solera — Elemento superior o inferior del entramado de muros. 

 

Solicitación — Fuerza interna (axial, cortante, momento flector o tracción) que actúa en una sección determinada de 

un elemento o componente estructural. También se entenderá, como los esfuerzos asociados a cada una de las 

fuerzas internas que actúen en una sección determinada de un elemento o componente estructural y que se calculan 

a partir de la teoría de la elasticidad. 

 
Tirante — Elemento de un sistema estructural que trabaja a tracción bajo cargas de servicio. 
 
Tuerca — Complemento metálico, generalmente hexagonal, provisto de cabeza y rosca helicoidal incorporada. 

 
Varilla roscada — Elemento cilíndrico de acero con rosca helicoidal en toda su longitud para unión entre guaduas. 

 
Varillón — Segmento terminal del culmo de guadua, localizado a continuación de la sobrebasa, con longitudes hasta 

de 4 m. Se utiliza tradicionalmente en cubiertas como soporte de tejas de barro. 

 
Viga — Pieza cuyo trabajo principal es la flexión. 

 

Viga de sección compuesta — Viga conformada por dos o más guaduas conectadas de tal forma que se garantice 

el trabajo en conjunto. 

 
Vigueta — Pieza cuyo trabajo principal es la flexión, pero que hace parte de un conjunto de elementos que trabajan 

juntos. 

 
Zuncho — Abrazadera metálica que envuelve la circunferencia de la guadua  

 

G.12.2.2 — NOMENCLATURA — Los símbolos aplicados en este Capítulo se describen a continuación: 

 

eD  = diámetro exterior de la guadua 

0.05if  = esfuerzo del percentil 5 en la solicitación i  

kif  = valor característico en la solicitación i  

m  = promedio de una muestra estadística 

n  = numero de probetas de una muestra estadística 

s  = desviación estándar de una muestra estadística 

t  = espesor de la pared de la guadua 
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El resto de la nomenclatura utilizado en este Capítulo coincide con la utilizada en los capítulos de estructuras de 

madera del presente Titulo. 

 

 

G.12.3 — MATERIALES 
 
G.12.3.1 — REQUISITOS DE CALIDAD PARA GUADUA ESTRUCTURAL — La guadua rolliza utilizada como 

elemento de soporte estructural en forma de columna, viga, vigueta, pie derecho, entramados, entrepisos etc., debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

(a) La guadua debe ser de la especie Guadua angustifolia Kunth. El presente capitulo no contempla la 

posibilidad de utilizar otras especies de bambúes como elemento estructural. 

(b) La edad de cosecha para guadua estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. 

(c) El contenido de humedad de la guadua debe corresponder con el contenido de humedad de equilibrio del 

lugar. Cuando las edificaciones se construyan con guadua en estado verde se deben tener en cuenta 

todas las precauciones posibles para garantizar que las piezas al secarse tengan el dimensionamiento 

previsto en el diseño. 

(d) La guadua estructural debe tener una buena durabilidad natural o estar adecuadamente preservada. 

Además se deben aplicar todos los recursos para protegerla mediante el diseño del contacto con la 

humedad, la radiación solar, los insectos y los hongos.  

 

G.12.3.2 — CLASIFICACIÓN VISUAL POR DEFECTOS 
 

G.12.3.2.1 — Las piezas de guadua estructural no pueden presentar una deformación inicial del eje mayor al 

0.33% de la longitud del elemento. Esta deformación se reconoce al colocar la pieza sobre una superficie 

plana y observar si existe separación entre la superficie de apoyo y la pieza.  

 
G.12.4.2.2 — Las piezas de guadua estructural no deben presentar una conicidad superior al 1.0%  

 
G.12.3.2.3 — Las piezas de guadua estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los nudos ni 

fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En caso de tener elementos con fisuras, estas 

deben estar ubicadas en la fibra externa superior o en la fibra externa inferior. 

 

G.12.3.2.4 — Piezas de guadua con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del culmo no 

serán consideradas como aptas para uso estructural.  
 

G.12.3.2.5 — Las piezas de guadua estructural no deben presentar perforaciones causadas por ataque de 

insectos xilófagos antes de ser utilizadas.  

 

G.12.3.2.6 — No se aceptan guaduas que presenten algún grado de pudrición. 

 

G.12.3.2.7 — Todo proceso de preservación y secado de piezas de guadua rolliza debe seguir lo estipulado 

en la norma NTC 5301. 

 

G.12.3.4 — CLASIFICACIÓN MECÁNICA — La clasificación mecánica de la guadua se ha realizado según lo 

estipulado en la norma NTC 5525, en relación con su capacidad a resistir cargas de compresión paralela, corte 

paralelo, flexión y tracción, así como, en su modulo de elasticidad. Las propiedades de la guadua se relacionan en la 

tabla G.12.7-1 y G.12.7-2 

 

G.12.3.4.1 — Para calcular el peso propio de la estructura se recomienda usar un masa específica 800 kg/m
3 

para la guadua angustifolia kunth. Esta masa específica también se puede calcular siguiendo los 

procedimientos de la norma NTC 5525. Véase B.3.2. 

 

G.12.4 — OBTENCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
La obtención y comercialización de la guadua estructural debe cumplir con las disposiciones emanadas por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por la autoridad ambiental local. 
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G.12.5 — MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
El diseño de estructuras de guadua debe tener en cuenta las características de los materiales complementarios tales 

como clavos, pernos, conectores, adhesivos, soportes y tableros, según las recomendaciones de los fabricantes. Se 

deben tomar todas las medidas apropiadas de protección de estos materiales contra la humedad, la corrosión o 

cualquier agente que degrade su integridad estructural. 

 

 

G.12.6 — BASES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

G.12.6.1 — REQUISITOS DE DISEÑO — Una estructura en guadua debe ser diseñada y construida teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos 

 

G.12.6.1.1 — Todos los elementos de guadua de una estructura deben ser diseñados, construidos y 

empalmados para resistir los esfuerzos producidos por las combinaciones de de las cargas de servicio 

consignadas en B.2.3.1 del presente Reglamento y las limitaciones de deflexión estipuladas en G.12.8.9 

 
G.12.6.1.2 — Toda construcción de guadua debe tener un sistema estructural que se ajuste a uno de los tipos 

definidos en A.3.2 del presente Reglamento. 

 

G.12.6.1.3 — El diseño estructural debe reflejar todas las posibles cargas actuantes sobre la estructura 

durante las etapas de construcción y servicio; además de las condiciones ambientales que puedan genera 

cambios en las suposiciones de diseño o que pueden afectar la integridad de otros componentes estructurales. 

 

G.12.6.1.4 — El análisis y diseño de estructuras de guadua debe basarse en los principios de la mecánica 

estructural, los requisitos básicos descritos en A.3.1 del presente Reglamento y los requisitos particulares que 

se encuentran relacionados en el presente capitulo G.12 

 

G.12.6.1.5 — Los elementos se consideraran homogéneos y lineales para el cálculo de los esfuerzos 

producidos por las cargas aplicadas. 

 

G.12.6.1.6 — El Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico para estructuras de guadua, cuyo 

sistema de resistencia sísmica sea el de pórticos con diagonales será de 0R 2.0�� . En el caso, en que el 

sistema de resistencia sísmica sea proporcionado por muros de madera laminada o muros de bahareque 

encementado, se debe tomar el valor correspondiente de 0R , para el sistema elegido. 

 

G.12.6.2 — REQUISITOS DE CALIDAD PARA LAS ESTRUCTURAS EN GUADUA — Para garantizar el correcto 

funcionamiento de la estructura en guadua durante toda su vida útil se debe tener en cuenta lo siguiente. 

 

G.12.6.2.1 — Las estructuras sean diseñadas por un profesional que cumpla los requisitos al respecto de la 

Ley 400 de 1997. 

 

G.12.6.2.2 — La construcción de la edificación debe realizarse por personal debidamente entrenado para tal 

fin y bajo la dirección de un profesional según lo prescrito por la Ley 400 de 1997, la Ley 1229 de 2008 y sus 

decretos reglamentarios. 

 

G.12.6.2.3 — Los materiales y productos que sean usados en la construcción deben emplearse como se 

especifica en este Reglamento y siguiendo las especificaciones de uso dadas por el fabricante. 

 

G.12.6.2.4 — Las estructuras de guadua por estar fabricadas con un material de origen natural deben tener 

un adecuado mantenimiento preventivo, que garantice, que los elementos no sean atacados por insectos u 

hongos durante su vida útil. 

 

G.12.6.2.5 — La estructura debe tener durante toda su vida útil el mismo uso para el cual fue diseñada.  

 

G.12.6.2.6 — Cuando la estructura de guadua se utilice como cubierta de piscinas de natación en donde se 

utiliza cloro, debe establecerse en el diseño y construcción que no se producirá ataque del cloro a la guadua y 

que se han tomado todas las precauciones para evitar un deterioro de la guadua y una disminución de su 

resistencia estructural por esta causa. 
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G.12.6.6 — Para la determinación del diámetro y del espesor real de la pared del culmo se debe seguir los siguientes 

procedimientos:  

 

(a) Diámetro — Medir en cada segmento del culmo el diámetro en ambos extremos y en dos direcciones 

perpendiculares entre sí. El diámetro real corresponde al promedio de las cuatro (4) mediciones.  

(b) Espesor — Tomar cuatro (4) mediciones en cada sección transversal del culmo, y medir además, el 

espesor en los mismos sitios en que se midió el diámetro. El espesor real corresponde al promedio de las 

ocho (8) mediciones, véase figura G.12.6-1 

 

 
 

Figura G.12.6-1 
 

G.12.6.7 — En ningún caso de debe utilizar estructuras de guadua cuando la temperatura a la cual van a estar 

sometidas exceda 65º C. 

 

 

G.12.7 — MÉTODO DE DISEÑO ESTRUCTURAL  
 
G.12.7.1 — Todos los elementos deben ser diseñados por el método de los esfuerzos admisibles como se define el 

Título B del presente Reglamento. 

 

G.12.7.2 — Todas las uniones de la estructura se consideran articuladas y no habrá transmisión de momentos entre 

los diferentes elementos que conformen una unión, salvo si uno de los elementos es continuo, en este caso habrá 

transmisión solo en el elemento continuo. 

 

G.12.7.3 — ESFUERZOS ADMISIBLES Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD — Toda guadua que cumpla con los 

requisitos de calidad establecidos en los numerales G.12.3.1 y G.12.3.2, debe utilizar para efectos de cálculo los 

valores de esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad consignados en las tablas G.12.7-1 y G.12.7-2 

respectivamente, y que fueron obtenidos según lo estipulado en G.12.7.4 del presente Capitulo. 

 

Tabla G.12.7-1 
Esfuerzos admisibles iF  (MPa), CH=12% 

 

bF  

Flexión 
tF  

Tracción 
cF  

Compresión � 
p*F  

Compresión � 
vF  

Corte 
15 18 14 1.4 1.2 

� = compresión paralela al eje longitudinal. 

� = compresión perpendicular al eje longitudinal. 

*La resistencia a la compresión perpendicular está calculada para entrenudos rellenos con mortero 

de cemento. 

 

 

Tabla G.12.7-2 
Módulos de elasticidad, iE  (MPa), CH=12% 

 
Módulo 

promedio 0.5E  
Módulo percentil 5 

0.05E  
Módulo mínimo 

minE  
9.500 7.500 4.000 
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Para el análisis de elementos estructurales se debe utilizar 0.5E , como modulo de elasticidad del material. El minE  se 

debe utilizar para calcular los coeficientes de estabilidad de vigas �� ��LC  y de Columnas � �pC . El 0.05E se debe utilizar 

para calcular las deflexiones cuando las condiciones de servicio sean críticas o requieran un nivel de seguridad 

superior al promedio. En todo caso, la escogencia del módulo de elasticidad indicado dependerá del criterio del 

ingeniero calculista. 

 

G.12.7.4 — Esfuerzos Admisibles — Los valores de esfuerzos admisibles se determinan a partir del valor 

característico, el cual se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

ki 0.05i

s2.7
mf f 1

n

� �

 �

� 	
 �

 �
� 

(G.12.7-1)  

 

Donde: 

kif = valor característico en la solicitación i  

0.05if = valor correspondiente al percentil 5 de los datos de las pruebas de laboratorio en la solicitación i  

m = valor promedio de los datos de las pruebas de laboratorio 

s = desviación estándar de los datos de las pruebas de laboratorio 

n = numero de ensayos (por lo menos 20) 

i = subíndice que depende del tipo de solicitación ( b  para flexión, t  para tracción paralela a las fibras, c  

para compresión paralela a las fibras, p  para compresión perpendicular a las fibras, v  para cortante 

paralelo a las fibras) 

 

Los valores experimentales utilizados en el diseño deben estar apropiadamente relacionados en la memoria de 

cálculo estructural que se radique para solicitar la licencia de construcción, indicando el nombre del laboratorio, fecha 

de realización de los ensayos, descripción de los equipos utilizados en las pruebas, número de pruebas realizadas y 

profesional que dirigió los ensayos. 

 

Una vez determinado el valor característico para cada solicitación, se procede con el cálculo de los esfuerzos 

admisibles con la siguiente formula. 

 

i ki
s

FCF f
F FDC

�
�

 (G.12.7-2) 

 

Donde:  

iF = esfuerzo admisible en la solicitación i  

kif = valor característico del esfuerzo en la solicitación i  

FC = factor de reducción por diferencias entre las condiciones de los ensayos en el laboratorio y las 

condiciones reales de aplicación de las cargas en la estructura (véase tabla G.12.7-3) 

sF = factor de Seguridad (véase tabla G.12.7-3) 

FDC = factor de duración de carga (véase tabla G.12.7-3) 

i = subíndice que depende del tipo de solicitación ( b  para flexión, t  para tracción paralela a las fibras, c  

para compresión paralela a las fibras, p  para compresión perpendicular a las fibras, v  para cortante 

paralelo a las fibras) 

 

Tabla G.12.7-3 
Factores de reducción 

 
Factor Flexión Tracción Compresión � Compresión � Corte 

FC  - 0.5 - - 0.6 

sF  2.0 2.0 1.5 1.8 1.8 

FDC  1.5 1.5 1.2 1.2 1.1 
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G.12.7.5 — COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN — Con base en los valores de esfuerzos admisibles de la tabla 

G.12.7-1 y los módulos de elasticidad de la tabla G.12.7-2, afectados por los coeficientes de modificación a que haya 

lugar por razón del tamaño, nudos, grietas, contenido de humedad, duración de carga, esbeltez y cualquier otra 

condición modificatoria, se determinan las solicitaciones admisibles de todo miembro estructural, según las 

prescripciones de los numerales siguientes, con los esfuerzos admisibles modificados de acuerdo con la formula 

general: 

 

i i D m t L F r p cF F C C C C C C C C�� �  (G.12.7-3) 
 

Donde 

 

i  = tiene el mismo significado que en el numeral anterior 

DC  = coeficiente de modificación por duración de carga 

mC  = coeficiente de modificación por contenido de humedad 

tC  = coeficiente de modificación por temperatura 

LC  = coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas 

FC  = coeficiente de modificación por forma 

rC = coeficiente de modificación por redistribución de cargas, acción conjunta 

pC = coeficiente de modificación por estabilidad de columnas 

cC = coeficiente de modificación por cortante 

iF = esfuerzo admisible en la solicitación i  

iF� = esfuerzo admisible modificado para la solicitación i  

 

Los coeficientes de modificación de aplicación general se indican en los numerales siguientes; los que dependen de la 

clase de solicitación se estipulan en las secciones del Capítulo G.12 correspondientes. 

 

G.12.7.6 — POR DURACIÓN DE LA CARGA � �CD — Se considera que la duración normal de una carga son 10 

años, cuando un elemento estructural está sometido a duraciones de carga diferentes, se debe multiplicar los valores 

de la tabla G12.7-1 por los valores de la tabla G.12.7-4 

 

Tabla G.12.7-4 
Coeficientes de modificación por duración de carga 

 

Duración de carga Flexión Tracción Compresión � Compresión � Corte Carga de diseño 
Permanente 0.90 0.90 0.9 0.9 0.90 Muerta 

Diez años 1.00 1.00 1.0 0.9 1.00 Viva  

Dos meses 1.15 1.15 1.15 0.9 1.15 

7 días 1.25 1.25 1.25 0.9 1.25 
Construcción 

Diez minutos 1.60 1.60 1.6 0.9 1.60 Viento y Sismo 

impacto 2.00 2.00 2.0 0.9 2.00 Impacto 

 

Los incrementos anteriores no son acumulables. Cuando hay combinación de cargas, el dimensionamiento de los 

elementos debe hacerse para la condición más desfavorable. 

 

G.12.7.7 — POR CONTENIDO DE HUMEDAD � �mC — La guadua al igual que la madera pierde resistencia y rigidez, 

a medida que aumenta su contenido de humedad. Los valores de esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad 

reportados en las tablas G.12.7-1 y G.12.7-2 fueron calculados para un contenido de humedad de la guadua de 

CH=12%. Si las condiciones medioambientales en el sitio de construcción hacen variar el contenido de humedad de la 

guadua por encima del 12%, se deben ajustar los valores de las tablas G.12.7-1 y G.12.7-2, multiplicándolos por los 

valores de la tabla G.12.7-5 
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Tabla G.12.7-5 
Coeficientes de modificación por contenido de humedad �� �mC  

 

Esfuerzos CH 12%�
 

CH 13%�
 

CH 14%�
 

CH 15%�
 

CH 16%�
 

CH 17%�
 

CH 18%�
 

CH 19%�
 

Flexión bF  1.0 0.96 0.91 0.87 0.83 0.79 0.74 0.70 

Tracción tF  1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 

Compresión 
paralela cF  1.0 0.96 0.91 0.87 0.83 0.79 0.74 0.70 

Compresión 
perpendicular pF  1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 

Corte yF  1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 

0.5

0.05

E
E

 
Modulo de 
elasticidad 

minE
 

1.0 0.99 0.97 0.96 0.94 0.93 0.91 0.90 

 

La guadua una vez ha sido cosechada tiende a secarse hasta alcanzar un contenido de humedad de equilibrio con el 

sitio en donde se encuentra. Si el secado es mecánico y se logra bajar el contenido de humedad de la guadua por 

debajo del 12%, esta podrá ganar humedad si el sitio final de la edificación tiene una humedad relativa del ambiente 

muy alta acompañada de una temperatura baja. 

 

En la tabla G-D.1 del apéndice G-D del presente Titulo se muestran los contenidos de humedad de equilibrio para 

algunas de las principales ciudades de Colombia. 

 

G.12.7.8 — POR TEMPERATURA � �tC — Cuando los elementos estructurales de guadua estén sometidos a altas 

temperaturas, los valores de esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad de las tablas G.12.7-1 y G.12.7-2 

respectivamente, deben ser multiplicados por los valores de la tabla G.12.7-6, para la condición de temperatura a la 

cual estén expuestos. 

 

Tabla G.12.7-6. 
Coeficientes de modificación por temperatura � �tC  

 
� �tC  Esfuerzos Condiciones 

de servicio 
T 37 C� �  37 C T 52 C� �� �  52 C T 65 C� �� �

Húmedo 0.60 0.40 Flexión bF  
Seco 0.85 0.60 

Húmedo 0.85 Tracción tF  
Seco 0.90 

0.80 

Húmedo 0.65 0.40 Compresión 
paralela cF  

Seco 0.80 0.60 

Húmedo 0.80 0.50 Compresión 
perpendicular pF  

Seco 0.90 0.70 

Húmedo 0.65 0.40 Corte yF  
Seco 0.80 0.60 

Húmedo 0.80 Modulo de 
elasticidad E  

Seco 

1.0 

0.90 
0.80 

 

G.12.7.9 — POR ACCIÓN CONJUNTA � �rC — Los esfuerzos admisibles podrán incrementarse en un 10% cuando 

exista una acción de conjunto garantizada de cuatro o más elementos de igual rigidez, como en el caso de viguetas y 

pies derechos en entramados � �rC 1.1� , siempre y cuando la separación entre elementos no sea superior a 0.6 m 
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G.12.8 — DISEÑO DE ELEMENTO SOMETIDOS A FLEXIÓN 
 

G.12.8.1 — El diseño de elementos a flexión en guadua rolliza seguirá los mismos procedimientos básicos usados en 

el diseño de vigas de otros materiales estructurales. Debido a que la guadua angustifolia kunth presenta una relación 

MOR MOE  muy alta, lo que la convierte en un material muy flexible, el análisis a flexión estará regido por el control 

de las deflexiones admisibles, salvo en algunas excepciones, no obstante, siempre se debe comprobar la resistencia 

a la flexión, corte y aplastamiento. 

 

G.12.8.2 — En el diseño de miembros o elementos de guadua sometidos a flexión se deben verificar los siguientes 

efectos y en ningún caso pueden sobrepasar los esfuerzos admisibles modificados para cada solicitación. 

 

(a) Deflexiones 

(b) Flexión, incluyendo estabilidad lateral en vigas compuestas. 

(c) Cortante paralelo a la fibra. 

(d) Aplastamiento (compresión perpendicular a la fibra) 

 

G.12.8.3 — Se debe garantizar que los apoyos de un elemento de guadua rolliza sometido a flexión no fallen por 

aplastamiento (compresión perpendicular), en la medida de lo posible estos deben terminar en nudos, si esto no 

ocurre o los nudos no proveen la suficiente resistencia, se deben rellenar los entrenudos (cañutos) de los apoyos con 

mortero de cemento. 

 

G.12.8.4 — Cuando exista una carga concentrada sobre un elemento, ésta debe estar aplicada sobre un nudo; en 

todo caso se deben tomar las medidas necesarias para evitar una falla por corte paralelo a la fibra, y/o aplastamiento 

en el punto de aplicación. En estos casos se recomienda rellenar los entrenudos adyacentes a la carga con mortero 

de cemento. 

 

G.12.8.5 — Cuando en la construcción de vigas se utiliza más de un culmo (vigas de sección compuesta), estos 

deben estar unidos entre sí con pernos o varilla roscada y cintas metálicas (zunchos), que garanticen el trabajo en 

conjunto. Estos conectores deben diseñarse para resistir las fuerzas que se generan en la unión. 

 

G.12.8.6 — PERFORACIONES — Debe evitarse practicar perforaciones en las vigas; de requerirse, deben 

encontrarse consignadas en los planos y cumplir con las siguientes limitaciones: 

 

G.12.8.6.1 — No son permitidas perforaciones a la altura del eje neutro en secciones donde se tengan cargas 

puntuales o cerca de los apoyos.  

 

G.12.8.6.2 — En casos diferentes al anterior, las perforaciones deben localizarse a la altura del eje neutro y 

en ningún caso serán permitidas en la zona de tensión de los elementos. 

 

G.12.8.6.3 — El tamaño máximo de la perforación será de 3.81 mm. 

 

G.12.8.6.4 — En los apoyos y los puntos de aplicación de cargas puntuales se permiten las perforaciones, 

siempre y cuando estas sean para poder rellenar los entrenudos con mortero de cemento. 

 

G.12.8.7 — ÁREA NETA — El área de la sección transversal constituida por un (1) solo culmo será calculada con la 

siguiente ecuación: 

 

� �� �22
e eA D D 2t

4
�

� 	 	  (G.12.8-1) 

 

Donde: 

 

A = área neta de la sección transversal de guadua, mm
2
 

eD  = diámetro exterior de la guadua, mm 

t  = espesor de la pared de la guadua, mm 
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En el proceso de construcción de la estructura se deben respetar los parámetros de diseño en especial los referentes 

al diámetro exterior y el espesor mínimo de pared, los elementos utilizado en obra debe tener mínimo las mismas 

medidas del diseño en su parte superior (parte más estrecha de la guadua) 

 

G.12.8.8 — LUZ DE DISEÑO — La luz de diseño considerada para vigas con apoyo simple, o en voladizo, será la luz 

libre entre caras de soporte más la mitad de la longitud del apoyo en cada extremo. En el caso de vigas continuas la 

luz de diseño considerada será la distancia centro a centro de apoyos. 

 

G.12.8.9 — DEFLEXIONES 
 

G.12.8.9.1 — La guadua angustifolia kunth presenta una relación MOR MOE  muy alta, lo que obliga a que el 

diseño de elementos a flexión este regido por las deflexiones admisibles. En este subcapítulo se establecen 

los requisitos y limitaciones de las deflexiones admisibles, obtención de la sección requerida y deflexiones 

inmediatas y diferidas. 

 

G.12.8.9.2 — Las deflexiones en elementos de guadua se deben calcular de acuerdo a las formulas de la 

teoría elástica tradicional, se debe considerar la deflexión producida por la flexión y si el caso de análisis lo 

amerita se debe realizar una corrección del modulo de elasticidad 0.5E�  por cortante � �G . 

 

G.12.8.9.3 — Para el cálculo de la deflexión en vigas simplemente apoyadas se utilizaran las formulas de la 

tabla G.12.8-1 

Tabla G.12.8-1 
Formulas para el cálculo de deflexiones 

 

Condición de carga Deflexión 

Carga Puntual en el centro de la 

luz 

3Pl K
48EI

� �  (G.12.8-2) 

 

Carga distribuida 

45 l K
384 EI

�
� �  (G.12.8-3) 

 

 

Para otras condiciones de carga se deben utilizar las formulas de la teoría de la elasticidad. En las formulas de la 

tabla G.12.8-1, K  corresponde a un factor tabulado de deflexión el cual se puede obtener en la tabla G.12.8-2 

 

G.12.8.9.4 — Las deflexiones admisibles estarán limitadas a los valores de la tabla G.12.8-2 

 

Tabla G.12.8-2 
Deflexiones admisibles �  (mm), nota3 

Condición de servicio 
Cargas vivas 

� �l k  
Viento o Granizo 

� �l k  

Cargas totales 
� �l k  

Nota 2 
Elementos de techo / Cubiertas 
Cubiertas inclinadas 
Cielo rasos de pañete o yeso l/360 l/360 l/240 

Otros cielo rasos l/240 l/240 l/180 

Sin cielo raso l/240 l/240 l/180 

Techos planos Nota 1 Nota 1 l/300 

Techos industriales - - l/200 

Entrepisos 
Elementos de entrepiso l/360 - l/240 

Entrepisos rígidos - - l/360 

Muros exteriores 
Con acabados frágiles - l/240 - 

Con acabados flexibles - l/120 - 

Notas: 

1. Dependiendo del tipo de cielo raso 

2. Por evaluación de cargas totales, a largo plazo estas no deben invertir pendientes de drenaje en techos. 

3. Considerando únicamente la deflexión inicial G.12.8.9.7 
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G.12.8.9.5 — Las deflexiones de vigas, viguetas, entablados, pies derechos, se calcularán con el módulo de 

elasticidad promedio 0.5E�� , no obstante, si las condiciones de servicio son severas o el nivel de seguridad requerido es 

muy alto, se podrá utilizar el módulo de elasticidad del percentil 0.05, 0.05E� , o el modulo de elasticidad mínimo, mnE , 

en todo caso la escogencia del modulo dependerá del criterio del ingeniero diseñador estructural. 

 

G.12.8.9.6 — EFECTO DEL CORTANTE — Para los elementos con relación de el D 15� , se debe realizar una 

corrección por cortante � �cC , en la tabla G.12.8-3 se relacionan los valores de cC  para el modulo de elasticidad 

promedio 0.5E . 

 

Tabla G.12.8-3 
Valores de cC  

 
el D  cC  

5 0.70 

7 0.75 

9 0.81 

11 0.86 

13 0.91 

15 0.93 

Nota: La guadua angustifolia kunth tiene una 

relación de E G 28�  

 
G.12.8.9.7 — CARGAS PARA CÁLCULO DE SECCIÓN Y DEFLEXIONES — Para efecto de calcular la sección 

transversal mínima requerida y solo para ese caso, se debe igualar la deflexión calculada con las cargas de la tabla 

G.12.8-4, con la deflexión admisible de la tabla G.12.8-2 y determinar el momento de inercia I requerido. Igualmente 

en la tabla G.12.8-4 se presentan las combinaciones de carga para el cálculo de las deflexiones inmediatas y diferidas 

a 30 años 

 

Tabla G.12.8-4 
Cargas w para cálculo de sección y deflexiones 

 

Condición CH 19%� t 37 C� �  
Clima constante 

CH 19%� t 37 C� �  
Clima variable 

Calculo de sección � �w  2.0 D + L 2.0 D + L 

Deflexiones inmediatas � �iW	  D + L D + L 

Deflexiones diferidas � �fW	  2.8 D + 1.3 L 3.8 D + 1.4 L 

 

G.12.8.10 — FLEXIÓN 
 

G.12.8.10.1 — Los esfuerzos máximos de tensión y compresión producidos por flexión serán calculados para 

la sección de máximo momento. Estos esfuerzos no deben exceder al máximo esfuerzo admisible por flexión 

bF  de la tabla G.12.7-1, establecida para los culmos de guadua rolliza, modificado por los coeficientes de 

duración de carga y redistribución de carga, según el caso. 

 

G.12.8.10.2 — Los coeficientes de modificación particulares para flexión son los que se indican a continuación. 

 

G.12.8.10.3 — ESTABILIDAD LATERAL Y COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN � �LC — En vigas o viguetas 

conformadas por una sola guadua el coeficiente modificación será LC 1� . Cuando una viga está conformada 

por dos o más guaduas (viga de sección compuesta), se debe verificar si esta requiere o no de soporte lateral 

en la zona comprimida. El coeficiente de modificación por estabilidad lateral � �LC , tiene en cuenta la 

reducción de la capacidad de carga de un elemento sometido a flexión por causa de la inestabilidad lateral o 

pandeo, que sucede cuando la zona a compresión de una viga se comporta como una columna. 
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G.12.8.10.4 — Cuando una viga de sección compuesta esta soportada en toda la longitud de la zona a compresión y 

además está restringida en los apoyos a la rotación el coeficiente de modificación por estabilidad lateral será LC 1�� . 

 

G.12.8.10.5 — En el caso de vigas de sección compuesta (dos o más guaduas), cuya relación alto �� ��d  ancho � �b  

sea mayor que � �1 d b 1� , deben incluirse soportes laterales para prevenir el pandeo o la rotación  

 

 
 

Figura G.12.8-1 — Ejemplo de sección compuesta 
 

G.12.8.10.6 — ESTABILIDAD LATERAL DE VIGAS COMPUESTAS — Para vigas de sección compuesta por 

dos o más guaduas se debe reducir el esfuerzo admisible a flexión � �bF , por el valor de LC  de la tabla 

G.12.8-5 

 

Tabla G.12.8-5 
Coeficientes LC  para diferentes relaciones d b

 
 

d b  LC  
1 1.00 

2 0.98 

3 0.95 

4 0.91 

5 0.87 

 
G.12.8.10.7 — ESTABILIDAD LATERAL — En vigas compuestas por más de una guadua y cuya altura sea 

mayor que su ancho debe investigarse la necesidad de proveer soporte lateral a la zona comprimida del 

elemento, según las siguientes recomendaciones: 

 

(a) Si d b 2�  no se requerirá soporte lateral 

(b) Si d b 3�  se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos. 

(c) Si d b 4�  se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y del borde en compresión 

mediante correas o viguetas. 

(d) Si d b 5�  se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y proveer soporte continuo 

del borde en compresión mediante un entablado. 

 

G.12.8.10.8 — MOMENTO RESISTENTE — El esfuerzo a flexión actuante � �bf  sobre cualquier sección de 

guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo a flexión admisible � �bF�  modificado por los coeficientes 

correspondientes, de acuerdo a la formula G.12.8-4 

 

'
b b

Mf F
S

� �  (G.12.8-4) 

 

En donde: 

 

bf = esfuerzo a flexión actuante, en MPa 

M  = momento actuante sobre el elemento en N
.
mm 

bF�  = esfuerzo admisible modificado, en MPa 

S  = modulo de sección en mm
3
 

b

d
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El modulo de sección S , para una guadua se expresa con la siguiente ecuación: 

 

�� �44
e e

e

D D 2t
S

32 D

� 	 	� �� 
�  (G.12.8-5) 

 

En donde: 

 

S  = modulo de sección en mm
3
 

eD  = diámetro promedio exterior del culmo en mm 

t  = espesor promedio de la pared del culmo en mm 

 

G.12.8.10.9 — Para verificar la resistencia a la flexión de secciones compuestas de 2 o más culmos de 

guadua, se debe calcular el modulo de sección para cada condición particular. En la tabla G.12.8-6 se 

presentan algunos módulos de sección para secciones compuestas. 

 

Tabla G.12.8-6 
Módulos de sección para algunas vigas compuestas 

 
Sección S  (mm3) 

 

� �2 44 2
e e e e

e

5D 4D D 2t D 2t

32D

� 	 	 	 	� � � ��  � 
  (G.12.8-6) 

 

� �2 44 2
e e e e

e

35D 4D D 2t D 2t

96D

� 	 	 	 	� � � ��  � 
  (G.12.8-7) 

 

G.12.8.10.10 — Cuando se empleen varios culmos para conformar un elemento a flexión, la inercia del 

conjunto se calcula como la suma las inercias individuales de cada uno de los culmos � �iI I� � . Si el 

constructor garantiza un trabajo en conjunto la inercia podrá ser calculada con el teorema de los ejes 

paralelos: 

 

� �2
i i iI A d I� �� �  (G.12.8-8) 

 

Donde: 

 

I  = inercia de la sección compuesta, en mm
4
 

iA  = área para el i-esimo culmo, en mm
2
 

id  = distancia entre el centroide del conjunto de culmos y el centroide del i-esimo culmo, en mm 

iI  = la inercia individual de cada culmo referida a su propio centroide, en mm
4
. 
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G.12.8.11 — CORTANTE 
 

G.12.8.11.1 — Los esfuerzos máximos de corte serán calculados a una distancia del apoyo igual a la altura 

�� �h  del elemento. Para vigas conformadas por una sola guadua dicha altura será igual al diámetro exterior 

� �eD  de la misma, exceptuando en voladizos donde el esfuerzo máximo de corte será calculado en la cara 

del apoyo. Para vigas conformadas por 2 la altura � �h  corresponde a la altura real del elemento. El máximo 

esfuerzo cortante debe ser determinado teniendo en cuenta la distribución no uniforme de los esfuerzos en la 

sección y debe ser inferior al máximo esfuerzo admisible para corte paralelo a las fibras vF�  establecido para 

los culmos de guadua rolliza tabla G.12.7-1, modificado por los coeficientes a que haya lugar. 

 

G.12.8.11.2 — Esfuerzo cortante paralelo a las fibras – El esfuerzo cortante paralelo a las fibras actuante 

� �vf �  sobre cualquier sección de guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo cortante paralelo a las 

fibras admisible � �vF� , modificado por los coeficientes correspondientes, de acuerdo a la formula G.12-.8-9. 

 

2 2
e e

v v2 2
e e

3D 4D t 4t2Vf F
3A D 2D t 2t

� �	 �
�� �� �� �	 �� �
 (G.12.8-9) 

 
Donde: 

 

vf = esfuerzo cortante paralelo a las fibras actuante, en MPa 

A  = área de la sección transversal del elemento de guadua rolliza, en mm
2
 

eD  = diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

t  = espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

vF�  = esfuerzo admisible para corte paralelo a las fibras, modificado por los coeficientes a que haya 

lugar, en MPa 

v  = fuerza cortante en la sección considerada, en N 

 

G.12.8.11.3 — DISTRIBUCIÓN DE CONECTORES EN VIGAS DE SECCIÓN COMPUESTA — Cuando se 

construyen vigas con dos o más culmos de guadua se debe garantizar su estabilidad por medio de conectores 

transversales de acero, que garanticen el trabajo en conjunto. El máximo espaciamiento de los conectores no 

puede exceder el menor valor de 3 veces el alto de la viga � �3h , un cuarto de la luz � �l 4  o el resultado de la 

formula G.12.8-10 

 

7j
V
�

�
�

 (G.12.8-10) 

 

Donde:  

 

j  = espaciamiento entre conectores de vigas compuestas en mm 

�  = luz de la viga en mm 

V  = máximo cortante en la viga en kN 

 

G.12.8.11.4 — Todos los cañutos por los que atraviese un conector en vigas de sección compuesta, deben 

estar rellenos de mortero de cemento véase la figura G.12.8-2. El primer conector se debe ubicar a una 

distancia igual a 50mm, medidos desde la cara del apoyo. 
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Figura G.12.8-2 - Detalle conectores secciones compuestas 
 
G.12.8.12 — APLASTAMIENTO 
 

G.12.8.12.1 — Los esfuerzos de compresión perpendicular a las fibras �� ��pf , deben verificarse especialmente 

en los apoyos y lugares en los que haya cargas concentradas en áreas pequeñas. El esfuerzo de compresión 

perpendicular a las fibras actuante no debe exceder al esfuerzo admisible de compresión perpendicular 

modificado por los coeficientes a que haya lugar. 

 

G.12.8.12.2 — El esfuerzo a compresión perpendicular a la fibra actuante se calcula con la formula G.12.8-11 

 

e
p p2

3RD
f F

2t l
�� �  (G.12.8-11) 

 

En donde: 

 

pF�  = esfuerzo admisible en compresión perpendicular a la fibra, modificado por los coeficientes a que 

haya lugar, en MPa 

pf  = esfuerzo actuante en compresión perpendicular a la fibra, en MPa 

eD = diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

t  = espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

l  = longitud de apoyo, en mm 

R  = Fuerza aplicada en el sentido perpendicular a las fibras, en N 

 

G.12.8.12.3 — Todos los cañutos que estén sometidos a esfuerzos de compresión perpendicular a la fibra, 

deben estar rellenos de mortero de cemento, en el caso en que esto no se cumpla el valor del esfuerzo 

admisible pF�  se debe reducir a la 4 parte � �pF 4� . 

 

 

G.12.9 — DISEÑO DE ELEMENTOS SOLICITADOS POR FUERZA AXIAL 
 

G.12.9.1 — GENERAL — Los elementos que serán diseñados por fuerza axial son aquellos solicitados en la misma 

dirección que el eje longitudinal que pasa por el centroide de su sección transversal. 
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G.12.9.1.1 — Elementos solicitados a tensión axial — El esfuerzo de tensión axial actuante �� ��tf  para 

cualquier sección de guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo admisible a tensión axial � �tF�  

modificado por los coeficientes de modificación correspondientes, de acuerdo a la formula G.12.9-1 

 

'
t t

n

Tf F
A

� �  (G.12.9-1) 

 

En donde: 

 

tf  = esfuerzo a tensión actuante, en MPa 

T  = fuerza de tensión axial aplicada, en N 

tF�  = esfuerzo de tensión admisible, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en MPa 

nA  = área neta del elemento, en mm
2
 

 

G.12.9.1.2 — Todos los elementos que están solicitados por tensión axial y momento flector deben ser 

diseñados de acuerdo con lo estipulado en G.12.10. 

 
G.12.9.1.3 — Tensión perpendicular a la fibra — En lo posible se deben evitar los diseños, en los cuales los 

elementos estructurales de guadua angustifolia estén sometidos a esfuerzos de tensión perpendicular a la 

fibra debido a su baja resistencia en esta solicitación, no obstante, si se presentan estos esfuerzos se debe 

garantizar la resistencia del elemento proporcionando refuerzo en la zona comprometida, a través de zunchos 

metálicos o platinas. 

 
G.12.9.2 — ELEMENTOS SOLICITADOS A COMPRESIÓN AXIAL 
 

G.12.9.2.1 — Longitud efectiva — La longitud efectiva es la longitud teórica de una columna equivalente con 

articulaciones en sus extremos. La longitud efectiva de una columna puede calcularse con la formula G.12.9-2. 

 

e uk�� �  (G.12.9-2) 
 

Donde: 

 

u�  = longitud no soportada lateralmente del elemento, en mm 

k  = coeficiente de longitud efectiva, según las restricciones en los apoyos tabla G.12.9-1 

e�  = longitud efectiva, en mm 

 

Tabla G. 12.9-1 
Coeficiente de longitud efectiva (*) 

 

Condición de los apoyos k  
Ambos extremos articulados (Ambos extremos del elemento 

deben estar restringidos al desplazamiento perpendicular a su 

eje longitudinal) 

1.0 

Un extremo con restricción a la rotación y al desplazamiento y el 

otro libre 
2.1 

* Cuando se justifique apropiadamente, se pueden utilizar valores de k  de la tabla G.4.3-1 

 

G.12.9.2.2 — Esbeltez — En columnas constituidas por un culmo de guadua, la medida de esbeltez está 

dada por la formula G.12-9-3 
 

el
r

� �  (G.12.9-3) 

 

En donde: 

 

�  = relación esbeltez del elemento 
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el  = longitud efectiva del elemento, en mm 

r  = radio de giro de la sección, en mm 

 

G.12.9.2.3 — El radio de giro de la sección constituido por un (1) solo culmo será calculado con la siguiente 

ecuación: 

 

�� �� �22
e eD D 2t

r
4

� 	
�  (G.12.9-4) 

 

En donde: 

 

eD  = diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

t  = espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en mm 

r  = radio de giro de la sección 

 

G.12.9.2.4 — Elementos constituidos por dos (2) o más culmos — En el diseño de elementos solicitados a 

compresión constituidos por dos (2) o más culmos la medida de esbeltez será calculada usando la ecuación 

G.12-9-3, con el radio de giro r calculado con la siguiente expresión:  
 

Ir
A

�  (G.12.9-5) 

 

En donde: 

 

I  = inercia de la sección calculada de acuerdo con el numeral G.12.9.2.5, en mm
4
 

A  = área de la sección transversal, en mm
2
 

r  = Radio de giro de la sección 

 

G.12.9.2.5 — Cuando se empleen varios culmos para conformar un elemento a compresión, la inercia del 

conjunto se calcula como la suma las inercias individuales de cada uno de los culmos � �iI I� � . Si el 

constructor garantiza un trabajo en conjunto la inercia podrá ser calculada con las siguientes expresiones: 

 

(a) Para elementos en compresión tipo celosía, la inercia será calculada como � �2
i iI A d� � , siendo 

iA  el área para el i-esimo culmo y id  la distancia entre el centroide del conjunto de culmos y el 

centroide del i-esimo culmo. 

 

(b) Para elementos en compresión unidos en toda su longitud, la inercia será calculada como 

� �2
i i iI A d I� �� � , siendo iI  la inercia individual de cada culmo referida a su propio centroide. 

 

G.12.9.2.6 — Clasificación de columnas — Según su relación de esbeltez, las columnas de guadua rolliza 

se clasifican en cortas, intermedias o largas. 

 

Tabla G.12.9-2 
Clasificación de Columnas por esbeltez 

 

Columna Esbeltez 
Corta 30� �  

Intermedia k30 C� � �  

Larga kC 150� � �  

 

La esbeltez kC  es el límite entre las columnas intermedias y las columnas largas y esta dado por la siguiente 

formula. 
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0.05
k

c

E
C 2.565

F
�

�
 (G.12.9-6) 

 

Donde 

 

cF�  = esfuerzo admisible en compresión paralela a las fibras, modificado, en MPa 

0.05E  = módulo de elasticidad percentil 5, en MPa 

 

Bajo ninguna circunstancia es aceptable trabajar con elementos de columna que tengan esbeltez mayor de 

150. 

 

G.12.9.2.7 — Esfuerzos máximos 
 

G.12.9.2.7.1 — Columnas cortas � �30� � — El esfuerzo máximo de compresión paralela a la fibra 

actuante � �cf  sobre cualquier sección de guadua rolliza en columnas cortas, no debe exceder el valor 

del esfuerzo de compresión paralela a las fibras admisibles � �cF�  modificado por los factores 

correspondientes, de acuerdo a la ecuación G.12.9-7 

 

c c
n

Nf F
A

�� �  (G.12.9-7) 

 

Donde 

 

cf = esfuerzo de compresión paralela a la fibra actuante, en MPa 

N  = fuerza de compresión paralela a la fibra actuante, en N 

nA  = área neta de la sección transversal, en mm
2
 

cF�  = esfuerzo de compresión paralela al fibra admisible, modificado, en MPa 

 

G.12.9.2.7.2 — Columnas intermedias � �k30 C� � � — El esfuerzo máximo de compresión paralela 

a la fibra actuante � �cf  sobre cualquier sección de guadua rolliza en columnas intermedias, no debe 

exceder el valor del esfuerzo de compresión paralela a las fibras admisibles � �cF�  modificado por los 

factores correspondientes, de acuerdo a la ecuación G.12.9-8 

 

c c3

n
K

Nf F
2A 1
5 C

�� �
� �� ��� �	 
 �� �� � �

 (G.12.9-8) 

 

Donde: 

 

cf  = esfuerzo de compresión paralela a la fibra actuante, en MPa 

N  = fuerza de compresión paralela a la fibra actuante, en N 

nA  = área neta de la sección transversal, en mm
2
 

cF�  = esfuerzo de compresión paralela al fibra admisible, modificado, en MPa 

� = esbeltez, formula G.12.9-3 

kC  = esbeltez que marca el límite entre columnas intermedias y largas, formula G.12.9-6 

 

G.12.9.2.7.3 — Columnas largas � �kC 150� � � — El esfuerzo máximo de compresión paralela a la 

fibra actuante � �cf  sobre cualquier sección de guadua rolliza en columnas largas, no debe exceder el 

valor del esfuerzo de compresión paralela a las fibras admisibles � �cF�  modificado por los factores 

correspondientes, de acuerdo a la ecuación G.12.9-9 
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0.05
c c2

E
f 3.3 F�� �

�
 (G.12.9-9) 

 

Donde: 

 

cf  = esfuerzo de compresión paralela a la fibra actuante, en MPa 

cF�  = esfuerzo de compresión paralela al fibra admisible, modificado, en MPa 

� = esbeltez, formula G.12.9-3 

0.05E  = módulo de elasticidad del percentil 5, en MPa 

 

No se permiten columnas con esbeltez superior a 150 

 

G.12.9.2.8 — Todos los elementos que además de estar solicitados por compresión axial se encuentran 

solicitados por momento flector deben ser diseñados de acuerdo a lo estipulados en G.12.10 

 

 
G.12.10 — DISEÑO DE ELEMENTOS SOLICITADOS POR FLEXIÓN Y CARGA AXIAL 
 

G.12.10.1 — ELEMENTOS SOLICITADOS A FLEXIÓN CON TENSIÓN AXIAL — Los elementos de la 

estructura que se encuentren sometidos simultáneamente a fuerzas de tensión axial y flexión deben ser 

diseñados para cumplir la siguiente ecuación: 

 

t b

t b

f f
1.0

F F
� �
� �

 (G.12.10-1) 

 

Donde: 

 

tf  = esfuerzo a tensión actuante, en MPa 

tF�  = esfuerzo de tensión admisible, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en MPa 

bF  = esfuerzo a flexión actuante, en MPa 

bF� = esfuerzo a flexión admisible modificado, en MPa 

 

G.12.10.2 — ELEMENTOS SOLICITADOS A FLEXO-COMPRESIÓN — Los elementos de la estructura que se 

encuentren sometidos simultáneamente a fuerzas de compresión y flexión deben ser diseñados para cumplir la 

siguiente ecuación: 

 

c m b

c b

f k f
1.0

F F
� �
� �

 (G.12.10-2) 

 

Donde: 

 

cf  = esfuerzo de compresión paralela a la fibra actuante, en MPa 

cF�  = esfuerzo de compresión paralela al fibra admisible, modificado, en MPa 

bf  = esfuerzo a flexión actuante, en MPa 

bF�  = esfuerzo a flexión admisible modificado, en MPa 

mK  = coeficiente de magnificación de momentos, calculado con la formula G.12.10-3: 

 

� �m
a cr

1k
1 1.5 N N

�
	

 (G.12.10-3) 

 

Donde: 

 

mK  = coeficiente de magnificación de momentos 
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aN  = carga de compresión actuante, en N 

crN  = carga critica de Euler, calculada con la formula G.12.10-4 

 
2

0.05
cr 2

e

E I
N

�
�

�
 (G.12.10-4) 

 

Donde: 

 

crN  = carga critica de Euler, en N 

0.05E  = módulo de elasticidad del percentil 5, en MPa 

I  = momento de inercia de la sección, en mm
4
 

e�  = longitud efectiva del elemento, en mm 

 

 

G.12.11 — UNIONES 
 
G.12.11.1 — GENERALIDADES — Estas disposiciones son aplicables a las uniones contenidas en la NTC 5407 

“Uniones de estructuras con Guadua Angustifolia Kunth”. Todo elemento constituyente de una unión debe diseñarse 

para que no falle por tensión perpendicular a la fibra y corte paralelo a la fibra. En el caso de usar cortes especiales 

en la guadua se deben tomar las medidas necesarias para evitar que estos induzcan la falla de la unión. 

 
G.12.11.1.1 — En ningún caso se permitirán uniones clavadas, ya que los clavos inducen grietas 

longitudinales debido a la disposición de las fibras de la guadua. 

 

G.12.11.2 — TIPOS DE CORTES — Los tres tipos de cortes más utilizados para la fabricación de uniones con 

elementos de guadua, son: corte recto, corte boca de pescado y corte pico de flauta. 

 

G.12.11.2.1 — Corte recto — Corte plano perpendicular al eje de la guadua  

 

 
 

Figura G.12.11-1 - Corte Recto 
 

G.12.11.2.2 — Corte boca de pescado — Corte cóncavo transversal al eje de la guadua, generalmente se 

utiliza para acoplar dos elementos de guadua. 

 

 
 

Figura G.12.11-2 - Corte Boca de pescado 
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G.12.11.2.3 — Corte pico de flauta — Este corte se utiliza para acoplar guaduas que llegan en ángulos 

diferentes a 0° y 90°, se puede hacer como una boca de pescado inclinado o con dos cortes rectos. 

 

 
 

Figura G.12.11-3 - Corte Pico de flauta 
 

G.12.11.3 — UNIONES EMPERNADAS — Estas disposiciones son aplicables a uniones empernadas de dos o más 

elementos de guadua o a uniones de elementos de guadua con platinas metálicas o para la fijación de guadua a 

elementos de concreto por medio de platinas y anclas. Las uniones empernadas se utilizan generalmente cuando las 

solicitudes sobre una conexión son relativamente grandes, requiriendo por lo tanto el uso de pernos, normalmente 

acompañados de platinas de acero. 

 

G.12.11.3.1 — Los pernos y platinas usados en las conexiones empernadas deben ser de acero estructural 

con esfuerzo de fluencia no menor de 240 MPa; el diámetro mínimo permitido para los pernos es de 9.5 mm 

(#3) y el espesor mínimo de las pletinas será de 4.8 mm. (3/16”), Todos los elementos metálicos de las 

uniones deben ser diseñados según lo estipulado por el Titulo F de la presente norma. 

 

G.12.11.3.2 — Las perforaciones hechas para la colocación de un perno deben estar bien alineadas respecto 

al eje del mismo y tener un diámetro mayor al diámetro del perno de 1.5mm. (1/16”). Las perforaciones 

hechas para el relleno de los entrenudos deben tener un diámetro máximo de 26mm, y deben ser 

debidamente tapadas con el mismo mortero de relleno, para que se garantice la continuidad estructural del 

elemento. En caso de una unión empernada longitudinalmente respecto al eje de la guadua, se debe 

garantizar que no se presente la falla de los tabiques involucrados en la conexión. 

 

G.12.11.3.3 — Todos los pernos y demás elementos metálicos de la unión deben estar diseñados de acuerdo 

a los requisitos estipulados en el Titulo F de la presente norma y en el caso en que la unión sea entre un 

elemento de guadua y otro de concreto, la longitud e anclaje debe ser tal que cumpla con las exigencias del 

Titulo C de la misma norma. Todos los elementos metálicos usados en uniones empernadas que estarán 

expuestas a condiciones ambientales desfavorables deben tener algún tipo de tratamiento anticorrosivo. 

 

G.12.11.3.4 — Es permitido el uso de abrazaderas o zunchos metálicos dentro del diseño de las conexiones, 

siempre y cuando se tomen las precauciones pertinentes para evitar el aplastamiento y la falla por compresión 

perpendicular a la fibra en elementos individuales, así como la separación y el deslizamiento entre elementos 

conectados. 
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Figura G.12.11-4 - Zunchos 
 

G.12.11.3.5 — En el caso de uniones en las cuales los culmos de guadua estén sometidos a cargas de 

aplastamiento, se hace necesario rellenar los entrenudos adyacentes a la unión y por donde pasen pernos 

con una mezcla de mortero de cemento en relación 1 a 3, preferiblemente con un aditivo plastificante que 

garantice la fluidez de la mezcla. El mortero usado para relleno de entrenudos debe ser tipo M o S, de 

acuerdo a la clasificación de morteros estipulada en el Titulo D de la presente Norma. 

 

G.12.11.3.6 — En toda unión empernada que carezca de platinas, se deben utilizar arandelas metálicas entre 

la tuerca y la guadua o entre la cabeza del perno y la guadua, de acuerdo con la tabla G.12.11-1. 

 

Tabla G.12.11-1 
Dimensiones mínimas de arandelas para uniones empernadas 

 

Diámetro del perno (mm) 9.5 12.7 15.9 

Espesor de la arandela (mm) 4 5 6 

Diámetro externo arandelas (mm) 45 50 65 

 

G.12.11.3.7 — Todos los elementos metálicos utilizados en uniones empernadas, construidas con elementos 

de guadua húmeda �� �CH 30%� , o sometidos a ambientes húmedos o con alto contenido de salinidad deben 

tener un tratamiento anticorrosivo. 

 

G.12.11.3.8 — Las cargas admisibles para uniones empernadas sometidas a cizallamiento doble se 

determinarán a partir de los valores P , Q  y T  dados en la tabla G.12.11-2, en función del diámetro exterior 

de la guadua � �eD  y del diámetro del perno � �d . 

 

Los valores de P  indicados serán utilizados cuando la fuerza en la unión sea paralela a las fibras, tanto del 

elemento central como de los elementos laterales si los hubiese.  
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Figura G.12.11-5 
 
Carga P 

 

Las cargas admisibles cuando la fuerza es paralela a las fibras del elemento central pero perpendicular a las 

fibras de los elementos laterales, o viceversa, se indican como Q , siempre y cuando el elemento central y los 

elementos laterales se encuentren en planos paralelos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.11-6 - Carga Q  

 

Las cargas admisibles cuando la fuerza es perpendicular a las fibras de uno de los elementos y paralela a las 

fibras en el otro se indican como T , siempre y cuando los elementos de guadua estén en el mismo plano. 

 

 

 
 

Figura G.12.11-7 - Carga T 
 

Las cargas admisibles P  y Q  corresponden a dos situaciones límites. Si la fuerza en la unión sigue la 

dirección del elemento central pero forma un ángulo a con la dirección de las fibras de los elementos laterales, 

o viceversa, la carga admisible se determinará mediante la ecuación de Hankison:  

 

P

P/2

P/2

Q/2
Q/2

T
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2 2
PQN

P sen Q cos
�

 �  
 (G.12.11-1) 

 

G.12.11.3.9 — Los valores de la tabla G.12.16, corresponden a uniones con un solo entrenudo entre el perno 

y el extremo del elemento. Si hay dos o más entrenudos entre el perno y el extremo del elemento, los valores 

de la tabla G.12.11-2 se podrán incrementar en un 30%, es decir el coeficiente de modificación por este 

concepto es de 1.3. Los valores de Q  y T  no se pueden modifican. 

 

G.12.11.3.10 — Las cargas admisibles dadas en la tabla G.12.11-2 son representativas de guaduas con un 

contenido de humedad inferior al 19% y que se mantendrán secas durante su tiempo de servicio. En 

conexiones de 4 o más miembros cada plano de corte será evaluado como una conexión de cizallamiento 

simple. El valor de la conexión se calculará con el valor nominal más bajo así obtenido, multiplicado por el 

número de planos de corte. 

 

Tabla G.12.11-2 
Cargas admisibles para uniones empernadas con doble cizallamiento 

 
De P Q T Perno 

(mm) (N) (N) (N) 

80 7212 2885 2000 

90 8008 3203 2100 

100 8804 3522 2200 

110 9601 3840 2300 

115 10041 4016 2400 

120 10481 4193 2500 

125 10922 4369 2600 

130 11362 4545 2700 

135 11802 4721 2800 

140 12242 4897 2900 

#3 

150 13039 5216 3000 

80 9710 3884 2000 

90 9916 3966 2100 

100 10943 4377 2200 

110 11970 4788 2300 

115 12521 5009 2400 

120 13072 5229 2500 

125 13623 5449 2600 

130 14174 5670 2700 

135 14725 5890 2800 

140 15276 6110 2900 

#4 

150 16303 6521 3000 

80 11540 4616 2000 

90 12806 5122 2100 

100 13250 5300 2200 

110 14515 5806 2300 

115 15185 6074 2400 

120 15855 6342 2500 

125 16525 6610 2600 

130 17195 6878 2700 

135 17865 7146 2800 

140 18535 7414 2900 

#5 

150 19800 7920 3000 

 
G.12.11.3.11 — Las cargas admisibles de la tabla G.12.11-2 corresponden a uniones con un solo perno. 

Cuando una unión requiera más de dos pernos en línea paralela a la dirección de la carga, la carga admisible 

de la unión se obtendrá multiplicando los valores admisibles por perno obtenidos de dicha tabla, por el 

número de pernos y por un coeficiente de reducción por grupo, gC , de acuerdo a la tabla G.12.11-3 
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Tabla G.12.11-3 
Coeficiente de reducción por grupo gC  

 
Numero de pernos Clase de unión 2 3 4 5 6 

Uniones con elementos de guadua 1.0 0.97 0.93 0.89 0.82 

Uniones con elementos de acero 1.0 0.98 0.95 0.92 0.90 

 

El coeficiente de reducción por grupo solo puede aplicarse a la carga P , la carga Q  y T  no se pueden 

modificar. 

 

G.12.11.3.12 — Si se utilizan arandelas de forma cóncava que permitan una mejor distribución de la carga en 

las paredes de la guadua y siempre y cando los cañutos donde estas estén ubicadas estén rellenos de 

mortero de cemento se podrán incrementar las cargas de la tabla G.12.16 en un 25%, los valores de Q  no se 

pueden incrementar. 

 

G.12.11.3.13 — El espaciamiento entre los pernos no debe ser inferior a 150 mm ni superior a 250 mm, en 

todo caso debe existir un entrenudo entre cada perno. La distancia desde el perno hasta el extremo libre del 

elemento debe ser superior a 150 mm en uniones sometidas a tracción y 100 mm en uniones sometidas a 

compresión. 

 

G.12.11.4 — OTRAS UNIONES — Se permitirán otros tipos de uniones, siempre y cuando estas sean verificadas por 

un estudio científico con no menos de 30 ensayos, que permita verificar que la capacidad de la unión propuesta es 

equivalente o superior a las expuestas en la presente norma. 

 

 

G.12.12 — PREPARACIÓN, FABRICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO 
 
G.12.12.1 — GENERALIDADES — Todas las labores relativas a la preparación del material, fabricación, construcción, 

montaje y mantenimiento de estructuras de guadua, debe regirse por las practicas normalmente aceptadas por la 

ingeniería y la arquitectura y por loe requerimientos de este Reglamento. 

 
G.12.12.2 — PROCESO DE PREPARACIÓN 
 

G.12.12.2.1 — Secado de la guadua — Toda guadua destinada a la construcción de estructuras debe ser 

secada hasta un contenido de humedad (CH%), lo más cercano posible al contenido de humedad de 

equilibrio (CHE) con el medio ambiente de la zona en donde va a quedar instalada. 

 

(a) Como regla general, las guaduas para uso estructural deben estar secas al momento de 

fabricación por debajo del 19% CH. 

(b) El secado natural o al aire se realizara mediante la exposición de la guadua al medio ambiente. 

Este proceso se debe realizar en patios cubiertos con circulación de aire. Se recomienda que las 

guaduas se acomoden en tasajeras verticales, de no ser posible se pueden apilar de forma 

horizontal, pero garantizando que no se presenten curvaturas exageradas en el proceso de 

secado. Durante el proceso se debe evitar el deterioro del material por la acción del clima, 

agentes biológicos u otras causas. 

(c) Cuando el contenido de humedad requerido es inferior al contenido de humedad de equilibrio del 

medio ambiente del lugar o cuando se desee guadua seca en el menor tiempo posible, se podrán 

utilizar métodos artificiales de secado. 

(d) Durante el proceso de secado artificial debe garantizarse la integridad de la pieza de guadua, 

previniendo rajaduras excesivas o aplastamientos. 

 

G.12.12.2.2 — Preservación de la guadua — Es el proceso mediante al cual se aplica a la guadua un 

producto químico capaz de protegerla contra el ataque de hongos u insectos. 

 

(a) Cualquier guadua que vaya a ser usada como elemento estructural debe tener como mínimo un 

tipo tratamiento de los estipulados en la norma NTC 5301. 
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(b) Si el proceso de preservación se va a realizar por inmersión, se debe garantizar que las 

perforaciones de los tabique longitudinales no sobre pase 130 mm. 

(c) En los procedimientos de aplicación manual debe suministrarse al cliente el catalogo u hoja 

técnica del producto inmunizante. Durante el proceso de aplicación del persevante se deben 

seguir todas las normas de seguridad industrial suministradas por el fabricante del producto. 

(d) En ningún caso se deben instalar elementos de guadua sin inmunizar. 

 

G.12.12.3 — FABRICACIÓN 
 

G.12.12.3.1 — Materiales — Las guaduas que serán utilizadas como elementos estructurales deben estar 

libres de insectos y hongos. De igual forma no deben presentar rajaduras que puedan llegar a disminuir su 

resistencia. 

 

(a) Los culmos usados en la construcción de estructuras deben corresponder a guaduas maduras, es 

decir que no deben tener una edad inferior de 4 años ni superior a 6 años. 

(b) El contenido de humedad de las guaduas usadas para construcción de estructuras no debe 

sobrepasar el 19%CH ni estar por debajo del 10% CH. Su valor debe ser cercano a la humedad 

de equilibrio ambiental de la zona donde será instalada (CHE). 

(c) Para el lavado de la guadua deben usarse materiales poco abrasivos y procesos adecuados que 

no deterioren la superficie del material. 

(d) Los elementos metálicos usados en uniones que estarán expuestos acondiciones ambientales 

desfavorables deben ser resistentes a la corrosión o tener algún tipo de tratamiento anticorrosivo. 

 

G.12.12.3.2 — Dimensiones — Todas las piezas de guadua deben cumplir con las especificaciones de 

longitudes y secciones mínimas de los planos de diseño. 

 

G.12.12.3.3 — Tolerancias — Las imperfecciones en el corte, ensamblaje y secciones transversales de 

piezas de guadua no deben ser mayores al 2% del valor especificado en los planos de los diseños. 

 

G.12.12.3.4 — Identificación — Todo elemento estructural debe llevar una identificación visible y permanente 

que coincida con la señalada en los planos de los diseños. 

 

G.12.12.3.5 — Transporte y almacenamiento — Para el transporte de las guaduas deben emplearse 

vehículos con la capacidad y dimensiones apropiadas, estos deben estar carpados, garantizando la 

protección contra la acción directa de la lluvia y los rayos solares. Además, dispondrán de carrocería y 

estacas de fijación que impidan el movimiento de la carga durante el viaje. 

 

(a) Debe evitarse sobrecargar los miembros estructurales durante el transporte y almacenamiento. El 

número máximo de culmos apilados uno sobre el otro será de siete (7). 

(b) La guadua es un material higroscópico y poroso que absorbe el agua presente en el ambiente en 

forma de vapor o de líquido. Si la humedad de la guadua se incrementa se hará más vulnerable al 

ataque biológico, por lo tanto, el almacenamiento de las piezas de guadua debe hacerse en un 

lugar seco, bajo cubierta, con buena ventilación, y buen drenaje. Preferiblemente deben ser 

almacenados en posición vertical, aislados del piso sin estar en contacto con material orgánico. 

(c) Se evitara que los elementos de guadua sobre salgan de la carrocería del vehículo, de no ser 

posible, lo elementos deben ser zunchados de manera adecuada. Adicionalmente se deben 

cumplir con todos los requisitos establecidos para el transporte de carga de la Ley 769 de 2002, 

Código Nacional de Tránsito Terrestre y sus decretos reglamentarios. 

 

G.12.12.4 — CONSTRUCCIÓN 

 

G.12.12.4.1 — Objetivos — Esta sección tiene como objetivo dar recomendaciones de construcciones en 

guadua y fijar requisitos para garantizar el buen comportamiento de las estructuras. 

 

G.12.12.4.2 — Limpieza del terreno — El terreno debe limpiarse de todo material vegetal y deben realizarse 

todas las obras de drenaje necesarias para asegurar la menor incidencia de la humedad. Cuando se 

construyan edificaciones con entrepiso elevado, se deben tomar las medidas necesarias que impidan el 

crecimiento de vegetación y anidamiento de animales bajo el piso. 
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G.12.12.4.3 — Cimentación — Las obras de cimentación deben realizarse de acuerdo con las pautas 

estructurales y según las características de resistencia del suelo que deben estar establecidas en el estudio 

de suelos. 

 

G.12.12.4.4 — Protección contra la humedad — La guadua es un material higroscópico y poroso que 

absorbe el agua presente en el ambiente en forma de vapor o de líquido. Si la humedad de la guadua se 

incrementa sus propiedades mecánicas se disminuirán, comenzará a hincharse, trasmitirá con mayor facilidad 

el calor, la electricidad y se hará más vulnerable al ataque biológico. 

 

(a) Se recomienda que los elementos de guadua nunca estén en contacto directo con el suelo, se 

deben construir zócalos o pedestales que alejen la guadua del suelo. 

(b) No se permiten elementos de guadua expuestos a la intemperie. 

(c) Para prevenir el fenómeno de condensación del agua, deben evitarse los espacios poco 

ventilados. En ambientes que por su uso estén expuestos a vapor, como cocinas y baños, 

además de buena ventilación, deben protegerse las superficies expuestas con recubrimientos 

impermeables. 

 

G.12.12.4.5 — Protección contra hongos e insectos — La guadua en general es susceptible al ataque de 

hongos e insectos; los primeros atacan guaduas con altos contenidos de humedad, comenzando su acción 

desde el interior del culmo debido al alto contenido de parénquima, y los insectos, especialmente las termitas, 

gorgojos y comejenes atacan guaduas desde el momento del corte en el guadual, en busca de nutrientes 

contenidos en el material. La protección del material contra el ataque de hongos e insectos debe comenzar 

desde el momento del aprovechamiento en el guadual. 

 

(a) Debe garantizarse que la guadua se almacene en condiciones de humedad mínima y que ha sido 

tratado con fumigantes durante el apilado. 

(b) Bajo ningún motivo deben ser usadas guaduas que presenten muestras de áreas atacadas por 

hongos ni insectos.  

(c) Para evitar el ataque de hongos, el contenido máximo de humedad de las guaduas usadas como 

elementos estructurales debe ser de 20%. 

 
G.12.12.4.6 — PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO — Para el diseño debe tenerse en cuenta que la guadua 

es un material combustible y que se inflama con facilidad., aunque algunas substancias impregnantes o de 

recubrimiento pueden acelerar o retardar el proceso, véase Titulo J del presente Reglamento. Las siguientes 

medidas contribuyen a proteger las estructuras de guadua contra el fuego: 

 

(a) Deben evitarse elementos de calefacción que aumenten peligrosamente la temperatura de los 

ambientes. 

(b) Las paredes y elementos estructurales próximos a fuentes de calor como chimeneas, hornos, 

estufas, etc. Deben aislarse con materiales incombustibles. 

(c) En ningún caso se debe utilizar estructuras en guadua cuando la temperatura a la que estarán 

sometidas durante toda su vida útil exceda los 65 C�� . 

(d) Los depósitos destinados para el almacenamiento de combustibles deben localizarse fuera de las 

edificaciones de guadua y estar rodeados de materiales incombustibles. 

(e) Es recomendable limitar el uso de acabados como barnices, lacas, pinturas oleosolubles y 

cualquier otra sustancia que acelere el desarrollo del fuego. 

(f) Las estructuras adyacentes de guadua deben estar separadas como mínimo 1.20 m; caso 

contrario los elementos deben contar con coberturas de materiales incombustibles con resistencia 

mínima de 1 hora de exposición. En el caso que dos estructuras estén unidas, el paramento 

común debe estar separado con un muro cortafuego que debe sobresalir en la parte superior 

como mínimo 0.50 m y en los extremos 1.00 m, medidos a partir de la parte más sobresaliente de 

las estructuras colindantes. Este muro debe estar diseñado para continuar estable aun con el 

colapso de la estructura incendiada. 

(g) En las edificaciones de uso comunitario como escuelas, centros de salud, comercio, etc., se 

deben considerar las siguientes recomendaciones: 

! Debe existir un acceso rápido y señalizado a las fuentes más probables de incendio. 

! La distribución de extintores, aspersores y mangueras contra incendios debe seguir las 

recomendaciones dadas por expertos. 

! La estructura debe contar con suficientes salidas de emergencia de fácil acceso y 

claramente señalizadas. 
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!! Deben existir mecanismos automáticos de detección de humo y/o calor. 

 

G.12.12.4.7 — Protección contra sismos — Con el fin de garantizar que una estructura de guadua tenga un 

adecuado desempeño ante eventos sísmicos se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

(a) Las estructuras de guadua deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente norma. 

(b) El diseño arquitectónico cumpla con los siguientes requisitos de carácter estructural: 

! Que todos los elementos de la construcción estén debidamente unidos entre sí la 

estructura anclada a la cimentación. 

! Que la distribución de los muros en planta sea tal que la longitud de estos encada 

dirección permita resistir los esfuerzos producidos por el sismo. 

! Que la cubierta no sea muy pesada con respecto al resto de la estructura. 

(c) Las tuberías usadas para las instalaciones de agua y desagües deben estar fijas a la 

construcción con soportes que eviten la rotura de estos durante los movimientos sísmicos. 

(d) Construcciones de uno o más volúmenes deben tener un comportamiento independiente entre 

ellas  

(e) La edificación debe ser lo más regular en planta posible, si se presentan planta irregulares estas 

se deben dividir en varias plantas regulares, separadas por juntas de dilatación. 

 

G.12.12.4.8 — Protección contra viento — Todas las estructuras de guadua deben estar diseñadas para 

resistir solicitaciones provenientes de cargas de viento. Este diseño debe cumplir los requisitos y parámetros 

establecidos en el Titulo B de la presente norma. 

 

G.12.12.4.9 — Montaje 
 

G.12.12.4.9.1 — Objetivo — Las recomendaciones dadas en el presente documento para el montaje 

de estructuras en guadua deben considerarse como mínimas y es permitido que el constructor 

aplique técnicas derivadas de su experiencia. 

 

G.12.12.4.9.2 — Personal — La entidad encargada del montaje de la estructura de guadua debe 

garantizar que los armadores tengan la suficiente experiencia y preparación en construcción de 

edificaciones con este tipo de material. Estos deben contar con las herramientas y equipamiento de 

seguridad adecuados. 

 

G.12.12.4.9.3 — Planos de montaje — Los carpinteros armadores contarán con planos que 

contengan las indicaciones de ensamblaje y ubicación de los elementos estructurales, arriostramiento 

definitivo y precauciones especiales. 

 
G.12.12.4.9.4 — Suministro por la obra — El constructor dará al armador de la estructura los ejes y 

cotas para el montaje. También debe entregar lista la cimentación y anclajes en la estructura de 

concreto, suministrará energía eléctrica, andamios, espacio de almacenamiento, campamento, 

vigilancia y vías de acceso. 

 
G.12.12.4.9.5 — Transporte cargue y descargue — Las operaciones de cargue y descargue de los 

elementos de guadua deben evitar daños en los culmos tales como aplastamientos, rajaduras y 

perforaciones. De igual forma deben evitar sobrecargas que puedan comprometer la resistencia del 

material. 

 

G.12.12.4.9.6 — Almacenamiento — Los patios de almacenamiento del material deben estar lo más 

cerca posible al sitio de montaje y la obra debe contar con un área que permita la manipulación 

cómoda y segura de los elementos estructurales. Estos patios deben estar protegidos contra la lluvia 

y humedad. 

 
G.12.12.4.9.7 — Anclajes, arriostramiento y empalmes — Todos los elementos estructurales deben 

estar anclados, arriostrados, empalmados e instalados de tal forma que garanticen la resistencia y 

rigidez necesarias para cumplir con los propósitos de diseño. Los carpinteros armadores deben tener 

la experiencia suficiente de acuerdo con la calificación establecida por el constructor responsable de 

la obra.  
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G.12.12.4.9.7.1 — Anclajes — El diseñador debe especificar en los planos el tipo de anclaje, 

sus dimensiones y espaciamiento. Los anclajes a los muros, cimentación o a la estructura de 

concreto deben construirse de acuerdo con el diseño estructural. 

 

G.12.12.4.9.7.2 — Arriostramiento temporal — El objetivo del arriostramiento temporal es el 

de garantizar un adecuado soporte a los elementos estructurales en plano perpendicular, con 

el fin de mantenerlos en la posición señalada en los planos y que puedan resistir las cargas 

de viento y sismo durante la construcción. El arriostramiento temporal es responsabilidad del 

armador de la estructura. 

 

G.12.12.4.9.7.3 — Arriostramiento definitivo — El diseñador debe especificar en los planos 

la clase de arriostramiento definitivo, sus dimensiones y ubicación. Estos elementos deben 

garantizar la estabilidad vertical y horizontal de la estructura. Así como prevenir el pandeo en 

elementos esbeltos. 

 

G.12.12.4.10 — Mantenimiento — Toda edificación construida en guadua necesitará revisiones 

ajustes y reparaciones a lo largo de su vida útil. Estas reparaciones se deben muchas veces a las 

dilataciones que sufre el material por acomodo a la humedad y temperatura del sitio. Además, se 

deben ejecutar revisiones periódicas y realizar los arreglos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento estructural. 

 

(a) Todos los elementos de guadua que se hayan desajustado por contracciones del material, 

deben ser reajustados. 

(b) Si algún elemento de la estructura presenta rotura, aplastamiento, deformación excesiva 

o podredumbre se debe dar aviso inmediato al constructor, para que éste haga el 

reemplazo de la pieza. 

(c) Se deben hacer revisiones periódicas para verificar si el material está siendo atacado por 

algún agente biológico. 

(d) Verificar la integridad de las instalaciones eléctricas, de suministro de agua y sanitarias. 

De igual forma en las estructuras donde existan sistemas especiales de protección contra 

incendios, se debe realizar una revisión periódica para verificar su correcto 

funcionamiento. 

 

 

� 
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Fig. 1.2. - Map of Colombia: Caldas region highlighted in 
red.  Caldas Map Manizales highlighted in red. Wikipedia.

Fig. 1.1 – Panoramic view of Sunset in Ciudad de Manizales.  Personal Archive.

Fig. 1.3. – 3D relief. Archive Universidad Nacional de Colombia.

“Manizales La Fábrica de atardeceres” 1

1 Pablo Neruda, poeta chileno

1. STUDY OF TERRITORY

1.1. LOCATION

Manizales city is the capital of the department of Caldas, in the Colombian Republic. It is situated in the 
occidental centrral point of the country, over The Andes Central Mountain Range, near to the Nevado 
Ruiz active volcano. The mean height is 2.150 m from the sea level and has an average temperature of 
17ºC. The humidity is around 81,9%, which means that is constantly high. Its geographic coordinates 
are 5.4° latitude and 75.3° longitude with the Greenwich meridian as a reference.

The city was founded in the 1849 and today is occupied by 450.000 habitants which live economically 
from an increasing industrial activity. The majority of the economic resources come from the service 
sector and the harvest of café and its derivates.

 1.2. GEOGRAPHY

The city it is situated, as previously mentioned, in the buttresses of the Cordillera Central that runs from east 
to west, its boundaries marked by the rivers Olivares and Chinchiná. The mountain ridge is steep throughout 
its length, which is uneven and irregular contour and differences in elevation on its terrain that provide the city 
with an abrupt topography with a mountainous landscape and streets characterized by having steep slopes. 
(locally names “faldas”). 

 1.3. SOIL

The structure of the land in Manizales is considered as a young soil area. This is due to the fact that the 
formation of The Andes Mountain Range is recent compared to formations in the European or African 
continents. As a result, the soil has an increased porosity and a reduced cohesiveness in its cementation, 
causing the ground a very high sponginess due to the high presence of water in the medium.

Soil composition is comprised of highly compacted fluvio-volcanic deposits, consisting of conglomerates 
clasts embedded in a sandy grey matrix with some redder coloration secondary to oxidation; clasts range 
from sub-angular to sub-rounded clasts and are mainly made of chert (flint), diabase and other conglomerate 
fragments.
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1.4. ECOSYSTEM

Given its location and topography, four different ecosystem types are found in the city providing a high 
biodiversity, both animal and plants:

- The TROPICAL RAINFOREST at 880 mamsl with an average temperature of 
30 ° C, occupies 19% of the territory.

- VERY HUMID PREMONTANEOUS RAINFOREST 1,500 mamsl height with an 
average temperature of 23 º C, occupies 62%.

- VERY HUMID MONTANEOUS RAINFOREST 2100 mamsl with an average 
temperature of 18 º C, occupies 12%.

- VERY HUMID LOW MOUNTAIN RAINFOREST 3880 mamsl with an average 
temperature of 4 ° C, occupies 6%.

This area harbours a large network of Ecological Parks (Ecoparks) with a large implication both from the 
community and the industry sector and government ensuring its upkeep and preservation. Although not all of 
them have been officially declared Ecoparks, several non-governmental administrations (IDEA) work towards 
their consolidation as such in the metropolitan area. Their efforts are channelled to making this spaces non-
building territories and connecting them together to create natural corridors where wildlife can move freely. In 
the list below ecoparks are outlined:

- Caracoles

- Alcázares – Arenillo

- Monteleón

- Rio Blanco

Fig. 1.4 – Map of soil characteristics. Seismic 
microzonification of Manizales. Facilitated by 
Universidad Nacional de Colombia.

Fig. 1.5 –  Manizales Ecoparks network. Archive Centro de Documentación Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

- Yarumos

- Central Universitario

- Sancancio

- Bosque Popular el Pardo

- Recinto del Pensamiento

- Cristales

Tesorito

1.5. CLIMATE

This geographical area has two seasons: summer and winter. (a) Summer, with low precipitation, (b) 
Winter, heavy precipitation. However, due to climate change, alterations in this pattern occur, with 
less distinct differences between seasons and the creation of a stable climate throughout the year 
both regarding rainfall and temperature;  a raise in the latter has been noted. This renders a city mean 
temperature of 18 º C nearly all year around and the temperature keeps raising. Annual precipitation 
reaches of 125 mm and the relative humidity is 80%.
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Fig. 1.6 – Metereological phenomena of the region.  Kalipedia.

Fig. 1.7 - Documented of seismic hazard in 
Colombia. Normativa NSR-10.

Fig. 1.8 - Rock faults in Manizales (in orange).
Facilitated by Universidad Nacional de Colombia

Its proximity to the Pacific Ocean and its location have a direct influence on its climate and its elevated 
rainfall. Pacific winds that arrive to Colombian shore across the occidental mountain range (which is 
lower than the central range) and push the clouds along until they reach and precipitate over the region 
of Manizales.

In addition, cloudiness and precipitation increase due to presence of the Cauca’s River Valley between 
the two mountain ranges. As  result, there is a cushion of warm air that causes the water to evaporate 
in the valley, creating cloudiness that Pacific winds push it towards where the city is located, leading to 
abundant precipitations and metereological changes.

The area is affected by the Niño and the Niña phenomena which develop in the Pacific Ocean with 
a strong influence on the area. Rainfall intensity and relative humidity will vary depending which 
phenomenon presents at the time.

Manizales is unique as 8 different microclimates are recognized within its urban area.

1.6. SEISMOLOGY

Colombia belongs to the denominated “Pacific Ring of 
Fire”, with intense seismic activity and high frequency 
of seismic events. The Colombian seismic regulations 
(NSR-10) has divided the country into three zones 
according to its seismic activity: high, intermediate and 
low. Interestingly, some of the highest densely populated 
cities in the country, including Cali, Pereira, Armenia and 
Manizales, are in the first zone.

Manizales in particular, is located in a high seismic risk 
area with high hillsides affected and becoming unstable 
during the events. It has numerous rock faults spread 
throughout its urban tapestry that contribute and help 
understanding the following earthquakes that occurred 
in 1875, 1878, 18 84, 1885, 1886, 1906, 1917, 1938, 
1961, 1962, 1979 and 1985.

1.7. HISTORY

Manizales is a relatively young city founded in 1849 by a group of antioqueños settlers from an area now 
occupied by Medellín city, within a process that local historiography has names “antiqueña colonization”,  
which gave birth to other cities such as Salamis, Pácora, Neira or Aranzazu, to name a few. Nevertheless, of 
all of them it was Manizales the fastest to benefit from its strategic position as a settlement at the crossroads 
to become the most prosperous economically, through trade and livestock. It was only in 1880 when coffee 
plantation took importance, still contributing to the regional wealth nowadays.

Thus, from the late nineteenth century, the industrial development of Manizales has been strongly linked to 
the coffee industry which has made it one of the richest cities in the country, but also very vulnerable because 
of its heavy reliance on international grain prices. This has caused two major crises in the city, due to the 
drop of the price of coffee in overseas markets.

Manizales urbanistic model is checkerboard street plan (damero)  inspired in by the model imposed by the 
Spanish conquest and from which cities like Bogotá, Cali, Cartagena de Indias and Popayán were build. The 
unusual elevations and relief of the landscape where not always taken into account when developing the city. 
However, during the second half of the XIX century, efforts to transform the territory into a more habitable 
place focused in transforming the landscape by means of mechanical pumping of water to drag vast volumes 
of soil into a particular desirable place of the territory.

Manizales topographic conditions have made that, throughout the years, the city became affected by the 
lack of land to build upon: people responded to this problem densely building in a given area. This explains 
why its central area, which represents to the oldest one, has, from the beginning, constructions of two and 
more floors and took advantage of the versatibility of the ancient bahareque construction method, a system 
used in rural homes that was durable and low cost, using materials from its immediate sorroundings such as 
wood, bamboo and soil. 
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The bahareque has been traditionally the constructive technique used by those inhabitants of the region 
who could not build with “noble” materials or those who being able to reach the latter, used it temporarily 
for emergency situations. On the other hand, constructed buildings were expected to be been bulky, solid 
and heavy, but with the bahareque this was not possible making it necessary clay roof tiles to increase their 
dignity and presence.

But what reasons motivated the inhabitants of Manizales to preserve their traditional bahareque construction 
and not renew them by buildings built in adobe and rammed earth, for example? Almost certainly, the reason 
relies in the good resistance of the bahareque to seismic events, which is not conferred by other building 
techniques which lead to heavy and rigid constructions.It is been stated that the few houses made with 
rammed earth that existed in Manizales had been completely replaced in 1917 by bahareque, including 
public buildings: such as the Town Hall, the jail, the hospital, the largest school, several churches and the 
military barracks.

There are several types of bahareque, as we will outline later. As an introduction, it is important to mention 
that in Manizales, two important types are seen: (a) the walls of bahareque did not elevated directly from 
the ground, but from the first floor or the walls and masonry walls reaching to the middle of the wall of the 
ground floor (b) bahareque structure that is not only in guadua bamboo but hardwoods are also incorporated 
as building material. In the latter the guaduas did not just perform a structural reinforcement but also served 
to lighten the walls and held the mat or that supported the plaster.

Between 1925 and 1926, in a time frame not exceeding 6 months, two major fires occurred destroying the city 
centre, largely due to the vulnerability of the bahareque to fire, constantly threatened by very poor electrical 
installations and the widespread use of candles in the dwellings. The first of these fires burned 229 buildings 
and the second only 20, the cathedral amongst them, which was regarded by its inhabitants as a bad omen. 

These catastrophes transformed the city, encouraging its reconstruction, not only at the architectural 
level, but also appealing to European urban trends, basically French and English influence. The 
new cathedral was re-built entirely of reinforced concrete after a contest in which the winner was 
a project submitted by a French architect, while many new buildings adopted a renewed language 
in their facades giving rise to what has been locally called “Republican style”, characterized by a 
mixture of bahareque construction but this time using cement mortar as facade.

Fig. 1.9 – Manizales year 1925 fire photo. Archive Universidad Nacional de Colombia

Fig. 1.10 – New Cathedral of concrete.  
Personal Archive.

Fig. 1.11 – Republican style building. 
Personal Archive.

Thus, new public buildings erected after fire were made of reinforced concrete, but domestic architecture, 
with limited budget, was made   from mixed technologies that made bahareque not disappear completely. 
In many of the buildings located in the center of Manizales it is still possible to contemplate their high 
structures in bahareque.

Over the years, the building models of Manizales have become paradigms imitated in neighboring 
populations and from their learning numerous experimental buildings have been developed. Their 
aim was resolving the housing problem. Unfortunately, bahareque is still considered precarious and 
provisional, which is an underestimation of its potential.

The city and the region also suffered landslides caused by earthquakes or by prolonged and heavy 
rains. This has created a great awareness of the type of construction / foundation and where to build. 
Absence of buildings are noted in areas with high risks of flooding or landslides. There is also a non-
governmental institution that is responsible for developing, studying and identifying risk areas of the 
metropolis.

In 2011 a landslide in conjunction with the growing of the river caused a serious health problem on 
damaging aqueduct depriving citizens of sanitary water for longer than a month.
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1.8. URBANISM

Currently, Manizales covers an area of 508 km ². Because of its topology, unstable soils, and high 
rainfall and seismic risks has occupied nearly all buildable land.

Areas where building has not taken place are due to their regard as high risk areas with steep 
slopes or very little cohesion strata. This means that in circumstances of high rainfall or earthquakes, 
landslides can ensue causing major disasters.

Nevertheless, people with few resources illegally build houses made   of bahareque in these locations 
because its speed and low cost makes them ideal for their low incomes, but this renders them 
vulnerable and disasters can follow.

The classification of construction in Colombia follows a criterion based on socio-economic class which 
dictates and directly influences the type of construction techniques and its materials. It starts with the 
area of strata 1, in which the houses of the people with the lowest economic capacity concentrate, 
therefore they usually are illegal and in areas of high risk and lack of infrastructure; whereas the 
stratum zone 6 is the highest one where wealthy people live and they are characterized by being 
resistant and durable buildings, generally under technical supervision of a professional.

Manizales has a registered population of 420,525 inhabitants in 2011 and a population increase of 
2.63%. In consequence of its limited spatial expansion, new buildings are built with high altitudes, 
creating peculiarities: such as the presence of ancient buildings of 2 floors, glued to construction of 
new buildings from 5-7 levels. 

Fig. 1.12 – Historic urban landscape picture. 
Personal archive Arq. Miguel Angel Aguilar

Source: IPCC (2007), Price et al. (2006) y IEA (2005).

2 Luis de Garrido (2009); Análisis de Proyectos de Arquitectura Sostenible; Ediciones McGaw Hill; Madrid;  pág. 23.

2. SUSTAINABILITY

“En la naturaleza todo es cíclico e infinito. Un organismo utiliza recursos de la naturaleza y los 
transforma en nuevos recursos para alimentar otros organismos. De este modo, todo cambia y, al mismo 
tiempo, permanece. No existe el concepto de residuo ni el concepto de daño medioambiental.” 2

2.1. BACKGROUND

The building industry is one of the largest consumers and generators of waste, both directly and indirectly, 
from its creation to its demolition.

The building materials used in the first buildings made   by humanity were basically natural materials. These 
incorporated a minimum level of transformation and came from the immediate environment. In addition, were 
used and adapted to the climatic conditions of the territory and its uses.

Due to the industrial development, there is a great transformation in the traditional building techniques. One 
of these great changes happened in the manufacture of building materials as the level of complexity, quality 
and specification increases. As a result of industrialization and an ever growing population, overexploitation 
and depletion of natural resources ensues.

So far this irrational use of natural resources, had not taken into account that natural resources are finite and 
that can uncontrolled exploitation will lead to a lack of resources. At that time, there was not a concerned that 
extraction, manufacturing and destruction of these materials produce waste that pollutes the environment 
due to its toxicity. Because these materials are not readily degraded, this creates spaces where debris are 
accumulated on being buried or abandoned, causing contamination of the environment and devastating 
consequences and impact such as phreatic water contamination.

Resources overexploitation has a huge impact on the environment, not respecting the cycle of life. A short-
term search for socio-economic gain has neglected the environmental consequences of its activity leading in 
instances to irreparable damage.

Developed countries have realized that local raw materials extracted without control and that had been 
available in abundance, are now difficult to find as started to become scarce. Intensely exploited areas are 
massively contaminated in instances without a chance to recuperate, nor on the short or long term. This 
situation has lead them to try to obtain this resources from less developed countries in which their natural 
resources have been, until very recently, intact. 
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From this massive overexploitation and irrational resources disposal, and the damage caused by the 
aforementioned, international organizations started to develop the concept of Sustainability.

Fig. 2.1 – Sustainable building scheme. Acieroid.

3 Principios más relevantes de los Acuerdos de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Junio de 1992.
4 “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN; Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 20 %”; COMISIÓN DE LAS COMUNI-
DADES EUROPEAS; Bruselas, 13.11.2008; pág. 9  

2.2. INTRODUCTION

The basic principle of sustainability is a process that can maintain by itself, the cycle is infinite and does not 
break. Legislations were established in 1973 influenced by the works of forestry commissioners such as Hans 
Carl von Carlowitz from Saxony. He pointed out the following when dealing with a problem of acute scarcity 
of timber, 

“We can cut down a forest to obtain its timber, but if felled excessively we will exhaust the forest 
and its wood, controlled cutting of the trees and replanting trees will ensure a continuous supply”.

Hans Carl von Carlowitz, concluded that if we wanted to have a continuous supply if timber controlled 
management of forests should take place. He realized that previous use of forestry resources had been done 
uncontrolled leading to the timber crisis in a period in which wood was staple raw material of the time for 
construction, industry and heating.

Internationally we have the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment  
in Stockholm in 1972 that has its origins on the need for a common outlook and for common principles 
to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human 
environment. In 1992 in Rio de Janeiro Rio Declaration on environment and development proclaims 27 
principles and encompassed 178 countries views and agreements:

“Principle 1 

Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a 
healthy and productive life in harmony with nature. 

 Principle 4 

In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral 
part of the development process and cannot be considered in isolation from it.” 3

This conference establishes the Declaration on environment and development with its 27 principles. It 
is understood, that current development is unavoidable but that present development should ensure 
future resources are available and hinderance to future development does not occur. Sustainable 
development was to be aimed using rational, ethically benefiting the environment and not only on 
socio-economic grounds. Avoidance of irreversible environmental damage is important and attempts 
to reverse previous damage endured. With this in mind development has to embrace sustainability to 
allow a longstanding future.

2.3. SUSTAINABLE BUILDING

“El uso de energía en los edificios residenciales y comerciales es responsable del 40 %, 
aproximadamente, del consumo total de energía final de la Unión Europea y del 36 % de las emisiones 
totales comunitarias de CO2.” 

4

Sustainable construction tries to decrease the impact on industry on energy consumption and water. 
This model allows to take into consideration all environmental factors when building and construction 
without resigning to technologic developments or user needs.

The aim of this construction outlook is to promote environmental preservation and its natural 
resources and encouraging conscious changes and efficient to the environment, without forgetting the 
requirements of the building itself. This, in turn, will revolve in increase quality of life for the current and 
future generations.
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10 fundamental criteria are to be contemplated:

1. SuStainable Planning of the building.

2. PaSSive environment uSage and itS immediate natural reSourceS

3. energetic efficiency

4. management and efficient Water uSe

5. WaSte management

6. air Quality

7. thermic-acouStic comfort

8. rational uSe of materialS

9. uSe of ProductS and technologieS environmentally friendly

10. recycling of reSidueS of conStruction and demoliShmentS

The aim is the creation of a building that is sustainable and aim to meet all criteria, even when this might 
prove challenging. When meeting some of the aforementioned criteria is not posible, we need to outline 
which one was not achieved and why in an attempt to study forms and strategies for the future. Grading 
building sustainability based on criteria met can be obtained.

Fig. 2.2 -  Table of minimum requirements for 
SAC. Miniambiente 

2.4. ECOLOGICAL FOOTPRINT

It is important to quantify the impact created on manufacturing construction goods and the building itself aside 
from the above theoretical criteria.

Ecological impact of any given action is defined as Ecological Footprint. This was originated as an industry 
calculating tool.

Ecological footprint is the agreed environmental indicator, which is able to measure quantitatively any given 
activity or action, industrial and human alike.

It is currently one of the most generalized uses of this indicator compare different countries ecological footprint 
and their impact on our planet´s health.

Calculating ecological footprint is really complex and sometimes impossible to accurately measure, as many 
factors interact simultaneously and have to be taken into account limiting and complicating measurements. 
Partial measurements can be made focusing on the most relevant factors of a given process that one wishes 
to analyze. 

When looking at construction, the main factors that measure its environmental impact are the building, usage 
and demolishing a building and they are measured with Carbon Footprint and Energetic Footprint. These 
have been chosen given the fact they represent 35 % of global emissions in the former and 40 % of world 
energy use in the latter during construction activity.

CARBON FOOTPRINT (CO2)

Carbon dioxide is one of the gasses that is more broadly released to the atmosphere. It has a 
huge contribution on global warming and green house effect. It is the aim of Kyoto Protocol to 
reduce its levels. 

Carbon footprint tries to measure directly and indirectly carbon release to the atmosphere in 
different stages of construction. This measurement allows us to evaluate cabon dioxide 
impact and production in each part of the process, permitting identifying the most 
detrimental ones and substitute them for cleaner options.

Carbon footprint measurements are in Kg.
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ENERGETIC FOOTPRINT

Any given process has a cost and an energetic demand, from the act of walking to the creation 
of an object. When we look at the construction industry and housing, energy demands translates 
essentially into electricity demand.

Energy footprint attempts to measure electricity demands both from industry and houses alike, 
this measurements helps determining which are the most energy demanding processes and try 
to search for alternatives that result more efficient. Kwh is the unit that is more widely used in 
construction to measure the footprint.

The biggest advantage of measuring the environmental impact of construction is that it helps us comprehend 
if a process thought to be environmental advantageous, turns up to be the contrary.

To illustrate this concept one can look at photovoltaic system in which one questions if the CO2 and energy 
consumption during their manufacturing is outweigh by their future performance when producing energy.

Only the evaluation of the footprint analysis, one can determine if having solar panels will transform a house 
in a sustainable one and independent of the main electricity, or whether the environmental damage of its 
production and upkeep exceeds their benefit.

It is a proven fact, for example, that insulating a dwelling, improves energy efficiency and is environmentally 
friendly even when manufacturing and fitting factors are taken into account.

2.5. SUSTAINABILITY CERTIFICATION

The current objective of some enterprises and some society sectors is to consolidate the production of 
environmentally sustainable foods and increase the availability of these products that are beneficial from 
both environment, and the national and international market alike. This is the differentiation that must be 
established with a logo that refers to the sustainability character of a given product, and differentiate it from 
one that is not

For this purpose Certifications or Sustainability stamps have been developed, these logos aim to establish 
the difference compared to other products, and guide, inform, and sensitize consumer of the presence of 
these products available in the market.

Since the 20th October 2005 Colombia has its own Sello Ambiental Colombiano (SAC) (environment 
Colombian stamp) AND it is regulated in the Resolución 1555 de 2005. 

Fig. 2.3 -  Table of minimum requirements for SAC. Miniambiente 

This stamp owns its creation to the demands of social sectors and from industry to have a national 
distinction, and this way, adapt to international currents in which this concern is an ever growing one.

This logo is obtained voluntarily and granted by an independent institution called “organism de 
certificacion”. Minimum requirements must be met that have already been stated in the normative. 

The purpose of this logo is to provide consumer with reliable, precise and trustworthy information of a 
sustainable product that is not to be confused with others that do not meet this environmental criteria. 
This will estimulate the demand, the offer by industry and will translate in a protection of the environment.  

This certification can be obtained in products used to build and also in the final product of a buolding 
that has meta sll the required criteria outlined above.






