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Técnicas constructivas de un mismo clima y material

Técnicas constructivas base para el desarrollo del proyecto

Proceso constructivo

Composición de la unidad base

Excavación
Compactación de la tierra y colocación del lecho 

de gravas, lámina impermeable, etc. necesaria 

para la realización de la losa de cimentación.

Cimentación y filtro
1a fase de hormigonado. 

Esperas colocadas para la siguiente fase y 

realización del Filtro Lento de Arena.

Colocación de las columnas de bambú
Las piezas se montan en el suelo de manera 

“prefabricada”puesto que la forma se repite. 

Los andamios que sujetan las columnas se usan 

posteriormente para las fachadas y el paisaje.

Hormigonado
2a fase de hormigonado. Se completa el núcleo 

y se hormigonan también las uniones de la base 

con las columnas de bambú. 

Estructura forjado y cubierta
Colocación en obra de los bambús que conforman 

la estructura principal de cubierta y forjado. Toda 

la estructura queda así unida.

Revoco hidrófugo
Capa de mortero limoso hidrófugo que proteja 

al hormigón armado de posibles infiltraciones 

de agua salada. Requiere de mantenimiento 

continuo, al menos después de cada episodio de 

ciclón en que la planta baja queda inundada.

Subestructura forjado y cubierta
Después de que el revoco haya secado, se coloca 

toda la subestructura.

Forjado y cubierta
Acabado de forjado y cubierta., incluyendo 

los captadores de brumas y placas solares. 

Posteriormente, colocación de los componentes 

de la fachada.

Refuerzos de la estructura
Allí donde sea necesario, se colocarán piezas de bambú para 

reforzar las uniones o como arriostramiento contra el viento. 

Normalmente, en el hueco entre los dos bambús abajo y/o 

arriba de la uniones, o en toda la longitud según cargas, por 

ejemplo en las vigas del forjado.

Estructura del forjado
Bambús de diámetro 10 cm, iguales que los del 

resto de la estructura.

Subestructura del forjado
Bambús de diámetro 5 cm dispuestos en serie

Acabado del suelo
Pavimento de bambú entrelazado 

(técnica tradicional) 

Estructura de la cubierta vegetal
bambús de diámetro 10 cm, igual que los del 

resto de la estructura principal.

Cubierta vegetal y remate de palma
cubierta de verdeado extensivo con plantas 

nativas. La palma es un material local y barato, 

usado aquí como remate para proteger el interior 

de la radiación solar y la lluvia, fácilmente 

reemplazable si queda dañado de la exposición a 

éstos o por el impacto de un ciclón.

Base para la cubierta vegetal
bambús laminados y abiertos para formar una 

superfície plana en la que empezar a colocar las 

capas de la cubierta vegetal. Los remates superior 

e inferior están compuestos de bambús de 

diámetro 5 cm.

Cubierta de policarbonato celular
Cubierta translúcida de bajo coste, resistente a 

la radiación solar y a impactos, que conduce la 

luz al interior en la parte central del módulo. Se 

compone de dos piezas para forzar la ventilación.

Experiencias de cubierta de 
verde extensivo cercanas.
Bangladesh

Ref2 METI School en Bangladesh
- Anna Heringer -

Conexión bambú - base de hormigón
- Simón Vélez -

Uniones entre bambús
- Gernot Minke -

Contacto con el terreno.
Colombia

Combinación de estructura 
de hormigón con materiales 
locales. Vietnam

Potencial del espacio 
común para el desarrollo.
Bangladesh

El paisaje de la estructura.
Colombia

El hueco como fachada.
Indonesia

Unión de boca de pez
- DeBoer Architects -
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