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SISTEMA CONSTRUCTIVO24.

c02Sistema de agrupación

Cimentación

Escalera

Debido al terreno se escoge cimentación en 
losa. Sin embargo, no se hormigona toda la 
extensión del proyecto con el ancho de la losa, 
si no que ésta se concentra en el núcleo central 
y abarca también el perímetro y los nervios a las 
columnas principales de bambú.

El resto se cubre con tierra compactada y una 
capa más superficial de hormigón armado. 
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Losa de cimentación 

Los núcleos que contienen escalera funcionan 
igual que la unidad base, pero aquellas vigas de 
bambú que van a parar al hueco de escalera se 
conectan a este nuevo marco de hormigón en 
vez de al núcleo central. 

Las barandillas y protección son de bambú de 
5 cm de diámetro y los escalones las maderas 
utilizadas para el encofrado del hormigón.

La agrupación de diversas piezas y la unión de sus columnas de bambú 
se resuelve constructivamente en base a:

- las inclinaciones de los bambús de base a cubierta son siempre las 
mismas, por lo tanto al juntar dos columnas los bambús inclinados se 
fusionan. 

- la forma hexagonal de las piezas y las uniones hace que los encuentros 
siempre se vaya a dar en estas direcciones. 

De todos los bambús, hay 3 principales que van de la base de hormigón 
hasta la cubierta. Los otros 3 y el central son siempre de refuerzo, 
para ser apoyo de los bambús horizontales del forjado. Cuando hay 
encuentros en el mismo plano entre bambús, los dos grupos de 3 
bambús se alternan y así se van creando las uniones en la columna 
vertical.

Encuentros en el hexágono
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Losa de hormigón armado

l01  Revoco hidrófugo a base de limos

l02  Losa de hormigón

l03  Armadura de la losa

l04  Lámina impermeable

l05  Encachado de gravas

l06  Tierra compactada

l07  Terreno natural

Unión hormigón - bambú

u01  Bambú

u02  Mortero

u03  Redondo 

u04  Armadura del hormigón

u05  Hormigón

u06  Revoco hidrófugo

Cubierta vegetal

c01  Vegetación extensiva (especies nativas)

c02  Sustrato

c03  Capa de drenaje

c04  Membrana antiraíces

c05  Capa de tierra de protección mecánica

c06  Lámina impermeable

c07  Geotextil de protección

c08  Bambús laminados y desplegados como superfície de 
apoyo de la cubierta vegetal

c09  Bambús de 5 cm de diámetro separadores de estratos 
de la tierra debido a la pendiente de la cubierta

c10  Bambú de ~10 cm de diámetro

c11  Grava fina

c12  Canalización del agua excedente hasta el desagüe al 
canal del ciclo ecológico

c13  Hoja de palma (golpata - nipa palm - Nypa fruticans)
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La unión del bambú y el redondo se produce con un molde en el extremo inferior y vertiendo 
mortero desde un orificio en el bambú que posteriormente se sella. El cono puede ser de un 
material resistente (ej. cono metálico) que se quede en esa posición o, si los recursos son escasos, 
puede utilizarse incluso un molde reciclado y reutilizable (ej. boca de botella de plástico) y 
después cubrir el mortero con un revoco hidrófugo para prevenir daños por salinidad.
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