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Este proyecto establece un compromiso con el medio ambiente para de al-
guna manera aportar, desde el diseño, a su cuidado, disminuyendo el im-
pacto que producen el uso de materiales nocivos al planeta. Con el simple 
hecho de utilizar un material que sea sostenible y no necesite de un sistema 
sustentable para su producción.

Este trabajo consiste en realizar experimentaciones expresivas  con la  caña 
guadua,  para  saber si puede ampliar su nivel expresivo,  de esta manera se 
piensa contribuir con la constante búsqueda de cambio y  de innovación  del 
diseñador, para  obtener elementos  constitutivos que podrán ser utilizados 
en el espacio.

Resumen.





El proyecto de tesis que ha sido planteado como “Caña Guadua en el Espacio 
Interior”, es el reflejo de un arduo estudio realizado en  la ciudad de Cuenca 
con la previa investigación del uso de este material en otras partes del mun-
do. Se constituye en una nueva alternativa de material expresivo para crear 
elementos configurantes en el espacio interior.

Mediante la utilización de la técnica  de modulación de piezas de caña gua-
dua, se ha logrado crear un sistema integral para el espacio interior,  confor-
mado por tabiquería y panelería. Además, para mostrar la variedad de diseño 
expresivos que se pueden realizar con este material renovable. El proyecto 
aborda cuatro etapas que serán abordados en los diferentes capítulos.

En el primer capítulo se estudian distintos referentes teóricos que pretenden 
establecer la relación entre diseño y recursos renovables. La conceptualiza-
ción se realiza por medio de una recopilación bibliográfica  con su respectivo 
análisis.   Investigación para la obtención del marco teórico: En base a con-
sultas bibliográficas, donde se analizará todas las características del material 
(caña guadua) obteniendo las mejores cualidades del mismo  para de esta 
manera poder diversificar su uso. En esta etapa de análisis se establecerá  un 
estudio de algunas tesis en las cuales ya ha sido utilizado este material como 
recurso para sistemas constructivos y viviendas.

En segundo capítulo es de referentes contextuales. El objetivo principal de 
esta etapa es el diagnóstico de la situación local, es decir la ciudad de Cuenca 
a través de entrevistas y observación directa. En esta etapa se analiza las can-
tidades y cualidades del material, tanto como sus usos y aplicaciones, para 
llegar a esto se plantea entrevistas y encuestas con personas involucradas en 
este material. También se  realizará  viajando a los lugares cercanos donde se 
distribuya este material como Santa Isabel, o lugares como en cuenca donde 
se distribuyan para tener una base de datos de la producción de la misma y 
los usos actuales de este material en la zona.

El tercer capítulo es el trabajo de experimentación mediante la manipulación 
de la caña guadua, con lo cual se pretende determinar las características físicas 
que las diferentes técnicas otorgan al  material. En esta parte estaremos en-
focados en los diferentes tipos de manipulación  de la guadua, probando sus 
resistencias, sus diferentes tipos de cortes, la maleabilidad que posea y la reac-
ción con diferentes tintes, quemaduras, resinas, uniones, etc. Para esta parte del 
proceso es indispensable ya tener un conocimiento previo del material y contar 
con las herramientas necesarias para tener los mejores resultados.

Por último, el capítulo denominado  propuesta, presenta, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la fase de experimentación, los elementos configu-
rantes del espacio a los que se ha logrado llegar.  Proponer sistemas de 
elementos constitutivos en el espacio interior mediante  un informe escrito, 
planos y prototipos.

Introducción: 
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1. ReFereNtes

TeÓricos

1
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IMAGEN 1: https://elrincondelcanario.
wikispaces.com/El+medio+
ambiente+y+la+energ%C3%ADa+II

El clima de nuestro planeta, funcio-
na gracias a mecanismos que re-
gulan la energía proveniente de la 
radiación solar. 

Por medio de la atmosfera se regu-
lan los rayos ultravioletas que llegan 
a la tierra, para que no sean letales 
de manera que impidan el desarrollo 
de los procesos biológicos básicos 
como la producción de moléculas 
de ADN. Este proceso por el cual el 
CO2 y otros gases retienen parte de 
la radiación se llama efecto inverna-
dero que es el encargado de man-
tener la temperatura en dosis bene-
ficiosas para la vida  y su desarrollo.  
Además de otros como el océano 
que absorbe la radiación del sol y la 
distribuye por las corrientes marinas, 
también el viento o el propio ciclo 
hidrológico sistematizan el exceden-
te del CO2. Pero hoy en día gracias 
al consumo del ser humano y por la 
industrialización global este equi-
librio está siendo afectado; como 
consecuencia de este inconsciente 
acto somos testigos del incremento 
de gases y partículas contaminantes 
en la atmosfera.1

1.1 Diseño 
y el medio 
Ambiente. 

IMAGEN 2: http://yhoitumi.blogspot.
com/

1 http://www.eclac.cl/deypeº/noticias/noticias/2/37052/2009_09_MA_ID_37052_Sabalian_Cristina_ppt.pdf)

2
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La sustentabilidad ambiental refiere a la administración 
eficiente y racional de los bienes  y servicios ambientales 
permitiendo el bienestar de la población, garantizando  
el bienestar, sin dañar la calidad de vida actual y de las 
generaciones futuras.

Por lo anteriormente mencionado es indispensable pen-
sar que como diseñador  la sustentabilidad ambiental 
debe incluirse como principio y eje en el diseño. De este 
modo, pueden integrarse  de manera más efectiva a los 
distintos sectores de la sociedad, para así lograr un equi-
librio entre el desarrollo y los procesos productivos. Con-
servando el medio ambiente.

IMAGEN 3: http://www.casas-
restauradas.com/a-que-llama-
mos-arquitectura-sostenible/

IMAGEN 4: http://www.platafor-
maurbana.cl/archive/tag/infraes-
tructura-urbana/

1.1.1 Sustentabilidad Ambiental.

En la charla de la Universidad nacional de Córdova sobre el medio ambiente (abril 2013) se afir-
ma que: “La solución a la alarmante problemática global del deterioro progresivo del ambiente 
y los recursos naturales, requiere atender temas puntuales de la agenda ambiental, así como 
realizar acciones a una escala mayor a la de los ámbitos de actuación de una sola dependencia 
o institución, involucrando la participación activa de la sociedad en su conjunto.” 2

3

4
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1.1.2. Sustentabilidad: Condiciones Básicas Necesarias.

IMAGEN 5: http://www.myfee-
tinflames.com/2011/10/03/
broken-social-scene-se-conce-
den-un-paron-indefinido/

2 http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/infraestructura-urbana/

5

CUADRO 1

Generar riqueza en forma y cantidades adecuadas.

Fomentar un intercambio equitativo de recursos entre los diferentes 
sectores sociales.

Hacer un uso eficiente de los recursos.

Adoptar valores que generen comportamientos armónicos con la natu-
raleza y entre los seres humanos.

Mantener un adecuado nivel de vida en la población.

Aprovechar eficientemente los servicios ambientales. 

Reducir la dependencia de recursos no renovables.

Descentralizar y diversificar la capacidad productiva.

Fortalecer una actividad económica equilibrada (producción y consu-
mo), tanto a nivel local como regional.

EN Lo social

Mantener niveles satisfactorios de educación, capacitación y con-
cientización.

Facilitar la creación y diversidad cultural.

Garantizar espacios laborales dignos y estables.

EN Lo ECoNÓMICo:

EN Lo social:

CUADRO 1 : Obtenido de Fundación Amartya “promoviendo sustentabili-
dad” 2013.
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IMAGEN 6: http://laecologiaespo-
litica.blogspot.com/2013/07/nue-
vo-ensayo-sobre-ecologia-politi-
ca-en.html

EN Lo ECoLÓGICo:

Mantener la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diver-
sidad genética.

Mantener la permanencia y equilibrio dinámico de los ecosistemas.

Empoderar comunidades y sectores vulnerables como niños, ancianos y 
mujeres.

Reducir la dependencia de municipios, países y regiones.

Fomentar relaciones solidarias entre comunidades y regiones.

Garantizar el funcionamiento adecuado de los ciclos ecológicos.

Reaccionar adecuadamente a las características esenciales de la naturaleza.

Regirse por el criterio de mínima perturbación de la naturaleza.

EN Lo político:

Establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y al 
ambiente. 

Adoptar y respetar las convenciones internacionales.

Realizar planes municipales y nacionales integrales

6

CUADRO 1 : Obtenido de Fundación Amartya “promoviendo sustentabi-
lidad” 2013.
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3Charter Martin, Sustainable value: a discussion paper on sustainable product 
development and design, The Center for Sustainable Design, UK,1998.

1.1.3. Diseño Sustentable 
¿Somos parte del problema o de la solución?

1.1.4  ¿Diseño, Eco diseño o Diseño sustentable?

CUADRO 2: Fuente: http://sdinge-
nieria.com/diseno-sustentable/

El aspecto principal para que exista un diseño sustenta-
ble es, sin duda, la creación del mismo. Esto implica los 
procesos de elaboración mediante una metodología la 
cual estará presente en cada uno de los pasos y siempre 
teniendo en cuenta 3 aspectos básicos.

CUADRO 2

ECONOMÍA DE LOS RECURSO
S
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FASE POST
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a

b

c

Aspectos como la integración al ambiente natural del 
proyecto, aplicaciones de conceptos ecológicos desde la 
fase inicial del desarrollo, flexibilidad del diseño evitando 
exclusividad, priorización de la luz diurna y ventilación 
natural, simplicidad funcional, maximización del acceso a 
energías renovables, previsión de sustituciones, y priori-
zar siempre la máxima durabilidad del proyecto, son solo 
algunos de los conceptos fundamentales para promover 
el Diseño Sostenible. 

Economía de los recursos.

Diseño del ciclo de vida del proyecto.

Diseño desde el punto de vista humano.

Partamos de lo primordial, el comprender que es dise-
ño, esta palabra viene del italiano disegno, que se refie-
re a un boceto o esquema que se realiza mentalmente 
o un soporte material, antes de realizar un proyecto, 
este término también hace referencia a la apariencia de 
productos ya sean sus líneas, formas y funcionalidades. 

El diseño es definido por la RAE como:

 "...Proyecto, plan. Diseño urbanístico...
Concepción original de un objeto u obra destinados 

a la producción en serie..."3
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Entonces bien, si hablamos de eco diseño, nos referimos 
a la idea de diseñar teniendo en cuenta el impacto am-
biental del producto tanto en su fabricación, como su 
uso, y desecho o reutilización. El eco diseño implica di-
señar para el medio ambiente, puede definirse como las 
acciones orientadas a la mejora ambiental del produc-
to en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de 
la función, selección de materiales menos impactantes, 
aplicación de procesos alternativos, mejora en el trans-
porte y en el uso, y minimización de los impactos en la 
etapa final de tratamiento.

Pero mientras pasa el tiempo, y la sociedad avanza sur-
gen nuevas situaciones en ámbitos políticos, económi-
cos, sociales y culturales. Por lo tanto, los conceptos tam-
bién tienen que cambiar o al menos ser reformados; es 
por eso que en el ámbito del diseño también existieron 
transformaciones, es aquí, donde de nuevas conceptua-
lizaciones nace el diseño sustentable.

El Diseño Sustentable se define como:

4 Rieradevall Joan y Vinyets Joan, Ecodiseño y ecoproductos, Barcelona, 2000.

5  Alan, Dictionary of enviroment and sustainable development, Wiley, 1998.

6 Howarth George y Hadfield Mark, A sustainable product design model, Mate-
rials and Design 1128

“El modelo sustentable se trata de una unión entre los 
conceptos de diseño y desarrollo sustentable, en el que el 
diseño debe satisfacer las necesidades humanas mediante 
la funcionalidad y la estética, a la vez que debe respetar la 
naturaleza"5 Además, Refiere a tres componentes esencia-
les, que son el social, ambiental, y económico.”6

El diseño sustentable, también refiere a un desarrollo en equilibrio entre sus componentes y por 
ende, en las temáticas que derivan en cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema que refiere al "de-
sarrollo tecnológico", se contextualiza en la economía, e indica que desde el punto de vista de la 
sustentabilidad, ésta deberá incorporar además de los conceptos de beneficio económico, los de 
beneficio ambiental y social y solo así se podrá referir a un desarrollo tecnológico en sustentabili-
dad. Lo mismo ocurre con cada uno de los otros temas de los componentes de la sustentabilidad.

 "Un desarrollo que considera las 
necesidades actuales 

sin comprometer los recursos 
de las futuras generaciones".4

(Gilpin, 1998)

IMAGEN 7: http://www.
rsexuntadegalicia.com/
rse-ecoloxia-bioconstru-
cion-enerxias-renovables-e-con-
sumo-responsable?lang=es

IMAGEN 8: http://es.wikipedia.
org/wiki/Recurso_natural

7
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1.2 Diseño Sostenible  y Materiales Renovables.
Cuando hablamos de materiales renovables decimos que 
casi todos tienen esta propiedad, pero lo que realmente 
supone ser sostenible es el hecho que estos puedan re-
generarse antes del final de la vida útil del producto del 
que forman parte.

Como diseñadores siempre tenemos que pensar de una 
manera amigable con el medio ambiente, uno de los 
objetivos principales del diseño sostenible es la innova-
ción  del proceso industrial en la construcción,  con esto 
queremos decir que se trata que los productos puedan 
ser recuperados, reciclados y reutilizados. En estos últi-
mos años podemos rescatar que a nivel mundial, ya es-
tamos familiarizados con el reciclaje del acero, aluminio y 
plásticos para reducir o eliminar el consumo de materias 
primas; pero es muy importarte mencionar que estos 
procesos requieren un gasto energético tanto como la 
producción de gases contaminantes.

Lo que un modelo de diseño sustentable ofrece es una forma de relacionar los objetivos del di-
seño sustentable con el desarrollo de un producto. Esto conlleva a que en el mercado se compita 
con productos más sustentables.

8

Aunque existen materiales y productos que han sido desarrollados a partir de recursos reno-
vables, tal es el caso de la madera. “Sosteniblemente Gestionada”. Lo que se trata de hacer es 
generar productos cuya esperanza de vida sea mayor a los ciclos de cosecha del mismo, de esta 
manera mantener un desarrollo sostenible y así evitando la perdida de los recursos naturales. 

Ahora a nivel mundial existen sistemas de certificacion para los “ materiales de rapida renovacion” 
tal es el caso de LEED. En este contexto los define como materiales renovables son aquellos que 
pueden renovarse en 10 años. Los mismos que puedes ser residuos agricolas, de plantas auto-re-
generables o también de plantaciones responsablemente gestionadas.

Pero no solo basta con esto, sino además las propiedades y aplicaciones constructivas de los di-
ferentes materiales, tendrán que pasar por un estudio en el cual se demuestre que no cuenta con 
la presencia de compuestos orgánicos volátiles por el riesgo de ser tóxicos o inflamables.

Estos son algunos de los materiales de rápida renovación:
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IMAGEN 9: http://hilcofibrasnaturales.wordpress.com/ IMAGEN 10: http://www.plaforamaconstruye.com/2011/11/aislan-
tes-termicos/

Agro fibras:

Cáñamo:

Linaza: 

Soja: 

Es un recurso derivado de los residuos o sobrantes de 
las cosechas agrícolas. Después de extraer las semillas, 
la paja se transforma en un producto útil para la cons-
trucción. A través de un proceso de compresión, ciertos 
cultivos como el trigo, el cáñamo o el lino se transforman 
en paneles de construcción. La paja se mantiene unida al 
comprimirse a altas temperaturas, lo que deriva en pro-

Esta posee una resistencia mayor a las demás,  en cuanto 
al aprovechamiento energético, tiene más potencial como 
producto de biomasa que la caña de azúcar y el maíz y 
puede ser utilizado en la fabricación de algunos plásticos. 

Algunas aplicaciones in-situ son la construcción con far-
dos de paja o su combinación con cal para enlucidos y 
solados de hormigón. El aceite de sus semillas ofrece una 
impermeabilización natural a la madera de interiores.

Esta se utiliza para recubrimientos de suelos, el linóleo es 
mucho más duradero que otros productos con base de 
aceite con 20 años de esperanza de vida.

De esta se obtiene una espuma formado por el aceite de 
soja y plástico reciclado utilizado como aislante acústico, 
también se utiliza como un componente para las pinturas 
a base de aceite.

9

10

ductos libres de adhesivos químicos. Materiales fácilmente disponibles como el trigo y el cáñamo 
son muy conocidos por su utilización en la construcción con paja. Los paneles fabricados a partir 
del trigo tienen una mayor resistencia que los de yeso, un buen aislamiento acústico y resistencia 
al fuego y al moho. Otras aplicaciones son los paneles estructurales que sustituyen los tableros 
de partículas utilizados en mobiliario y puertas. Además de ofrecer una mayor resistencia, no 
contienen compuestos orgánicos volátiles.
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Algodón:

Corcho:

La corteza del alcornoque se utiliza en revestimiento de suelos, y el corcho se extrae cada 9 años. 
Este árbol ha sido utilizado para la creación de revestimientos de suelos.

Girasol:

Coco:

Caucho:

La cascara de esta semilla sirve para la construcción de 
puertas contra incendios, panelería y elementos cons-
titutivos en el espacio interior. Posee propiedades muy 
parecidas a las de la madera.

La vida de esta planta sobrepasa los 70 años haciéndola 
muy útil, la utilización de su fibra sirve para crear con-
trachapados. La cascara por otro lado se utiliza para la 
creación de mallas soportantes.

Se pueden revestir suelos con una combinación de cau-
cho y savia extraída de árboles tropicales sin dañar la 

IMAGEN 11: : http://www.chismesmundo.com/el-corcho/ IMAGEN 12: http://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium

Algodón: El algodón se puede utilizar como aislante acústico, este material se mezcla con boro, y 
puede alcanzar a tener una acústica tan buena que supera a la fibra de vidrio. Además de que el 
algodón no supone producto irritable ni toxico, con la única falencia que tiene que pasar por un 
tratamiento retardante para evitar su rápida combustión.

11 12

planta. También se puede utilizar caucho sintético y reciclado, más duradero que el material 
original. De todas formas, ambos productos son adecuados para superficies de uso intensivo 
como instalaciones deportivas. Los viejos suelos de caucho pueden reciclarse y readaptarse para 
otros usos.
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Bambú:

IMAGEN 13: http://arquigrafia.arquitecturacritica.com.ar/2012_03_01_
archive.html

13

Esta planta de origen asiático está considerada como la 
mejor para los suelos por su durabilidad, también tene-
mos que destacar que la misma posee un rápido creci-
miento y a los 6 años ya se la puede cosechar sin dañar 
la planta.

El bambú es generalmente más duro que la madera, 
posee  propiedades de mayor resistencia al rayado y la 
transmisión de ruido. En la escala internacional de dureza 

para maderas (escala Janka), el bambú oscila entre 1100 y 3500. Como referencia, el roble rojo 
ronda los 1500. La dureza del bambú puede reducirse mediante un proceso de carbonización en 
que el material es calentado a altas temperaturas ablandándolo y dándole un color ámbar. Y por 
supuesto dentro de esta familia gramínea, se encuentra formando parte la caña guadua.  Esta 
hierba es conocida por tener el crecimiento más rápido en el mundo, en estudios se ha com-
probado que puede crecer hasta 5 cm diarios y al cabo de un mes puede llegar a los 32 metros 
de longitud; en sus primeros  7 años de vida esta crece hacia abajo, tiene una vida de 100 años 
aproximadamente haciéndola un producto renovable sostenible. Y su uso es variado, desde pisos, 
paneles, artesanías hasta elementos para la construcción.

7 Fuente http://www.mimbrea.com/materiales-de-rapida-renovacion-pa-
ra-la-construccion/#sthash.o6das6GG.dpuf

En conclusión cuando reemplazamos los materiales no renovables, por renovables estamos ofre-
ciendo una alternativa de cambio para reducir el agotamiento de nuestros recursos. Mejorando 
la calidad ambiental de nuestro entorno. Estos materiales también contribuyen a la diversificación 
de la economía sostenible permitiendo que las especies autóctonas de cada localidad puedan ser 
cultivadas y procesadas para un uso responsable.7
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1.3 Tecnología y expresión.

Para un diseñador es un reto el enlazar el diseño con la 
necesidad de cambio; una búsqueda de nuevas alterna-
tivas expresivas en el espacio interior, a través de la ma-
nipulación de materiales existentes en la zona. Este pro-
pósito tiene como función principal la expresión, es decir, 
que resalte las condiciones morfológicas de los materia-
les empleados en el mismo y, que se sujete a una tecno-
logía que implica ciertos procesos de construcción.  En 
el presente trabajo se ha considerado a la caña guadua 
como alternativa para la creación de nuevos elementos 
constitutivos dentro del espacio interior. Generalmente si 
hablamos de caña guadua, se piensa en un recurso don-
de su utilización ha sido bastante primordial  por lo que 
se la ha considerado frágil dentro del diseño interior; esto 
se puede constatar  con una simple mirada alrededor del 
país en donde este material que es un recurso renovable 
ha sido esgrimido a ser simplemente un elemento para 
la construcción de andamios, encofrados y una serie de 
objetos; y en la zona de la costa constituyendo casas de 
la manera tradicional. En otras palabras ha sido toma-
do en cuenca como un material para la construcción, sin 
embargo a través de la experiencia personal se puede 
afirmar que este elemento presenta todas las caracterís-
ticas para constituir elementos muy complejos dentro del 
espacio gracias a su resistencia, liviandad, perdurabilidad, 
versatilidad y expresividad.

IMAGEN 14: http://yusomaterialterna.wordpress.com/artesanales/ma-
dera/guadua/

14

Características expresivas del material 

Las variables del material para hacer trabajos en un pro-
ceso de experimentación están condicionadas bajo las 
características propias de la caña guadua.

Caña Guadua: Material recto, flexible, rugoso, cilíndrico, 

Expresión: Existen muchas clases de expresión y esta de alguna forman es la respuesta a la nece-
sidad de comunicar una idea, concepto por parte del diseñador. En un ambiente estas caracte-
rísticas se obtienen mediante la concreción física y visual, dentro de las cuales están involucrados 
color, textura, forma, iluminación y percepción además de los criterios de diseño como funciona-
lidad y la tecnología.
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Se establece a partir de las líneas puras en el diseño de sus muebles, figuras 
geométricas básicas. Colores neutros, ambientes serenos y uniformes.

Predominio de los materiales sin tratamiento, colores y texturas naturales.

Colores cálidos y  acogedores, elementos elaborados, predominio de la cro-
mática terracota.

Estilo Minimalista: Estilo Rústico: 

Estilo Clásico: 

Estilo Colonial: 

Estilo Zen: 

Homogéneo: 

Ambiente se serenidad, calma; combinación de texturas como piedra, made-
ra y agua. En esta interviene la naturaleza.

Materiales principalmente la madera o herrerías. Colores tierra gamma de 
marrones y rojos.

Ambiente se serenidad, calma; combinación de texturas como piedra, made-
ra y agua. En esta interviene la naturaleza.

Dentro del diseño tenemos una variedad de propuestas según lo que queremos expresar, las cuales son:

IMAGEN 15: http://
www.estiloydeco.com/
salon-minimalista/

IMAGEN 16: http://
www.i-cocinas.com/
Imagenes/cocina-rusti-
ca-tradicional.jpg

IMAGEN 17: http://
www.decoclasica.com/
ideas-paredes-espa-
cio-clasico

IMAGEN 18: http://
sociedadtrespuntoce-
ro.com/2014/05/jar-
din-zen/

IMAGEN 19: http://se-
leucidproject.wordpress.
com/2013/01/14/
night-festi-
val-2012-en-singapur/

IMAGEN 20: http://
www.shoot115.com/
wp-content/uploads/
mialma/loft-002.jpg
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2.1 
introducción

Para entender  de donde proviene la 
caña guadua, es necesario partir de 
la generalidad a la cual esta pertene-
ce; el bambú. 

Desde el periodo cretácico, cuando 
el super continente  Pangea, com-
pleto su división en los continentes, 
la apertura del océano atlántico y el 
surgimiento de cadenas montañosas 
en Norteamérica; está presente la 
gramínea gigante.

Esta hierba ha estado más relacio-
nada con la cultura oriental, que la 
occidental; para la cultura oriental 
esta hierba es sinónimo de rique-
za y bienestar ya que el uso de la 
misma ha estado involucrado desde 
la construcción de viviendas, herra-
mientas, armas, papel e inclusive ali-
mento. Como estadística el uso que 
la civilización japonesa le ha dado 
al bambú registra más de 1500 for-
mas de utilización y los chinos 4000. 
Quienes llegaron a darle un uso tan 
importante, que fue utilizada para 
creación de papel, además de haber 
sido usada como los primeros cables 
en puentes colgantes entre china y 
Tíbet donde existen bambús que cu-
bren un área de 75 m de luz sin apo-
yo. Es indudable su potencialidad, la 
cual también se usó en occidente, 
Edison lo utilizo para las primeras 
bombillas, los filamentos de las mis-
mas estaban hechas de bambú car-
bonizado.

22
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IMAGEN 21:http://www.dawn.
com/news/785786/intangi-
ble-cultural-heritage-atbam-
boo-theatre

IMAGEN 22: http://en.wikipedia.
org/wiki/Thomas_Edison

IMAGEN 23: http://www.mil-
adytrip.com/2011/12/el-bosque-
de-bambu-de-kyoto-japon.html

Contrario a lo que se piensa, esta no es un árbol sino 
una hierba denominada Gremineae ubicada dentro de 
la familia de Bambusoidenae; es importante mencionar 
que esta es la hierba que tiene el crecimiento más rápi-
do en el mundo, se ha calculado que puede crecer has-

ta 5 cm diarias  y en un mes puede llegar a crecer hasta 32 metros de longitud. En sus primeros 
7 años de vida esta crece hacia abajo y la vuelve un recurso renovable ya que si se corta el tallo 
seguirá creciendo y puede tener una vida de hasta 100 años. La guadua tiene propiedades físicas 
y mecánicas parecidas al hierro y también tiene la habilidad de adaptarse a climas tropicales y 
subtropicales; esta planta es nativa de Asia, Oceanía, África y América.

23

2.1.2  Ciclo Biológico:

Alrededor del mundo existen cerca de 1600 especies de 
bambú, en su mayoría con casi el 70% estas se encuen-
tran en el sur de Asia, y en Latinoamérica aproximada-
mente un 34%.  Pero sin importar la especie de gramínea 
que sea o su ubicación  las pantas de bambú se desarro-
llan  por ciclos anuales, estos nunca cambian, por lo que 
su producción y cultivo son predecibles.

Florecimiento: Esta es la primera etapa de crecimiento, 
nuevos brotes surgen del tallo de donde fue cortada el 
año anterior; este periodo dura entre 30 y 45 días, perio-
do en el cual crecerá casi su altura completa, que varía 
desde 150 a 190cm. ( depende la especie.)

Explosión: Cuando los tallos ya presentan su altura total, 
en los nudos de la misma empezaran a brotar hojas, las 
que  terminaran de crecer en época de verano y se acu-
mularan en grupos de tamaño mediano. Según la espe-
cie su tamaño varía desde los 4 cm hasta los 8 cm. 

Ramificación: Cuando el proceso de explosión ha finali-
zado, nuevas ramas y hojas crecerán, esta parte es esen-
cial, ya que esta fase será la encargada de que el bambú 
se torne café y aquí alcanza su mayor grosor. 

Derramamiento de hojas/Brotes: Como final del ciclo biológico, las ramas empiezan a caerse del 
tallo, indicando que ha completado su ciclo. Todo el proceso sucede en un periodo de 11 a 12 
meses. Donde sí la planta se cae por su propio peso o es talada, nacerán nuevos brotes y así se 
mantendrá el ciclo.
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2.1.3 Particulares según su crecimiento.

Brote: Esta es la primera fase y comprende desde el naci-
miento de la planta hasta el final de su crecimiento.

Guadua Adulta: El color cada vez se torna blanco y aquí 
empiezan a aparecer musgos en los nudos. 

El bambú ha sido utilizado por su versatilidad,
 ya que nos permite muchas aplicaciones  dependiendo la edad que tenga.

Es conveniente saber cuáles son estas para tener mayor provecho en la utilización.

1 4

2 5

3
6

7

fase fase

fase fase

fase
fase

fase

Guadua tierna: Esta etapa  es la que va desde el naci-
miento de las ramas apicales y su base ya no crece tanto, 
aquí su coloración se torna verde brillante y siempre es-
tará marcada por los nudos o anillos.

Guadua Hecha: Aquí su color se torna gris, y en esta etapa 
es cuando la guadua ha alcanzado su mayor resistencia.

Guadua Joven: En esta parte la hierba cambia a un color 
verde claro donde las huellas de los nudos son cada vez 
más evidentes.

Guadua Madura: En esta etapa ya pierde sus propieda-
des de resistencia y el color se torna amarillento, lo cual 
nos indica que está por finalizar el ciclo vegetativo.

Guadua Seca: Aquí la resistencia se pierde mucho al igual 
que su coloración.
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2.1.4. Clasificación

CUADRO 3: Elaborado por Juan Andrés Espinel

CUADRO 3

Según la organización imbar, dedicada al estudio del 
bambú y caña guadua existe más de 1400 especies de 
las cuales a su mayoría se les considera plantas ya que 
presentan flores y frutos (no con mucha frecuencia). Las 
Angiospermas o Plantas con Flores comprenden la ma-
yor parte de la flora del mundo con un número aproxi-
mado de 250 000 especies, a nivel global casi todas las 
plantas que consume y usa el hombre está dentro de 
esta familia.

 El bambú  es una angiosperma monocotiledónea al igual 
que las orquídeas, es muy fácil reconocer esta condición 
solo con mirar los nudos o nervaduras que siempre están 
paralelos a las láminas de las hojas que generalmente es 
una (cotiledón). Todas las plantas o hierbas consideradas 
bambú perteneces a la familia de las gramíneas “nombre 
científico Poaceae”, y son una familia de plantas que se ca-
racterizan por la presencia de un grano de ahí su nombre 
y dentro de las gramíneas se encuentran 13 subfamilias.

La subfamilia Bambusoideae se ha dividido en 4 grandes 
grupos.

Arundinarieae: Son los bambúes de 
climas templados, estos se encuentran al 
este de los Estados Unidos, África centra, sur 
de la india y gran parte de china.

Olyreae: Son los bambúes herbáceos 
que se encuentran principalmente en los tró-
picos americanos desde México hasta Chile.

Neos tropicales: estos son todos los 
que crecen en las zonas silvestres del conti-
nente  americano.

Paleo tropicales: Este género se en-
cuentra en el trópico de la India, China y Ja-
pón; pero también abarcan la zona de África 
y el norte de Australia.

1

2

3

4

Bambúes

Gramíneas

BAMBUSEAE

OLYREAE

ARUNDINARIEAE

OTRAS GRAMÍNEAS

Bambusinae
Hickeliinae
Racemobambosinae
Melocanninae

Arthrostylidiinae
Guaduinae
Chusqueinae

Olyrinae
Parianinae
Buergersiochloinae

Tribe arundinarieae

Arroz
Trigo
Cebada
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Arthrostylidiinae
Guaduinae
Chusqueinae

Olyrinae
Parianinae
Buergersiochloinae

Tribe arundinarieae

Arroz
Trigo
Cebada

2.1.5. Nuevas Variedades 

Como sabemos en la botánica, existen personas que se 
dedican  a crear nuevas especies, híbridos genéticos ha-
ciendo que las pantas varíen su morfología. En un estu-
dio realizado en la universidad estatal de México (2013), 
se constató que existen hasta 10 variaciones distintas con 
respecto a la planta natural, que han sido creadas por el 
hombre a las que se les llama Variedades que se comer-
cializan por sus propiedades expresivas más que estruc-
turales, estas subespecies se diferencian por su morfolo-
gía, entre las principales tenemos:

24

Bambusa vulgaris var. Wamin-striatta

Phyllostachys aurea var. Koi

Phyllostachys nigra var. 'Henon'

Phyllostachys aureosulcata var. Spectabilis

Pleioblastus viridistriatus var. Chrysophyllus

IMAGEN 24: http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/
expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=55&id_p=889
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2.2 Aplicaciones Cada día en el mundo aumenta la demanda del uso de madera para la construcción y fabrica-
ción de celulosa, papel, resina y carbón, lo que produce una pérdida de la capacidad de rege-
nerarse por ellos mismo, es verdad, que en algunos países los bosques ya tienen tratamientos 
pero no es una esperanza.  Para  solucionar un problema tan grave, tenemos que encontrar 
un sustituto que pueda usarse masivamente sin causar daño al medio ambiente, este material 
es el bambú. Previamente se había mencionado acerca de la versatilidad del bambú, y los 
diferentes usos y aplicaciones que tienen el mismo, dentro de los cuales abarca alimentación, 
construcción, decoración, etc. 

Sector maderero: El bambú garantiza 100 años de buena madera,  una vez que alcance su 
tamaño ideal, se la puede cortar a unos 30 hasta 50 centímetros  del suelo, si se cosecha de-
bidamente el bambú seguirá regenerándose cada año, sin necesidad de reforestación. 

IMAGEN 25: http://www.archiex-
po.es/prod/moso-bamboo-pro-
ducts/paneles-madera-maci-
za-bambu-67382-444963.html

IMAGEN 26: http://www.
artelista.com/obra/
4335007118524266construccio-
nenguadua.html

IMAGEN 27: http://www.bam-
boopower.com/category/bam-
boo-food/

IMAGEN 28: http://
www.artelista.com/
obra/4335007118524266-cons-
truccionenguadua.html
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Construcción: En este ámbito el bambú tiene muchas aplicaciones, puede ser utilizado desde 
las vigas, panelería, tejas, cañerías y paredes exteriores; por su flexibilidad lo hace antisísmico y 
otra ventaja más que posee el material es aislante de frio, calor y del ruido por las cámaras de 
aire que forman los troncos de bambú. Además se usan para crear paneles prefabricados, los 
cuales son más resistentes, livianos y flexibles que los paneles convencionales.

Alimento: El ser humano también puede alimentarse con el bambú, los cogollos, tallos cuando 
están pequeños y recién emergen del suelo presentan la característica similar con los espárra-
gos, pero es preciso cubrir estos cogollos con tierra de lo contrario se tornan fibrosos y pierden 
calidad. Este cogollo generalmente se lo cocina en agua y su valor nutritivo es el equivalente 
al de una papa. También proporcionan alimento para los animales, el bambú es apetecido por 
cabras, osos y ovejas quienes se comen los tallos y hojas por su alto valor proteínico.

Papel: este podría ser uno de los usos más importantes, si analizamos que cada año se talan 
miles de hectáreas para la producción de papel. Generalmente estos bosques no se reponen 
así su tala sea programada y también las empresas encargadas de la explotación no incluyen 
en la inversión la reforestación.

Un bambusal presenta ventajas en todo sentido para la producción de papel, ya que puede 
ser manejado por periodos ilimitados, además su fibra presenta mejores características que la 
madera; y ya existen datos para saber cuánto bambú hace falta para la producción de papel. 
Una hectárea de bambusal genera una tonelada de pulpa de papel. 
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IMAGEN 29:http://faena.com/
es/content/medicina-natu-
ral-tan-efectiva-y-menos-da%-
C3%B1ina-que-f%C3%A1rmacos

Medicina: En la industria farmacéutica, se han realizado 
varios estudios, y se ha comprobado que el bambú tiene 
ciertas sustancias que poseen efectos anticancerígenos.

Vestimenta: En el mundo de la moda, en los últimos tiempos se utiliza el bambú para realizar  
vestidos de gran caída, por la resistencia de estas fibras.

Carbón: El carbón obtenido del bambú tiene mayores ventajas que cualquier otro carbón para la 
fabricación de baterías eléctricas. Y como dato curioso, hay que recordar que Edison utilizó fila-
mentos carbonizados de bambú en sus experimentos para descubrir la lámpara incandescente.

IMAGEN 30: http://articulo.
mercadolibre.com.ar/MLA-
502920298-vars-bambu-india-
style-vestido-de-diseno-unico-
hindu-_JM

IMAGEN 31: Fuente: http://
bambu-venezuela.blogspot.
com/2013_03_01_archive.html
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2.2.1. Aplicaciones en el diseño.

Solo hace falta echar un vistazo a los países aledaños, para darnos cuenta 
la visible aplicación tanto en construcciones como en interiores. Donde de 
alguna manera se podría decir que existe un compromiso más notable  con 
el medio ambiente.

Un gran ejemplo es la organización americana Bambu Buddy, que construyen 
casas echas completamente de bambú para las personas de escasos recur-
sos, creando pequeñas urbanizaciones de alrededor de 20 casas por comple-
jo,  las mismas que son entregadas a las personas sin costo alguno “Habitat 
for Humanity (HFH) “. En Noh BO se realizó primer proyecto donde 24 niños 
huérfanos fueron dotados de un  hogar. Estas casas además fueron cons-
truidas con una idea sustentable utilizando el bambú de la zona. Estas casas 
tienen desde ventilación y hasta recolectan agua de lluvia naturalmente.

IMAGEN 32: file:///C:/Users/
Usuario/Desktop/Materias%20
Universidad/8avo%20ciclo/dia-
gramacion%20de%20la%20tesis/
direcciones/News%20-%20Bam-
boo%20Buddy.htm

32

33

IMAGEN 33: file:///C:/Users/
Usuario/Desktop/Materias%20
Universidad/8avo%20ciclo/dia-
gramacion%20de%20la%20tesis/
direcciones/News%20-%20Bam-
boo%20Buddy.htm

IMAGEN 34: http://www.goo-
gle.com.ec/imgres?imgurl=h-
ttp%3A%2F%2F2.bp.blogspot.
com%2F

En Taiwán, el arquitecto Jeff Dah-Yue SHI  ha revolucionado la visión de este 
material con un proyecto llamado Proyecto Bambú  Led, el cual es un ma-
terial de construcción verde donde sus componentes son tres: Luz led en la 
base como fuente de luz, un vidrio templado donde se ubicara el led y por 
ultimo una chapa muy fina de bambú  delgada y fina que consolidara el es-
pacio. Si la luz está apagada, lo que se ve es un patrón de paneles de bambú. 
Sólo cuando se necesita de iluminación, una luz suave enfatiza el ritmo que 
llevan las piezas que integran el panel. Es innovadora, ya que simplifica los 
procedimientos de fabricación y reduce al mínimo los materiales involucra-
dos. Por lo tanto, el consumo de energía y la posibilidad de contaminación 
del medio ambiente se reducen.

34
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Pero también a nivel latinoamericano tenemos varios ejemplos de la calidad y 
versatilidad que presenta este material. Tal es el caso del arquitecto colombiano 
Simón Vélez  quien en sus obras ha convertido a la caña guadua en el símbolo 
de la bioarquitectura, en sus obras se puede ver primero la funcionalidad y luego 
la parte artística.

IMAGEN 35:http://www.sienteamerica.com/social/vip-zone/486-entre-
vista-con-el-arquitecto-simon-velez-la-arquitectura-debe-ser-un-po-
co-mas-vegetariana

En E.E.U.U una empresa llamada Loudbasstard es tal vez una de las marcas 
más conocidas de altavoces ecológicos se trata. Con diseños atractivos y un 
concepto moderno y de cuidado con el medio ambiente y permite potenciar 
y controlar el volumen sin necesidad de cables o enchufes.

36

IMAGEN 36: http://www.qamay.com/shop/loudbasstard-emerald/
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2.3 Bambú en el Ecuador (Caña Guadua).

Según un estudio de arque botánica acerca del estudio 
de usos ancestrales de las plantas a través del análisis de 
fósiles de vegetales, indica que en el Ecuador el género 
más antiguo son las bambusoides, esto implica que las 
culturas aborígenes la utilizaron bastante.

Para la cultura Shuar  (quienes la llaman guadua kenku) 
el valor que representa es invaluable, a tal punto que es 
considerada sagrada, relacionándola con el origen de la 
diosa Nunkui  la creadora, ella nace tras un recorrido a 
través de la caña guadua para luego transformarse en la 
madre Etsa y Nantu el equivalente al sol y la luna.

La cultura La Tolita utilizaba principalmente la caña gua-
dua en dos aspectos, cuando estaba en estado verde 
servía para prevenir incendios forestales por su propie-
dad de acumular agua en sus tejidos y cavidades; pero 
cuando esta maduraba la utilizaban para crear fogatas 
que llegaban a más de 1800 grados con la cual fundían 
la platina.

En la costa  los  tsachilas se cortan el cabello con tiras 
verdes de la corteza de la caña guadua, y también cuando 
un bebe nace realizan el corte del cordón umbilical con un 
cuchillo echo de caña por sus propiedades antioxidantes.

En Manabí unos investigadores liderados por james Zeidler y Deborah Pearshall, han encontrado 
que los bambusoides en especial la caña guadua constituyeron la materia prima más usada por la 
gente. La caña guadua significo la construcción de viviendas y fue también explotada en recursos 
como fuego para las cocinas ya que su potencial calorífico es uno de los más altos entre vegetales, 
además de usarse en la  alfarería y orfebrería.

Pero no solo la caña guadua tiene interacción con los pueblos indígenas, en las ciudades coloniales 
como Quito podemos observar su utilización en la construcción del convento San Francisco, donde 
los tumbados los conforma una estructura de caña, con carrizo, moya y tunda. En la actualidad exis-
te un proyecto municipal que plantea la reforestación de estas en el futuro parque del lago (antiguo 
aeropuerto de quito). Por su múltiple uso en artesanías, construcción y cultivos; además de significar 
un mejoramiento paisajístico.

IMAGEN 37 http://conocetecua-
dor.wordpress.com/2012/05/11/
entrevista-shaman/
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Pero donde podremos darnos cuenta de la importancia 
de este material es en Guayaquil, donde casi todas las 
construcciones han sido establecidas con caña guadua 
comenzando por los soportes de las losas, andamios, 
cerramientos e inclusive las paredes de toda una casa. 
Y hasta ahora la guadua tiene una demanda creciente; 
Chile es un gran re- exportador de guadua ecuatoriana.

En Latacunga esta uno de los mercados de artesanías 
de bambú más grandes de américa, de ahí se obtienen 
canastos, cunas, lámparas adornos. 
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2.3.1 Características Físicas. 2.3.2 Partes de la caña guadua.

En el Ecuador se desarrollan en la zona central de los 
Andes a 500 m – 1500m sobre el nivel del mar, a una 
temperatura entre 17 y 26 grados centígrados.

Poseen una humedad relativa del 80 / 90%

El diámetro máximo es de 25 cm, y el promedio varia de 
9  a 13 cm.

Su crecimiento es de 21 cm por día, llegando a tener una 
altura máxima de 30 metros en los primeros 6 meses.

Su productividad es de 1200 a 1400 culmos por hectárea. Apor-
tando una producción de oxigeno de 35 toneladas métricas.

Rizoma: es un tallo modificado subterráneo, se lo 
conoce como caimán, se lo utiliza en la creación de 
artesanías y mobiliario.

Cepa: Sección basal posee el mayor diámetro de-
bido a sus entrenudos más cortos y tiene una longi-
tud de hasta 3 metros. Se utiliza como columnas en la 
construcción y para cercos.

Basa: Parte de la guadua que más se usa, por su 
diámetro intermedio, es la parte más comercial de esta 
se elabora la esterilla, la cual se usa en la construcción 
de paredes, como vigas y columnas.

Sobre basa: Es un tramo que permite un uso va-
riado, posee una longitud de 4 metros, utilizada como 
elementos de soporte en estructuras de concreto y 
también como viguetas.

Varillon: Esta sección tiene menor diámetro, con 
una longitud de hasta 3 metros, se utiliza en la cons-
trucción como correa de techos con tejas de barro.

Copa: Parte cumbre o apical de la guadua, posee 
una longitud de hasta 2 metros, esta cae al suelo y 
sirve como materia orgánica. 

Guaduales: Se establecen en colonias dominantes ante 
cualquier vegetación 

(0-2000 msnm).

(0-500
 msnm).

(17O-26O).

80%90%

25CM13CM9CM

CUADRO 4: Elaborado por Juan Andrés Espinel

CUADRO 4
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IMAGEN 38: https://www.youtube.com/watch?v=jXIXCeicJDQ CUADRO 5: Elaborado por Juan Andrés Espinel

2.3.3.  Importancia de la caña guadua.

Una vez analizado la influencia que tiene esta materia prima en nuestro país, es im-
prescindible mencionar que la guadua en el Ecuador constituye uno de los recursos 
naturales más importantes, su uso se remonta a épocas precolombinas y ha sido 
utilizado por campesinos para la pesca así como asentamientos humanos llamados 
“invasiones” A continuación presentare algunos aspectos de la guadua que la vuelve 
tan importante.

Conservacionista: La función principal de los 
guaduales es la de proteger el suelo, ya que sus raíces 
producen un tejido interno que une la tierra  evitando la 
erosión, además de ser el hogar de insectos, aves, ani-
males, etc. 

Ecológico: La guadua sirve como regulador de la 
cantidad y calidad del agua, en épocas de lluvia absor-
ben grandes cantidades de agua  y en sequia desprende 
reservas que tienen entre los nudos. Siendo un gran pro-
ductor de oxígeno.

Económico: Si decimos que esta planta se regenera 
naturalmente y en una hectárea su volumen es mayor a 
cualquier plantación ya sea maderera o frutal, pues bien 
tenemos una planta con altas posibilidades económicas.

Cultural: La guadua es ya parte de la identidad del 
país sobre todo en la costa, está identificada por sus altos 
valores culturales. Y han formado parte de la sociedad 
desde la época precolombina.

Artesanal: Por su forma y versatilidad la guadua ha 
sido utilizada por los artesanos elaborando desde mue-
bles hasta enseres.

Arquitectónico: Por su resistencia y versatilidad la 
guadua es un insustituible material de construcción para 
viviendas de todas las clases sociales, y también se ha 
comprobado que su estructura la hace sismo-resistente.

Agroindustrial: Este material a nivel nacional ya 
está empezando a ser explorado, lo que  ha resultado a 
la creación de nuevas microempresas que fabrican aglo-
merados, muebles, papel, palillos.

CUADRO 5

1

2

3

4

6

5

7
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2.4. Análisis en el medio Local: Diagnostico Cuenca 

En la ciudad de cuenca no existen plantaciones de caña 
guadua, porque la zona no permite su crecimiento. In-
clusive a nivel nacional   no se puede constatar una cifra 
oficial que nos permita conocer de manera certera cuan-
tas empresas de caña guadua existen porque este labor 
se ha realizado tanto en lugares  naturales como sitios  
de cultivo, lo que si se conoce es que se hallan áreas de-
finidas en las que se puede encontrar caña guadua, estas 
zonas están ubicadas en las zonas húmedas como son el 
oriente y la costa.

Cuadro de proveedores Locales.

Realizando un análisis en el cual los temas principales fueron: Puntos de venta, costos, tipos y 
sistemas de preservación pudimos constatar que existen muchos proveedores informales y solo 
3 proveedores formales que tienen el producto todos los días del año. Y se constató que todos 
los negocios que venden la caña guadua realizan importaciones nacionales de diferentes partes 
desde Machala hasta Santo Domingo. 

Puntos de Distribución de la Caña Guadua (Cuenca).

Local Tipo *Diámetro/AnchoDimensiones Costo $ Ventas al mes.

Comercial Bravo.

Comercial Carrión.

Almaco.

Entera

Chancada

Entera

Chancada

Entera

Chancada

*13- 15 cm.

30 cm.

*14-15  cm.

25cm.

*13- 15 cm.

30 cm.

8 metros.

8 metros.

6 - 8 metros.

6 metros.

6 metros.

6  metros.

3,5

3

4

3

3

3

600

300

250

150

200

100

CUADRO 6
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Métodos de curado de la caña guadua 

2.4.1.  Preservación de la caña guadua. 

Existen varios procesos que se utilizan para la preserva-
ción de la guadua, muchas de las cuales no intervienen 
los químicos, como el curado por inmersión en agua, cu-
rado al calor, el avinagrado, tratamiento con humo, entre 
otros. Pero como otra alternativa también está la preser-
vación con químicos tales como el lavado en cal, méto-
do boucherie, etc…Todos estos métodos son efectivos y 
se lo puede verificar a través del tiempo, observando la 
durabilidad de los productos tratados en estos sistemas.

Preservado por inmersión en agua: Se sumergen las cañas en agua durante 
8 días, para prevenir la aparición de hongos y también evitar que sea atacado por insectos. La 
solución de bórax y ácido bórico se agregan en relación 1:1 con una concentración del 4 y 6 %

39



39

Preservado mediante humo: Para este sistema, se realiza una 
mezcla con ácido bórico y bórax en proporción 1:1,  esta se encontrara en 
un pozo dentro de un horno el cual se prendera con leña, las guaduas aquí 
tienen que permanecer un mínimo de 48 a 72 horas.

IMAGEN 39: http://bambusa.
es/bambu_caracteristicas/bam-
bu-guadua/

IMAGEN 40: Fuente: http://apg-
quin.wix.com/apgquin#!galeria

IMAGEN 41: http://anecdotasvivi-
das.blogspot.com/2012/05/rela-
to-de-una-molienda-parte-ii.html

40 41
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Para este sistema es necesario el hidróxido de calcio que 
lo obtenemos de la cal, al ser una sustancia liquida nos 
permite cubrir las guaduas abiertas o picadas. 

Preservación método bouchiere:

Este método consiste en el tratamiento de la guadua a 
través del desplazamiento de savia, para evitar la propa-
gación de insectos y hongos, el procedimiento desplaza 
la savia por una solución de pentaborato y ácido bórico. 
Para este método de preservación es necesario un equi-
po de almacenamiento y un sistema a presión para que 
la solución logre penetrar en toda la guadua.

IMAGEN 42: Fotografia tomada 
por Juan Andrés Espinel

IMAGEN 43: youtube IMAGEN 44: Fuente: http://www.
apuama.org/bambu/preservacao

CUADRO 7: Obtenido de la orga-
nización  Inbar 2013, Estudio:“el 
Noroccidente del país”
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Preservado mediante recubrimiento: 
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Mezcla ProporciónComposición

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1:3:4

5,6:5,6:0,25

1,5:3:4

1:1

5:1,5

2:2:0,5

1:1

3:1:5:6

pentóxido de arsénico + sulfato de cobre cristalino + dicromato de sodio

sales de Bolinden

sulfato de cobre + dicromato de sodio + ácido acético

ácido bórico + sulfato de cobre cristalizado + dicromato de sodio

cloruro de zinc + dicromato de sodio

cloruro de zinc + dicromato de sodio

ácido bórico + borax + dicromato de sodio

ácido bórico + bórax

pentaclorofenato de sodio

Composición antiséptica a prueba de fuego: ácido bórico + sulfato de cobre 
cristalizado + cloruro de zinc + dicromato de sodio

cuadro de preservantes y mezclas recomendadas

CUADRO 7
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2.4.2. conclusiones

La importancia económica del bambú para el Ecuador va más allá de su 
uso artesanal. Por ejemplo, es indispensable para el cultivo del banano, uno 
de los principales rubros de exportación. Cada planta necesita uno, dos o 
hasta tres puntales o cujes de guadúa para sostener el peso del racimo, y no 
pueden ser reemplazados por maderos (por el peso y el costo), ni con tubos 
(porque se los roban). La guadúa es vital para la industria bananera, como 
para otras industrias, como la camaronera o las plantaciones de flores que la 
utilizan para construir cortinas rompevientos y estructuras de invernaderos. 
Si no fuera por las bondades de este material, el impacto ecológico de dichas 
actividades sería aún mayor del que ya es.

La guadúa es un recurso importante en la economía de subsistencia nacional. 
Pero como hemos sido educados para subestimar y hasta avergonzarnos de lo 
local, solemos pasar por alto esta importancia y su potencial. Es común ver gua-
dúa en todo lado, pero es menos evidente que no podemos vivir sin ella. Es co-
mún deforestar y cosechar manchas silvestres de esta planta y menos cultivarla.
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3.
 Experimentaciones: 
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3.1 Fase A 
Experimentación Expresiva del Material
Todas las etapas de experimentación surgen del modelo 
conceptual  analizando   la capacidad expresiva del ma-
terial y su versatilidad. Utilizando al material en base a 
sus propiedades.

La primera etapa, consiste en el trabajo con el material de 
una manera más libre para entender su comportamiento, 
mediante un proceso de manipulación que nos permitan 
establecer una serie de patrones que constituyan un pro-
totipo final y la validación de utilización del mismo.

IMAGEN 45:http://www.panora-
mio.com/photo/45973374

IMAGEN 46: Distribuidora Bravo. 
(tomada por Juan Andrés Espinel) 

CUADRO 8: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel.
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3.1.2 Manipulación 
del material.

Dimensiones: En un análisis previo se comprobó 
los diámetros  de la caña guadua varían de dos maneras; 
la primera es el diámetro y la segunda su longitud. 

Longitud: El tamaño que tiene la caña guadua aquí 
en la ciudad varía desde 6 hasta 8 metros. 

Diámetro: en la ciudad de cuenca solo se importan, 
en un diámetro de 10 a 15 cm.

Tenemos que tener en cuenta que la caña guadua no 
todas son iguales, cada una presenta una variación de  1 
a 1,5 cm de diferencia entre diámetros. Además tenemos 
que analizar bien las guaduas antes de comprarlas, en el 
análisis que se obtuvo en la ciudad de cuenca no existe 
un tratamiento para eliminar insectos, hongos o plagas, 
todas las importadoras de la ciudad traen el producto 
solo cortado y secado.

Comercial Bravo.

Comercial Carrión.

Almaco.

*13- 15 cm.

30 cm.

*14-15  cm.

25cm.

*13- 15 cm.

30 cm.

8 metros.

8 metros.

6 - 8 metros.

6 metros.

6 metros.

6  metros.

Puntos de Distribución de la Caña Guadua 
(Cuenca).

Entera

Chancada

Entera

Chancada

Entera

Chancada

CUADRO 8 

Tipo *Diámetro/AnchoDimensionesLocal



3.1.3  Método 
de inmunizacion:

Para evitar la propagación de hongos e insectos en la 
caña guadua es necesario un sistema de curado, para 
esto es importante primero verter la solución y luego se-
carla con fuego para permitir que el material absorba el 
compuesto químico.

Cantidades por litro de agua: 

 8 gramos de bórax

 8 gramos de ácido bórico

 2 gramos de sulfato de cobre.

Para verter la mezcla en la caña guadua es necesario la-
var y cepillar los nudos, para luego ser perforada en cada 
cañuto con una broca pequeña de 3/16, luego inyecta-
mos el inmunizante tapamos con un palito las perfora-
ciones y por ultimo giramos cada 10 horas las guaduas 
para que el inmunizante se disperse por toda  el interior 
de la misma.

IMAGEN 47: Proceso de curado 
(tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 48: Ácido Bórico  (toma-
da por Juan Andrés Espinel) 

47
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3. 2 Generación de piezas a través de cortes.

IMAGEN 49: Imagen 56: Sistema 
de corte  (tomada por Juan An-
drés Espinel) 

CUADRO 9: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel

Para la generación de cortes, es óptimo tener un criterio  
de experimentación, en esta primera etapa, el objetivo es 
crear un elemento que se pueda reproducir fácilmente y 
en serie, además de conseguir un aporte estético para 
la generación de elementos constitutivos en el espacio 
interior. Crear un elemento simple, funcional y estético.

Primero, para conocer a este material se cortó en 4 sec-
ciones al material, para observar  la resistencia y se com-
probó su dureza, ya que es muy difícil realizar los cortes 
con serrucho o sierra; es necesaria una sierra mecánica.

Estableciendo una variable de corte se decidió realizar 3 
tipos de corte longitudinales, combinado con 3 transver-
sales.  Con un grosor de 4 cm.

49

PIEZA ENTERA

Corte en 45 grados

Corte en 60 grados

Corte en 0 grados

PIEZA DIVIDIDA 
EN 2 PARTES

PIEZA DIVIDIDA 
EN 4 PARTES

PIEZA DIVIDIDA 
EN 5 PARTES

CUADRO 9
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Evaluación

 Las nuevas formas que se han obtenido, han sido crea-
das de cortes horizontales, a 60 grados y 45 grados; a su 
vez estos también han sido utilizados con la pieza entera, 
dividido en 2, 4 y 5 partes.

Aciertos, potencialidades: Es muy fácil de cortar La canti-
dad de piezas que resultan de una caña guadua es favo-
rable (55 por 2 metros de longitud), con la combinación 
de tipos de corte se obtuvieron 12 tipos de piezas.

De las cuales la pieza cortada con un Angulo de 45 grados y dividida en cuatro partes resulto 
ser la más fuerte, soportando más presión. Por la morfología de esta pieza en particular la caña 
guadua gana propiedades de resistencia.

Errores, limitaciones: Dependiendo el corte, la pieza se puede volver frágil, y siempre el acabado 
tiene que ser muy prolijo ya que presenta astillas.

IMAGEN 50: taller de experi-
mentaciones  (tomada por Juan 
Andrés Espinel)

IMAGEN 51: Piezas modulares 
(tomada por Juan Andrés Espinel)

50 51

IMAGENES 52 - 56: (Tomadas por 
Juan Andrés Espinel) 
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53

52

54

55

56

3.2.1 Uniones de las piezas.

Una vez establecido el sistema de  piezas, se procedió a armar una serie mo-
dular con cada una de ellas, juntando algunas por su morfología y estructura,  
obteniendo así 48 tipos de uniones.

IMAGEN 52: uniones de piezas

IMAGEN 53: Entramados de piezas 

IMAGEN 54: Piezas en forma de C IMAGEN 55: Entramado B  IMAGEN 56: Entramado C 
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3.2.2 Uniones de piezas por modulares: 
pegantes.
En esta etapa se experimentó con adhesivos o pegantes, que son sustancias capaces de unir 
elementos por contacto superficial, existen elementos pegantes orgánicos e inorgánicos. El reto 
en esta fase fue la de encontrar el mejor pegante para la caña guadua, estableciendo que estas 
presentan una superficie lisa que dificulta la tarea. 

 Resina poliéster: Este término se refiere al pegante sintético (Plásticos), que provienen 
de fracciones pesadas de petróleo, estas se usan también como matriz para la construcción de 
equipos y tuberías, es resistente a la humedad, productos químicos y generalmente se mezclan 
con un endurecedor (catalizador).

IMAGEN 57: modulacion con 
resina  (tomada por Juan Andrés 
Espinel) 

IMAGEN 58: modulacion con 
resina  (tomada por Juan Andrés 
Espinel) 

57 58

En esta etapa se utilizó resina poliéster para unir a las piezas,  teniendo en cuenta que para que 
exista un buen ligue entre el material y el pegante es necesario que las piezas tengan una con-
tactación parcial entre ellas; si la contactación es puntual por la superficie de la guadua esta no 
funciona se despega con facilidad o simplemente no se pega.
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IMAGEN 59: modulacion con 
resina 30x 30 (tomada por Juan 
Andrés Espinel) 

IMAGEN 60: Modulacion con 
resina 60x60  (tomada por Juan 
Andrés Espinel) 

IMAGENES 61: Parafina (tomada 
por Juan Andrés Espinel) 

IMAGENES 62: Parafina al fuego 
(tomada por Juan Andrés Espinel) 

También se experimentó con módulos de madera tanto de 30 por 30 cm. y 60 
x 60, no se pudo realizar una medida más grande porque dificulta el trabajo 
y la extracción del molde.

Parafina: Esta es un material sólido, inerte e impermeable que es cono-
cida por su olor reducido y presenta características favorables para su uso: 
A temperatura ambiente se mantiene sólida, tiene una fusión variable y si se 
calienta presenta alta fluidez; además de ser insolubles en el agua

6059
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En un principio se calentó la parafina para unir las piezas, pero no sirvió  esta 
no es fuerte ni soporta presión, por lo que para mejorar la calidad de la pa-
rafina se mezcló con plástico en proporción 1:5.

Para generar el sistema de pegante fue necesario un molde que unifique 
tanto las piezas como  parafina, se crearon unos módulos cuadrados en los 
cuales se vertió el líquido, se enfrió y se retiró.  La relación que se obtuvo de 

la parafina con la caña guadua presento algunas ventajas como el costo, y 
una variabilidad de colores las cuales se le puede tinturar a la parafina. Pero 
como una limitación resulto que esta pieza seguía débil, es decir una caída 
de un metro no soporta la pieza; además de como presenta una mezcla de 
plástico si  no se trabaja con sumo cuidado, comienzan a crearse hilos alre-
dedor del módulo

IMAGEN 63:Parafina con plastico 
(tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 64: molde de 60 x 60 
(tomada por Juan Andrés Espinel) 

IMAGEN 65: molde de 60x60  (to-
mada por Juan Andrés Espinel) 

6463
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Masilla Automotriz (Mustang): Este es un término genérico que designa a cual-
quier material de textura plástica, similar a la de la arcilla; generalmente se utilizan en trabajos de 
construcción y reparación de autos (abolladuras). Su composición cambia dependiendo el trabajo 
y se lo trabaja con un catalizador acelerante para que endurezca con rapidez.

IMAGEN 66: http://www.ho-
bbymex.com/foro/viewtopic.
php?p=136687

IMAGEN 67: guadua con masilla  
(tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 68: muesca de las piezas 
(tomada por Juan Andrés Espinel)

En una primera etapa, se unieron las piezas  por medio 
de una contactación puntual, la cual no sirvió porque la 
superficie lisa de la caña guadua hace que no se adhieran.

66
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La masilla de carro sola no genero un pegamento eficaz para superficies lisas, este pegante debe 
ser utilizado en superficies rugosas, además deben estar completamente limpias y libres de polvo. 
Su secado es rápido aproximadamente 5 minutos, claro que esto dependerá de la cantidad de 
catalizador se utilice.

La caña guadua con este pegante genero modulares los cuales con una muesca, tuvieron una ad-
herencia muy buena; soportando caídas de hasta dos metros sin que estas se separen o rompan. 

IMAGEN 69:modulos de 40 x40 
(tomada por Juan Andrés Espinel)

69
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IMAGEN 70: espiral de guadua  
(tomada por Juan Andrés Espinel)

3.2.3 Exploración experimentaría caña guadua entera.

Experimentación A

67

En esta fase, se utilizó la caña guadua para generar nuevas 
expresiones en el diseño. 

Como primer recurso se utilizó la caña como tal (entera), 
para formar  columnas las cuales presenten variables en su 
estructura. 

Además se estableció un vínculo entre dos unidades, la pri-
mera siendo la caña guadua entera y la segunda el bambú 
que ira entrelazado radialmente en la misma.

7170
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IMAGEN 71:espiral de guadua  
(tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 72: Espiral con cabuya 
(tomada por Juan Andrés Espinel)
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IMAGEN 73: (tomada por Juan 
Andrés Espinel)

En un principio se utilizó, la caña con un amarre de cabu-
ya, pero presento algunos problemas como el soporte, 
por lo que se vio conveniente crear un destaje entre pie-
zas para que se vinculen por contactación parcial.

El cual facilito la unión de esta estructura, creando una 
estructura estable, la cual la columna central se ancla 
al piso.

73
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La siguiente experimentación con la caña guadua entera 
partió de un geo plano, conseguido de tramas triangu-
lares, considerando que en el caso de utilizar esta trama 
se parte de un triángulo equilátero y este presentando 
variaciones entre las longitudes de sus vértices. Obte-
niendo como resultado una trama orgánica.

IMAGEN 74: Elaboracion de un 
geoplano

IMAGEN 75: Render del producto 
(render realizado por Juan Andrés 
Espinel).

Esta segunda experimentación el entramado de la caña 
estableció el patrón de unidades, pero el sistema resul-
to complejo en establecerse porque la variación de los 
triángulos es infinita.

Experimentación B

74
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Para la tercera experimentación se partió de un entramado, 
el cual es un conjunto de láminas ya sean de metal, madera, 
y en este caso caña guadua que se cruzan entre sí. 

Partiendo de un prototipo a escala, con un material cilín-
drico y hueco (tubo de p.v.c.) se creó un entramado de tal 
manera que las piezas de sostengan solas.

IMAGEN 75: prototipo (foto to-
mada por Juan Andrés Espinel) 

Como primera opción se pensó en crear un destaje para 
que la pieza  se una por interpenetración, pero es obvio 
el proceso porque sería realizarlo muy artesanalmente, 
no nos serviría para la elaboración de un panel de gran-
des dimensiones.

7576 77

Experimentación C

Así que se pensó en el sistema de bridas, gene-
rando que se unan entre sí, evitando la necesi-
dad de generar cortes en la caña guadua.

IMAGEN 77:Prototipo base ( Foto 
tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 76:render  (Andrés Espinel)
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IMAGEN 78: http://cuadros.
eninternet.es/pintura-acrili-
ca-ii-los-colores/

IMAGEN 79: http://abcdelcolor.
com/sellador-catalizado-al-aci-
do-altos-solidos-ultralac/

IMAGEN 80: Prototipo Brida (Foto 
tomada por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 81: Prototipo Brida (Foto 
tomada por Juan Andrés Espinel)

3.2.4.  Recursos Técnicos: Acabados: 

Acrílico: La pintura acrílica contiene un material plastificado, pintura de 
secado rápido, en la que los pigmentos, esta pintura es soluble al agua, pero 
una vez secado son resistentes a la misma.

Altos Sólidos: Un tipo de pinturas que existen en el medio, son la de 
los altos sólidos, las cuales tienen un contenido de sólidos en un 70%; entre 
los usos más comunes de aplicaciones se encuentran pintado de transportes, 
pisos y puentes.

Tintes para madera: El tinte de madera permite cambiar su tonali-
dad conservando el veteado original de la pieza, al teñir con los tintes el color 
se asienta en el poro de la guadua cambiando su color, pero manteniendo la 

belleza natural. Con este conseguimos dos efectos, el primero resalta la veta 
y la segunda una protección para la caña guadua.
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Por medio de esta exploración, se comprobó que la caña guadua necesita un 
proceso de lijado ya que, presenta una capa de aceite que no permite que los 
poros absorban la pigmentación de los tintes. Además se puede lograr una 
variedad de tonalidades con una mezcla de tinher a los tintes, para degrada-
ción del color. Y la mejor pintura fueron los tintes de altos sólidos, los cuales 
permiten que tenga una mejor impregnación del tinte.

IMAGEN 82 :tecnica de pirogra-
bado( Foto tomada por Juan 
Andrés Espinel)

IMAGEN 83:tecnica de pirograbado

Pirograbados: El pirograbado es una técnica de dibujo,  en la cual se 
emplea fuego o en la actualidad electricidad. Se trata de quemar un soporte, 
ya sea este papel, madera, cartón. El empleo que se utilizó para la caña gua-
dua fue la llama abierta y un objeto metálico que absorbe el calor para así 
transferirlo hacia la tabla de madera.

Por medio de esta técnica, pudimos comprobar que se necesita  una llama muy 
intensa, la cual permita que la absorción del calor sea la adecuada ya que si 
utilizamos un soplete común el cambio que se producirá es poco o nulo.

82 83
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IMAGEN 84: tecnica de pirogra-
bado( Foto tomada por Juan 
Andrés Espinel)

IMAGEN 85 : tecnica de piro-
grabado( Foto tomada por Juan 
Andrés Espinel)

IMAGEN 86: tecnica de pirogra-
bado( Foto tomada por Juan 
Andrés Espinel)

84 85
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3.3 Validacion de las experimentaciones. 

3.3.1 Objetivos de la experimentaciÓn.

1 1

2 2

3
3

4

Experimentar con la caña guadua  como material expresivo para el 
espacio interior.

Conocer las capacidades del material, sus propiedades.

Establecer un sistema de serie.

3.3.2 Criterios de Experimentación 

Crear un elemento que se pueda reproducir fácilmente y en serie.

Conseguir un material que aporte un cambio estético a los espacios.

 Costo  accesible al cliente.

Crear un elemento simple, funcional y estético. 

3.3.3 Panel de expertos.

En base a una encuesta realizada a un panel conformado por 5 expertos, se 
analizó cuál de estas exploraciones  expresivas con la caña guadua seria la 
más eficiente para una aplicación en el diseño interior.

Se analizaron criterios de sistematización, expresión visual y de proceso constructivo.

El panel de expertos conformado por: Dis. Giovanny Delgado, Arq. Diego 
Balarezo, Arq. Andrés Sigüenza, Arq. Eliana Rodas y el Arq. Gustavo Moscoso, 
fueron los que juzgaron según su criterio cual resulto el más eficaz en todo 
aspecto.

El resultado fue el siguiente.

Piezas + Resina

Piezas + Parafina

Piezas + Masilla

Experimentación A

Experimentación B

Experimentación C

CUADRO 10

Experimentaciones Sistematización Expresión Visual Proceso Constructivo 

0%

0%

40%

0%

0%

60%

20%

20%

20%

0%

0%

40%

0%

0%

20%

0%

0%

80%

En un análisis el cual las 5 personas representan  el 100% del criterio de validación, se obtuvo como resultado que la experimentación c 
es la más adecuada, porque tiene un sistema funcional, calidad expresiva  y un proceso constructivo sencillo. Las otras experimentaciones 
presentaban la sistematización muy complicada y además como expresión visual tenían un aspecto no prolijo.

Criterios de Validación

CUADRO 10:Elaborado por Juan Andrés Espinel.





Propuesta. 

En este capítulo cuando hablamos de propuesta, nos referimos a la selección del producto en 
base a una jerarquización de sus elementos  valorados en expresión, funcionalidad y tecnología. 
Haciendo que estos presenten una propuesta integral que pueda entrar en el mercado.

4.1 Propuesta A

Modular espiral con entramado.

Para la propuesta A nos basamos en la percepción visual, 
estableciendo una disposición de las piezas en base a las 
leyes de la Gestalt las cuales nos sirven para generar estí-
mulos visuales creando un elemento liviano. Para esto se 
establecieron una disposición entre las unidades creando: 

1

2

3

4

Líneas rectas: Comunica rigidez y fuerza

Líneas curvas: indica movimiento, abundancia, acción y armonía.

Líneas horizontales: equilibrio tranquilidad, estabilidad.

Líneas radiales: sensación de amplitud, luminosidad  y orden. 
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4.1 Propuesta A

4.1.1 Unidades y reglas.

Las unidades para este caso son tres: El punto siendo las piezas de caña 
guadua,  la línea que corresponde a la trama del módulo y el volumen que 
configura la estructura del módulo.

Punto:  función es el cuerpo (piezas de caña guadua)1
Piezas de caña guadua  Los puntos de contactación son 
puntuales, y al tener una forma de semicírculo su con-
tactación se genera en dos puntos. Estas piezas están 
distribuidas de manera lineal en la trama, creando una 
especie de entejado.

Unidades

GRÁFICO 1: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 1
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Línea:   función es la estructura de las piezas  (módulo 
de platinas)2

Módulo de platina: Este cumple la función de estructura 
para el entejado de las piezas,  en esta se genera la trama 
que queremos darle a las piezas de caña guadua ya sean 
líneas horizontales, verticales o inclinadas.

GRÁFICO 2: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 2
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Volúmen: Su función es la de estructura central del 
módulo. (Caña guadua entera)3

Estructura espiral de caña guadua: Esta presenta una 
columna central de caña guadua, en donde piezas de 
menor diámetro (bambú) se enlazan por una interpene-
tración  las mismas que se encuentras dispuestas radial-
mente en la columna de guadua.

Reglas:

1

2

3
Las piezas de caña guadua están superpuestas de mane-
ra seriada. Creando un módulo de 70 x 70; más grande 
es poco manejable y se vuelve pesado

El entramado tiene una separación de 10 cm entre las 
líneas ya que es el ancho de las piezas 

La interpenetración de los bambús se encuentra cada 15 
grados radialmente. Y su altura varía dependiendo el es-
pacio, pudiendo llegar hasta los 6 metros que mide la caña 
guadua, porque de 8 metros se vuelve difícil de manejar.

GRÁFICO 3: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 3

87

IMAGEN 87: Render propuesta a 
(Render realizado por Juan An-
drés Espinel)
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4.2 Propuesta B 

Entramado de Caña Guadua.

La propuesta B fue la elegida por el panel de expertos, 
por su simplicidad y funcionalidad como panel divisorio.

GRÁFICO 4

88

IMAGEN 88: render por Juan An-
drés Espinel)

IMAGEN 89: render por Juan An-
drés Espinel)

GRÁFICOS 4, 5 y 6: Elaborados 
por Juan Andrés Espinel)

4.1.1 Unidades y reglas.

Esta propuesta se basa en un entramado de cañas guaduas, las cuales por su disposición  ge-
neran una estructura móvil que se mantiene sola sin necesidad de un sistema constructivo que 
lo ancle al piso. Al ser una estructura móvil le brinda una propiedad de reversibilidad haciéndola 
más funcional y a su vez permitiendo que el mismo panel se disponga de diferentes maneras 
dependiendo la necesidad.
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1/3

2/3

2/3

1/3

La superposición que sucede en la caña guadua, se forma 
siempre en el 1/3 de la misma; es decir; ya sea si su ubica-
ción es hacia arriba o hacia abajo, el nudo se encontrara 
siempre en el 1/3 de la caña sea cual sea su distancia.

Además es importante señalar que esto se debe a que 
generamos una espacie de trípode, y es la única manera 
que la estructura se mantendrá estable.

Para generar este entramado el ángulo de apertura de la caña no debe propasar los 30 grados, 
porque la estructura se vuelve inestable.

Regla: 

Se crea un nudo como vinculante para las diferentes mo-
dificaciones de la caña guadua.

Punto mínimo de apertura 9 cm

El vinculante funciona como una especie de brida la 
cual puede cambiar de diámetros porque  ninguna 
caña es igual, esta oscilación varia como punto máxi-
mo de apertura 15 cm

GRÁFICO 5

IMAGEN 89

GRÁFICO 6

9cm 15cm

9cm 15cm

Ningún diámetro de la caña guadua es igual, así que el 
nudo presenta una oscilación de 15cm máximo y 9 cm 
mínimo, esto es para cubrir las diferentes dimensiones 
de las cañas
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4.2.2 Sistematización.

• Rotación: 

El nudo vinculante, está conformado por dos piezas que se unen por un tornillo, el cual nos 
permite que la caña guadua puede rotar 360 grados en dirección de las manecillas del reloj. 

Permitiéndonos distribuir de diferentes maneras a la caña guadua

GRÁFICO 7: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 8: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 6
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• Giro:

Esta misma pieza, también nos permite que las cañas guaduas giren en su propio eje 360 gra-
dos, dándonos la posibilidad de generar paneles en cualquier dirección dependiendo el uso.

La rotación del nudo gira 360 grados con respecto a su propio eje, brindando la posibilidad de 
crear modulares, que giren en cualquier dirección dependiendo su necesidad.

Estos nudos nos permiten que los modulares giren tanto 
entre piezas, como en modulares.

GRÁFICO 8
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Detalle Constructivo Nudo

CUADRO 11: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

GRÁFICO 9: Elaborado por Juan 
Andrés Espinel)

Cuadro de Especificaciones.

Platina de acero inoxidable 2mm.

Ver Detalle A

Ver Detalle B

Perno Hexagonal de acero 1 ½ pulgadas

Alerón de platina de acero inoxidable.

Tuerca Hexagonal de acero 1 ½ pulgadas

Bisagra de Suelda

Perno Hexagonal de acero 1 ½ pulgadas

Tuerca de sujeción 1 ½ pulagas.

CUADRO 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GRÁFICO 9
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4.2.3 Disposición: 

IMAGEN 90: Render planta (reali-
zado por Juan Andrés Espinel)

GRAFICO 10: Vista Frontal Panel 
Caña guadua.

A través de los nudos y las piezas de caña guadua se generan  diferentes 
distribuciones, creando un panel que tiene  varias opciones de posición.

Distribución lineal: El panel nos permite tener un vínculo entre las 
cañas guaduas, permitiendo que se desarrolle linealmente.

90

GRÁFICO 10

2m

La altura se estableció de 2 metros siendo esta una variable, pero la medida  
utilizada fue elegida por que de esta manera el panel cumple la función de di-
visor del espacio y bloquea la visión de cualquier persona de altura promedio.
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GRÁFICO 11: Planta panel de 
caña guadua 

91

GRÁFICO 11

0O Grados

La rotación de los nudos, entre modulares es de cero 
grados, estableciendo así su forma lineal y continúa.

IMAGEN 91: Perspectiva del panel 
lineal.
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92

IMAGEN 92: Render planta (reali-
zado por Juan Andrés Espinel)

GRÁFICO 12: Detalle de la unión 
de modulares

La elaboración de caña modulo consta de cuatro cañas 
guaduas, las cuales primero se forman de la unión de dos 
cañas superpuestas donde el nudo se encontrara en el 
1/3 de la guadua (parte superior)

2m

Detalle de unión de nudo

Distribución circular: Este panel nos permite 
girar, cada módulo conformado de 4 cañas guaduas ra-
dialmente, creando un panel de forma circular dándole 
así más estabilidad.

Y la segunda también de dos cañas guaduas pero con el nudo en el 1/3 (parte inferior).

Creando así una trípode que le dará estabilidad a la misma.

GRÁFICO 12
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IMAGEN 93: Render de panel

La unión del modular no cambia sigue siendo la misma, 
estableciendo el sistema de superposición como unión.

Este panel se constituye mediante la unión de modulares, 
en la cual los nudos presentan un giro de 5 grados en re-
lación horaria, como podemos ver en la imagen, el panel 
sistemáticamente mantiene su forma, lo único que cam-
bia sus posición es el vínculo entre modular y modular.

93
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IMAGEN 94: Perspectiva del panel 
circular.

Es importante mencionar que si superponemos 10 mo-
dulares con este ángulo de posicionamiento en el espa-
cio, estaremos creando un ángulo de casi 60 grados; es 
decir si aumentamos sus grados de rotación en el espa-
cio, podremos ver que se formaran una circunferencia 
más pronunciada.

5O Grados 5O Grados

GRÁFICO 13

GRÁFICO 13: Planta panel c

Para la elaboración del panel circular, el sistema es el mis-
mo el modular formado por cuatro cañas guaduas, estas  
se articulan de la misma manera. Simplemente cambia 
la posición entre modulares,  estableciendo que entre 
uno y otro exista una variación de 5 en relación horaria, 
creando así un panel circular. 94
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GRÁFICO 14: Vista frontal panel L 

Distribución en forma de L: El panel nos 
permite también tener uniones no solo longitudinales, 
sino que podemos cambiar su dirección 90 grados, 
creando un panel en L. Este panel cumple la función 
de divisorio de espacio pero presenta también un  
nuevo elemento, que genera mayor privacidad, ya no 
estamos dividiendo el espacio de manera lineal o cur-
va, sino con esta forma se puede crear una serie de 
nuevos espacios en áreas que lo permitan. 

Con este tipo de estructura se puede crear varios am-
bientes en los cuales se les podrá instalar una puerta, 
creando así sub áreas en espacios grandes.

GRÁFICO 14

La unión de los modulares para formar un panel en L, siem-
pre será en las esquinas, la sistematización de este panel 
siempre será como el primero. Absolutamente todos los 
modulares presentan el mismo sistema de construcción. 

Pero en cada caso su posición varia, y para este caso es-
pecífico su rotación será de 90 grados de manera horaria.

90O Grados

GRÁFICO 15

GRÁFICO 15: Planta panel L

2m
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95

IMAGEN 95: Render planta (realizado por Juan Andrés Espinel) IMAGEN 96: Perspectiva de panel en L

La forma de la estructura permite movilidad al panel ha-
ciéndolo móvil, y sin necesidad de ningún anclaje al piso 
o cielo raso.

96
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97

IMAGEN 97: Perspectiva de panel en L GRÁFICO 16: Vista frontal panel  T

Distribución en T: La configuración del pa-
nel a manera de entramado nos permite tener el 
vínculo de las cañas guaduas a cualquier parte de 
las mismas, el nudo se adapta a cualquier  parte de 
la estructura, haciéndola muy versátil.

GRÁFICO 16

2m
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Para la creación del panel en forma de T, la realización es 
parecida al panel en L, la única variante es el anclaje del 
nudo el cual esta vez empieza en la mitad del modular 
así dejando dos extremos para que continúen sus pro-
longaciones esta vez en dos direcciones.

IMAGEN 98: Perspectiva Panel T GRÁFICO 17: Planta Panel T

En la imagen podemos ver, como la unión de los nudos 
se da entre los modulares de manera puntual entre los 
vértices  y no en los extremos, así dejando libre los extre-
mos para que continúen sus prolongaciones.

45O 

45O 

GRÁFICO 17

98
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IMAGEN 99: Render planta (reali-
zado por Juan Andrés Espinel)

IMAGEN 100: Perspectiva del 
panel T.

100

99
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4.2.4 Concreción y Virtualidad.

IMAGEN 101: Render (realizado 
por Juan Andrés Espinel)

El sistema de caña guadua también presenta una variación de su percepción 
en el espacio,  cuando hablamos de divisorios en el espacio interior; su fun-
ción es la de generar varios ambientes en el área, estos pueden ser virtuales 
o  concretos.

El panel presenta tres variables, para los diferentes usos en el espacio, sien-
do estos:

Espacio Virtual:

El panel de caña guadua, permite crear paneles divisorios donde la visibilidad 
de un área con otra es casi total. Este panel simplemente crea la sensación 
de división espacial.

101
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IMAGEN 102 Render (realizado 
por Juan Andrés Espinel)

102

Espacio Concreto: 

Por medio de una tenso estructura y cañas de menor diámetro el panel pue-
de constituir un divisorio totalmente concreto, El panel presenta una variable 
muy importante que es la de poder bloquear el campo de visión de los usua-
rios ya sea total o parcialmente, dependiendo el uso.  
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Materiales complementarios:

Para la creación del panel concreto, se utilizan dos materiales complementa-
rios,  el primero es el bambú elemento que se configura con la caña guadua 
por tener las mismas propiedades expresivas como físicas; esta se utiliza tam-
bién porque se pueden encontrar bambús con diámetros de 3 a 5 cm.  Estos 
bambús se utilizan como una trama la cual hace que el panel ya pierda sus 
características virtuales.

GRÁFICO 18 GRÁFICO 19

GRÁFICO 18: Vista lateral módulo 
de caña guadua 

GRÁFICO 19: Vista frontal modulo 
Caña guadua
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Creando una serie de agujeros mediante un taladro indus-
trial, de 4 cm de diámetro, los agujeros serán de manera 
lineal, por medio de la interpenetración el bambú se ins-
tala en las cañas guaduas. Creando así un panel concreto.

IMAGEN 103: 
http://www.ecocentrobello.org/

IMAGEN 104: 
Juan Andrés Espinel

103

El segundo elemento es una tenso estructura,  por sus 
características nos  permite tener una variación entre los 
ángulos, esto es muy importante porque en la parte cen-
tral de la estructura de caña guadua los ángulos que se 
forman varían de acuerdo a su distribución, esta tenso 
estructura nos  permite cubrir todas las variaciones que 
puedan suceder.

104
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Obra

Rubro

Fecha

Especificaciones Técnicas

Unidad

Clase

Soldador

Herrero

Ayudante de herrero

Cantidad

0,3

1

1

Jornal / Hora

1,98

1,81

1,81

F.Mayorac.

2,14

2,14

2,14

Total

1,27

3,87

3,87

5,14

%

Elaboracion de panel de Caña Guadua  

Elaboracion de panel de Caña Guadua

Personal empleado: Soldador, herrero, ayudante de herrero.

Herramientas: Herramienta menor, soldadora, taladro pedestal, amoladora . 

m2 

a. mano de obra

4.2.5 Costos.
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Clase

Herramienta menor

Amoladora

Taladro Pedestal

Soldadora

Clase

Plancha de Acero Inoxidable

Tornillo Hexagonal 

Caña Guadua 

Bisagra de suelda

Tuerca de Hierro 

Mano de Obra:

Cantidad

1

1

1

1

Unidad

Plancha 

lb.

unidad.

unidad

unidad

Valor

5%

1200

400

1200

Cantidad

1

0,02

4

4

4

Costo / Hora

0,031

0,06

0,19

Precio Unitario

120

2,5

4

0,700

0,12

Total

0,05

0,031

0,06

0,19

0,33

Total

120

0,05

16

2.8

0,48

%

%

B. Equipo y Herramientas

E.-Materiales

c. rendimiento

c. rendimiento

 A +B / C
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E.-Materiales

Clase

Nudo de Acero Inoxidable 

Caña Guadua 

Area  /m2

10,8

1

Unidad

u 

unidad.

Costo

42,39

3,92

Cantidad

4

4

Precio Unitario

3,35

4,5

30% mano de obra 

5% Transporte

Total

Total

13,4

18

31,4

9,42

1,57

42,39
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5.1 Diseño Interior en un Spa (Novaqua)

5. aplicación

IMAGEN 105: Planta única / Estado Actual.

105Planta única / Estado Actual.

2070,46

12
37

,4
3

Acceso

A A
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IMAGEN 106: Vista Frontal /Estado Actual. 

Vista Frontal /Estado Actual. 

Corte A-A

32
0

339,86 530,6

32
0

5.2 ubicación
El espacio a intervenir se encuentra  en la zona de Baños, en el kilómetro 10 de la av. Ricardo Duran en la calle Alfonso Carrión.   

IMAGEN 107: Ubicación Novaqua

107

106
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5.3 Archivo Fotográfico.
108

IMAGEN 108: Spa Novaqua

Fuente: http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g294309-d3592445-Re-
views-Novaqua_Spa-Cuenca_Azuay_Province.html
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IMAGEN 109:  Spa Novaqua

Fuente: http://www.tripadvisor.es/Attraction_Re-
view-g294309-d3592445-Reviews-Novaqua_
Spa-Cuenca_Azuay_Province.html

IMAGEN 110:  Spa Novaqua

Fuente: http://pablocarrion.com/?p=1082

109

110
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IMAGEN 111: Spa Novaqua

Fuente: http://www.novaqua.com.ec/

IMAGEN 112: Spa Novaqua

Fuente: Foto tomada por Juan Andrés Espinel 

111

112
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5.4 Descripción:

IMAGEN 113:   Spa Novaqua
Fuente: http://pablocarrion.com/?cat=8&paged=2

El espacio en el cual se propondrá el rediseño es un spa que se encuentra en 
el sector de Baños en la Calle Alfonso Carrión.

Esta construcción es moderna no tiene más de 4 años, está conformada por 
materiales de la zona como piedra volcánica  y además utiliza tecnología 
moderna la cual se puede ver reflejada en los grandes ventanales de vidrio o 
las puertas de acero.

El espacio presenta una forma rectangular que la conforman 3 espacios, el 
primero que es un pórtico con un área de 40 m2. aproximadamente, la se-
gunda conformada por el área exterior donde se encuentra la piscina con  
área verde con una superficie de 130 m2.  y la tercera zona donde se encuen-
tras dos piscinas más está dentro de un espacio rectangular con un área de 
45 m2. Conformando un área total de 215 m2.

El espacio es de carácter continuo y homogéneo, donde el interior se vincula 
con el exterior, no presentan paredes divisorias o ningún elemento que rompa 
con el criterio de unidad en el espacio.

El espacio escogido  Novaqua, al ser un spa es un establecimiento  que ofre-
ce tratamientos, alternativas de relajación y terapias, utilizando como fuente 
principal y base de estos el agua.

Esto vincula el tema de los recursos naturales, ya que evocan a la naturaleza 
son espacios donde se vincula la armonía de la naturaleza con las personas. 
Este espacio utiliza recursos de la zona como la piedra volcánica.

Además se estableció una problemática con el mismo, ya que se analizó que 
el espacio al ser homogéneo y continuo creaba cierto disconfort entre las 
personas que usan el área porque no presenta divisorios.

Es por eso que se plantea como solución la segmentación de esta área por 
medio de paneles virtuales, que nos permitan un grado de visualización pero 
a su vez brinden la percepción de privacidad por medio de estos divisores 
de ambiente.
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5.5 Propuesta: 
Esta etapa  propone una nueva distribución de las áreas 
del spa Novaqua, donde por medio de los paneles de 
caña guadua se crean sub espacios donde las personas 
estén en un ambiente homogéneo,  pero al mismo tiem-
po tengan divisiones virtuales/concretas creando un gra-
do de privacidad.

Además se propone un área de cafetería fría,  y dentro del  
área interior también se crean divisorios de las piscinas.

Zonificación

El espacio consta de cuatro áreas, de las cuales 3 son las 
principales, la primera siendo el área del pórtico donde 
se genera una conexión interior/exterior del spa,  el área 
más grande siendo  la piscina la cual funciona como co-
nector global del pórtico, área verde, zona cubierta.

El área verde siendo el espacio más pequeña donde  las 
personas podrán descansar, y la zona cubierta donde se 
encuentran dos piscinas con divisores.

Acceso

Área Pórtico 

Área Piscina

Área Verde

Zona Cubierta

Acceso

Área Pórtico 

Área Piscina

Área Verde

Zona Cubierta

IMAGEN 114: Zonificación
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Planta única modificada.

IMAGEN 115: Planta modificada A1

Acceso

115

Corte A-A modificado:
116

IMAGEN 116: Corte A-A modificado:
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5.6 Renders.

117

IMAGEN 117: (realizada por Juan Andrés Espinel)

Perspectiva 1: Exterior Pórtico  Divisorios de caña guadua.
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IMAGEN 118: (realizada por Juan Andrés Espinel)

Perspectiva 2: Exterior Pórtico divisorio de paneles 
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IMAGEN 119: (realizada por Juan Andrés Espinel)

119

Perspectiva 3: Exterior Pórtico  Divisorios de caña guadua, panel L
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IMAGEN 120: (realizada por Juan Andrés Espinel)

120

Perspectiva 4: Espacio Interior Divisorio de piscinas 
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IMAGEN 121: (realizada por Juan Andrés Espinel)

121

Perspectiva 5: Espacio Interior Divisorio de piscinas 
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5.7 Conclusión:

En el espacio al ser homogéneo y continuo permitió que se logre divisiones 
semi-virtuales creando así privacidad en el mismo, con el objetivo de resolver 
la problemática con la comodidad de los usuarios, como previamente se ha  
comento que existe un inconveniente con los grupos de usuarios que al ser 
desconocidos y al estar en un área de relajación y generalmente en terno de 
baño esto genera molestias.

Además se intervino un espacio el cual tiene un vínculo con el medio am-
biente y la naturaleza, entonces como recurso se utilizó la caña guadua para 
reforzar la estética de relajación, los cuales con la mezcla de una cromática 
verde simulan la naturaleza.
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