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INTRODUCCIÓN: 

El boom de la goma en la Amazonia repercutió en la destrucción  de las unidades 
territoriales, el derrumbamiento de los sistemas simbólicos indígenas, la paulatina 
desaparición de las personas de la vieja generación, que todavía ama su modo de 
vida tradicional, y la rápida aculturación de los aspectos originarios están 
conduciendo a la irremediable perdida de un vasto cúmulo de conocimientos que 
descansan en los pueblos indígenas y comunidades locales que están basados en 
su cultura, sus creencias y ritos: en estrecha relación y equilibrio con la naturaleza. 

Los conocimientos de las plantas medicinales y sus poderes curativos son el 
resultado de la practica y la experiencia de miles de años que han sido transmitidos 
en forma oral de generación en generación, y son parte de la cultura de estos 
pueblos, como la medicina ayuvérdica de la india, la medicina china, la medicina de 
los pueblos indígenas de ibero América, la medicina tradicional kallawaya, etc. 
Es probable que una buena parte de este saber de la cultura ancestral-conocimiento 
de las hierbas medicinales, venenos, anticonceptivos, alucinógenos y otros – sea de 
gran valor para la civilización moderna ya que tiene una deuda con las generaciones 
actuales: pero ese caudal de información se perderá si no se hacen pronto esfuerzos 
para salvarla. 

Para la región amazónica, la promoción del uso de plantas medicinales, la 
protección del saber de las comunidades indígenas, la defensa de los recursos 
genéticos y la creación de una sólida base científico-tecnológica para procesar los 
productos medicinales de origen herbario deben ser aspectos fundamentales a 
contemplar en las políticas nacionales y regionales, y una alternativa ante los 
problemas de salud que se presentan,  dotando de una infraestructura adecuada 
que responda a sus necesidades. 

Se sabe que la zona amazónica, de bosque tropical húmedo, presenta una gran 
biodiversidad que actualmente se ve amenazada por los habitantes de países 
vecinos como Brasil y Perú, y por las actividades madereras que en los últimos años 
ha crecido, de esta manera se ha pensado en concientizar a la población dotandoles 
con una Arquitectura interactiva, que fortalesca su conocimiento sobre nuestra 
amplia gama de sabiduría tradicional y natural, contrarestando a esta devastación 
existente. 

La selva no es solo árboles con pajaritos o monitos, la SELVA ES VIDA, pero vida 
no solo de animales, sino, principalmente, de personas, de esas personas 
dispuestas a compartir con el visitante su propia experiencia, su vivencia cotidiana 
para la sobre vivencia de ÉL Y SU FAMILIA. 1 

1) Fragmento del tomo III
Estrategias para el desarrollo del turismo sostenible en el departamento de pando 
Elaborado por la lic. Etelka Debreczeni para la prefectura del departamento de pando gestión 
 de Don Leopoldo Fernández Ferreira. 



ESPACIO DE ARTICULACIÓN CULTURAL TRINACIONAL 
========================================================================= 

================================================================ 8

1. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO:

El principal objetivo a alcanzar con el diseño de los pabellones se centra en 
desarrollar una infraestructura sostenible, de forma que se mantenga y se potencie 
el hito Bolpebra  como la principal puerta de entrada a los países que lo conforman. 

La población a beneficiarse será: 
• Bolpebra
• Iñapari
• Assis
• principalmente la cultura Machineri
• Yaminahua

Que pueda generar una actividad económica alternativa que permita a esta región 
del país arrancar en una perspectiva innovadora con grandes oportunidades 
comerciales en el mundo de los viajes tanto nacionales como internacionales. 

El proyecto  ocupará un área 
de191386.068 m2 (19 hectáreas) en 
su totalidad es decir los pabellones 
de exposiciones y todas sus 
instalaciones mas el diseño 
paisajístico, siendo el area 
paisajistica la de mayor amplitud en 
el proyecto. 

AREA DE INTERVENCION 
POR PAIS 

DESCRIPCION M2 
Bolivia 75.719 
Brasil 67.165 
Perú 48.501 
Total 191.386 

Foto  aérea de la frontera trinacional 

1.1 MARCO CONCEPTUAL: 

¿Qué es la globalización? 
Esencialmente, la globalización  se presenta como un proceso mundial de 
integración económica de carácter asimétrico donde los países menos desarrollados 
intercambian bienes primarios, energía barata y reciben manufacturas. En muchos 
sentidos, estas relaciones se expresan en un contexto de centro-periféricas – entre 
las que  incluye, sin duda la región MAP. 

La globalización introduce una articulación e integración de los espacios geográficos 
en la economía mundial mas profunda que en cualquier otra época, sobrepasando o 
transgrediendo las limitaciones de tipo político, derivadas de la etapa de la 
centralidad estatal-nacional a una donde lo que predomina es la macro-región como 
espacio de encuentro y actor destacado del nuevo orden internacional. 2 

2) Seoane, 2000:60.
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¿Qué es la iniciativa MAP? 
Es un movimiento solidario de gran 
escala de ciudadanos libres e 
independientes, es un movimiento de 
ciudadanos de tres países. Que tiene 
una clara vocación vinculada con el 
desarrollo económico. 
No es un movimiento institucional, no es 
un movimiento político, no busca 
convertirse en una institución, no busca 
reemplazar, ni desplazar
organizaciones existentes, si no que 
busca potenciar sus logros. 
El MAP conjuga esfuerzos a favor de la 
conservación y desarrollo sostenible a 
través de las fronteras políticas en la región contigua de Madre de Dios (Perú), Acre 
(Brasil) y Pando (Bolivia) 
El MAP es geográficamente el corazón de la Amazonía Sur Occidental donde se 
concentra la mayor diversidad biológica del planeta, además de una extraordinaria 
diversidad cultural humana 
El  MAP esta focalizada en tres palabras claves: 

COLABORACIÓN,  DESARROLLO Y CONSERVACIÓN

 

 

Localización geográfica de la región MAP 
¿Fin o Centro?  
La tierra es redonda, por tanto cualquier lugar puede ser el centro de la superficie; 
en el universo cualquier punto puede ser considerado el centro, entonces, por que 
no considerar la frontera trinacional como el centro? 3 

¿Qué es biodiversidad? 
La biodiversidad (neologismo del inglés Biodiversity, a su vez del griego βιο-, vida, y 
del latín diversĭtas, -ātis, variedad), también llamada diversidad biológica, es el 
término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la 
Tierra y los patrones naturales que conforma, resultado de miles de millones de años 
de Evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las 
actividades del ser humano.  

La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 
genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas 
de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el 
sustento de la vida sobre el planeta. 

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Rió de Janeiro en 1992 
reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la 
biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o 
sustentabilidad promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad 
Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1972, fecha posteriormente 
declarada por la Asamblea General de la ONU como "Día internacional de la 
biodiversidad". 

3) Presentación elaborada por César J. Aguilar Jordán Pando – Bolivia 24 de Mayo 2007.
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¿Qué Importancia tiene de la biodiversidad? 
El valor esencial de la biodiversidad reside en que es resultado de un proceso 
histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica 
tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como 
producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. 
 
Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los 
elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades 
funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para nuestra 
supervivencia. 
 
La biodiversidad juega un papel determinante en 
procesos atmosféricos y climáticos.  
Para todos los humanos, la biodiversidad es el 
primer recurso para la vida diaria. Un aspecto 
importante es la diversidad de la cosecha que 
también se llama la agro biodiversidad. 
 
La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de recursos útil 
para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este 
concepto sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de 
desaparición de los recursos. Como también es el origen de nuevos conflictos que 
tratan con las reglas de división y apropiación de recursos naturales. 
Algunos de los artículos económicos importantes que la biodiversidad proporciona a 
la humanidad son: 

• Alimentos 
• Industria 
• Los suministros de origen animal incluyen lana, seda, piel, cuero, 

lubricante y ceras.  
• También pueden usarse los animales como transporte.  
• Turismo y recreación: la biodiversidad es una fuente de riqueza 

barata para muchas áreas, como parques y bosques donde la 
naturaleza salvaje y los animales son una fuente de belleza y 
alegría para muchas personas.  

• El ecoturismo, en particular, está en crecimiento en la actividad 
recreativa al aire libre. Así mismo, una gran parte de nuestra 
herencia cultural en diversos ámbitos (gastronómico, educativo, 
espiritual).  

                             
E. O. Wilson escribió en 1992: "La biodiversidad es una de las riquezas más 
grandes del planeta, y no obstante la menos reconocida como tal...". 
 
La estimación de valor de la biodiversidad es una condición previa necesaria a 
cualquier discusión en la distribución de sus riquezas. Si los recursos biológicos 
representan un interés ecológico para la comunidad, su valor económico también es 
creciente.  
 
La biodiversidad es importante porque cada especie puede dar una pista a los 
científicos sobre la evolución de la vida. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia                
a  entender cómo funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en el         
ecosistema. 
 



ESPACIO DE ARTICULACIÓN CULTURAL TRINACIONAL 
========================================================================= 

================================================================ 11

Amenazas en la biodiversidad 
Durante el siglo XX se ha venido observando la erosión cada vez más acelerada de 
la biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de la extinción son 
variadas, entre muy pocas y hasta 200 especies extinguidas por día, pero todos los 
científicos reconocen que la proporción de pérdida de especies es mayor que en 
cualquier época de la historia humana. 
 
En el reino vegetal se estima que se encuentran amenazadas aproximadamente un 
12,5 % de las especies conocidas. Todos están de acuerdo en que las pérdidas se 
deben a la actividad humana, incluyendo la destrucción directa de plantas y su 
hábitat. 
Existe también una creciente preocupación por la introducción humana de especies 
exóticas en hábitats determinados, alterando la cadena trófica. 
 
¿Qué actividades humanas dirigidas al desarrollo pueden afectar a la 
biodiversidad?  
Algunos ejemplos de actividades de desarrollo que pueden tener las más 
significativas consecuencias negativas para la diversidad biológica son: 

• Proyectos agrícolas y ganaderos que 
impliquen el desmonte de tierras. 

• La eliminación de tierras húmedas 
• La inundación para reservorios para 

riego. 
• El desplazamiento de la vida silvestre 

mediante cercos o ganado doméstico.   
• El uso intensivo de pesticidas.  
• La introducción del monocultivo de 

productos comerciales en lugares que 
antes dependieron de un gran surtido de 
cultivos locales para la agricultura de 
subsistencia.  

• Proyectos de piscicultura que 
comprendan la conversión, para la 
acuicultura o maricultura, de importantes 
sitios naturales de reproducción o crianza. 

• La pesca excesiva, la introducción de 
especies exóticas en ecosistemas
acuáticos naturales.  

• Explotación forestal intensiva,
establecimiento de industrias para productos forestales que generan más 
desarrollo cerca del sitio del proyecto.  

• Proyectos de transporte que abarquen la construcción de caminos 
principales, puentes, caminos rurales, ferrocarriles o canales, los cuales 
podrían facilitar el acceso a áreas naturales y a la población de las mismas.  

• Actividades de dragado y relleno en tierras húmedas costeras o del interior.  
• Proyectos hidroeléctricos que impliquen grandes desviaciones del agua, 

produciendo la reducción o modificación del hábitat y el consecuente 
traslado necesario hacia nuevas áreas y la probable violación de la 
capacidad de mantenimiento.  

• Proyectos industriales que produzcan la contaminación del aire, agua o 
suelo.  
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• Pérdida en gran escala del hábitat, debido a la minería y exploración
mineral.

• Conversión de los recursos biológicos para combustibles o alimentos a
escala industrial.

¿Qué es la medicina tradicional?  
En América, el Chamanismo persiste en las culturas indígenas y tiene una forma 
modificada en las culturas afro americanas. 
El chamanismo conserva patrones comunes de identidad que comienza con el uso 
de plantas medicinales. La planta que es el factor común de todas las 
manifestaciones chamánicas es el tabaco. Esta planta es el puente que permite al 
alma entrar y salir del cuerpo en estados de vigila (despierto), con un efecto 
tranquilizante. 

¿Qué es conocimiento medico tradicional?  

El conocimiento médico tradicional tiene tres niveles: 
• El primer nivel es el de las persona que

curan con plantas, que se les llama
yerberos o curanderos.

• Un segundo nivel es el de los que curan
con sus manos, que son los sobadores
y las parteras.

• Siendo el nivel más alto el de los que
curan con alucinógenos y el poder de su
mente que son los Chamanes, que en
los andes se les llama Yachacs y en la
amazonía Ubishines.

¿Cuál es el valor de los conocimientos de la medicina tradicional? 
El avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la industria farmacéutica y la 
medicina no han logrado dar solución a enfermedades incurables como el cáncer, el 
sida y otras que afectan a la población mundial. Por ello, el conocimiento de la 
medicina tradicional y el uso de plantas medicinales han recuperado un lugar 
importante como fuente de información. 

¿Cuál es el aporte de los conocimientos de las propiedades sobre las plantas 
medicinales?  
El conocimiento de las propiedades curativas de las plantas medicinales, a lo largo 
de la historia, ha permitido identificar y aislar compuestos químicos con actividad 
biológica o propiedades farmacológicas, llamados principios activos, y ponerlos al 
mercado en forma de medicamentos oficiales o convencionales.  
De acuerdo con CBD (2001), en Bolivia, las investigaciones realizadas en la última 
década han generado un volumen importante de información sobre las plantas 
medicinales, especialmente las de las familias  Cichonae, Rubiáceas y Rutaceae, 
como un recurso que puede producir gran riqueza económica.  

¿Qué es el agua? 
El agua cubre tres cuartas partes de la superficie de la tierra (mares, ríos, lagos, 
etc.)y constituye del 50% al 90% por peso, de todas plantas y animales; El agua es 
indispensable para la vida, por sus muchas reacciones químicas en las que entra, de 
las cuales la mas importante es la hidrólisis de los hidratos de carbono, grasas y 
proteínas, paso esencial en la digestión y asimilación de alimentos.  
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Se sabe que el origen de la vida estuvo en el agua, donde se desarrollaron los 
primeros organismos, que, al evolucionar, pudieron colonizar la tierra. 
 
 ¿Qué es la captación de agua? 
Desde hace mas de tres siglos, en 
América Latina y el caribe, se han 
utilizado los sistemas de captación 
de agua de lluvia para uso 
domestico, donde la recolección del 
agua proveniente de los techos y 
pisos se almacenaba en cisternas de 
diferentes tipos, escurrimiento 
superficiales se realiza en presas de 
tierra, ollas, jagüeyes (zanjas) y
aljibes (pozos profundos hechos sin 
maquinaria), que aun representan la 
fuente principal de agua para uso 
domestico en las zonas rurales. 
 
La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo 
humano. En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde 
no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se  
Recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento.  
  
Sus ventajas y desventajas  
La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes 
ventajas: 

• Alta calidad físico químico del agua de lluvia. 
• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y 

alejadas. 
• Empleo de mano de obra y/o materiales locales. 
• No requiere energía para la operación del sistema. 
• Fácil de mantener, y comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua 

de lluvia. 
A su vez las desventajas de este sistema son las siguientes: 

• Alto costo inicial  
• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área 

de      captación. 
 
¿Qué son las tecnologías? 
Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades 
esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, 
comprensión del mundo natural y social), para obtener placeres corporales y 
estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas). 
 
Las tecnologías son medios para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Son 
funcionales, permiten resolver problemas prácticos y en el proceso de hacerlo, 
transforman el mundo que nos rodea haciéndolo más previsible, crecientemente 
artificial y provocando al mismo tiempo grandes consecuencias sociales y 
ambientales, en general no igualmente deseables para todos los afectados. 
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Cada cultura distribuye de modo diferente la realización de las funciones y el 
usufructo de sus beneficios. Como la introducción de nuevas tecnologías modifica y 
reemplaza funciones humanas, las tecnologías disponibles en una cultura 
condicionan su forma de organización, así como la cosmovisión de una cultura 
condiciona las tecnologías que está dispuesta a usar. 

¿Cuál es la finalidad de las tecnologías en el medio ambiente? 
La principal finalidad de las tecnologías es transformar el entorno humano (natural y 
social), para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. En ese proceso 
se usan recursos naturales (terreno, aire, agua, materiales, fuentes de energía...) y 
personas que proveen la información, mano de obra y mercado para las actividades 
tecnológicas. 

El creciente reemplazo de los ambientes naturales (cuya preservación en casos 
particularmente deseables ha obligado a la creación de parques y reservas 
naturales), la extracción de ellos de materiales o su contaminación por el uso 
humano, está generando problemas de difícil reversión. Cuando esta extracción o 
contaminación excede la capacidad natural de reposición o regeneración, las 
consecuencias pueden ser muy graves, ejemplos: 

• La deforestación.
• La contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera.
• El calentamiento global.
• La reducción de la capa de ozono
• Las lluvias ácidas.
• La extinción de especies
• La desertificación

Para eliminar completamente los impac
de la naturaleza o incorporar a ella má
por sí misma. Por ejemplo, si se tala un 
arrojan residuos orgánicos a un río, la
natural de degradación. De 
resueltos por nuestros descendientes, con el grave ri
del tiempo se transformen en problemas ins

El concepto de desarrollo sustentable 
o sostenible tiene metas más
modestas que el probablemente 
inalcanzable impacto ambiental nulo. 
Su expectativa es permitir satisfacer 
las necesidades básicas, no lujosas, 
de las generaciones presentes sin 
afectar de manera irreversible la 
capacidad de las generaciones futuras 
de hacer lo propio. Además del uso 
moderado y racional de los recursos 
naturales, esto requiere el uso de 
tecnologías específicamente
diseñadas para la conservación y protección del medio ambiente. 

.  

 animales y vegetales.  
 por el uso de malas prácticas agrícolas y ganaderas.  

tos ambientales negativos no debe tomarse 
s de los que es capaz de reponer, o eliminar 

árbol se debe plantar al menos uno; si se 
 cantidad no debe exceder su capacidad 

lo contrario se generan problemas que deberán ser 
esgo de que en el transcurso 

olubles. 
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¿Cuáles son las tecnologías apropiadas? 
Se considera que una tecnología es
apropiada cuando tiene efectos 
beneficiosos sobre las personas y el 
medio ambiente, es decir, no debe 
comprometer de modo irrecuperable el 
patrimonio natural de las futuras 
generaciones.  
 
Ejemplo de tecnologías apropiadas 
La letrina abonera seca es una manera 
higiénica de disponer de los excrementos 
humanos y transformarlos en abono sin 
uso de agua. Es una tecnología 
apropiada para ambientes donde el agua 
es escasa o no se puede depurar su 
carga orgánica con facilidad y seguridad.  
 
¿Qué es un pabellón?  
Cada una de las construcciones o edificios que forman parte de un conjunto.  
 
¿Qué es una exposición? 
Manifestación publica de artículos de industria o de artes y ciencias para estimular la 
producción, el comercio o la cultura. 
 
¿Qué es un pabellón de exposición? 
Los pabellones de exposición surgen para albergar las áreas del conocimiento, 
como la ciencia, tecnología y naturaleza. Que contribuyen a incrementar el nivel 
educativo, a ofrecer nuevas fuentes de conocimiento de manera autodidacta para 
que mejoren sus facultades físicas, intelectuales, morales, laborales y actualización 
del conocimiento. 
 
¿Qué son las exposiciones universales? 
Las exposiciones universales constituyen 
el escenario en el que cada país muestra 
lo mejor de sí mismo. En un principio este 
tipo de exhibiciones se limitaba a los 
productos industriales, pero poco a poco 
los edificios han asumido la misión de 
representar los logros de su país, tanto 
natural y artificial. Con independencia de 
lo que se encuentra en el interior,     la 
arquitectura se ha ido convirtiendo en la 
imagen del progreso de una nación.   
 
¿Qué  es el land art? 
El land art., o “arte de la tierra”, considerada como una actividad circunstancial que 
tiene como fin trasladar el trabajo artístico a los espacios naturales que son  
transformados por el pensamiento y la acción del artista. El land Art. utiliza el propio 
espacio natural como soporte de la obra. Generalmente adquiere grandisimas 
dimensiones. 
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El principio fundamental del land art es alterar, con un 
sentido artístico, la superficie de la tierra muchas de 
estas obras se ubican en sitios remotos, lejos de la 
mirada del espectador: en la ribera de un lago en un 
escarpado paisaje rocoso, en una isla, en un campo 
abierto al pie de las montañas, o en el bosque. 

La mayoría del land art es efímero, no sobrevive al 
paso del tiempo,  pues desaparece a la erosión del 
terreno, la lluvia, las mareas o porque el propio artista 
desarma su obra una vez cumplido su propósito. Muy 
pocas personas pueden observar directamente en el 
land art y sus obras quedan completamente fuera del 
circuito comercial; solo llegan a ser conocidas por el 
publico a través de registros fotográficos y fílmicos, 
mapas o dibujos que se exponen en museos o 
galerías, o se venden a coleccionistas privados. 

El land art se inspira en la arquitectura antigua o los 
sitios sagrados del pasado más remoto. 
Los diseños del land art usan un mínimo de elementos 
expresivos y parten de trazos primarios: línea recta, 
zigzag, círculo, cuadrado, espiral, cruz. A través de la 
simplicidad, los artistas del land art exponen 
reflexiones profundas, sobre la relación entre el ser 
humano y la naturaleza, entre el mundo trascendente 
y el mundo natural. La mayoría de las obras del land 
art  transmiten un sentido místico o misterioso. 

3. ANTECEDENTES:

Bolivia nació a la vida independiente con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, en 
la actualidad cuenta con solo 1.098.581km2, debido a perdidas en su territorio.  

Los conocimientos indígenas, que se han desarrollado en todos los campos del ser 
humano, sufren actualmente la amenaza de desaparecer. No están exentos de esta 
amenaza los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales, 
especialmente por tres causas fundamentales: aculturación, pérdidas de 
biodiversidad y biopirateria. 

El tema propuesto ECO – POLIS es un proyecto de intervención arquitectónica, 
urbano, regional en el departamento de Pando, creando la oportunidad para la 
producción de una arquitectura que responda a las necesidades de la comunidad y 
rescate de  nuestra cultura. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:
Por que en estos tiempos el mundo entero ha mostrado una vocación de, 
universalidad, es decir, ha mostrado su interés por acercarse mas entre países. Es 
por eso que la iniciativa de la región MAP se lo definió como un proceso impulsado 
por la sociedad civil para propiciar la integración fronteriza de tres unidades político 
administrativas distintas, que a pesar de sus diferencias, comparten una situación 
fronteriza y esperanza de desarrollo comunes. 
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Articular mediante un espacio de encuentro que pueda generar cambios que 
mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
La característica que se manejara será la sensibilidad con el medio natural y artificial 
en el cual se pueda responder con tecnologías alternativas y propuestas creativas a 
las exigencias ambientales y humanas para construir ciudades habitables. 
 
5.   JUSTIFICACIÓN DEL SITIO: 
 
El hito Bolpebra: El nombre proviene del 
encuentro de tres países donde BOL 
(Bolivia), PE (Perú), BRA (Brasil), son las 
iniciales que conforman el nombre de este 
lugar. 
 
El municipio de Bolpebra se localiza en la 
segunda sección de la Provincia Nicolás 

Suárez en el departamento de Pando y 
forma parte de la amazonia. Bolpebra se 
encuentra sobre el rió Acre, este y el rió 
Yaverija  son limites naturales entre los tres 
países.   Bolpebra como pueblo, es un 
espacio cuyo único atractivo es su propia 
simpleza, como comunidad su calidad de 
frontera tripartita lo eleva a la categoría de  
atractivo departamental. 

 
En la frontera Brasil/Perú se cuenta con el 
puente de la integración que une la ciudad de 
Villa Assis Brasil y con el pueblo de Iñapari 
en el Perú. 
  
5.1   ATRACTIVOS EN BOLPEDRA: 
 

• Puente de la integración  
• Cruce del rió Acre  
• Comunidad de Bolpebra                       
• Arroyo Nohaya              
• La travesía hasta las comunidades 

de Yaminahua y Machineri. 
• Las comunidades (como espacios) 

de Yaminahua y Machineri 
• La historia de la guerra del Acre y la 

participación de los Yaminahuas 
• Experiencia de pesca con un pueblo 

indígena ancestral 
• Artesanía Yaminahua 
• Estación biológica tahuamanu 
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6. CONDICIONES DEL ENTORNO:
6.1   SOCIAL: 

Mancomunidad: Bolpebra 4 

Municipio Población Porcentaje Superficie 
(km2) 

Porcentaje Densidad 
hab./km2 

Tasa de 
crecimiento

Bolpebra 1.194 2.27% 2.471 3.87% 0.48 0.60 

Población predios individuales:

En la población de Bolpebra se tiene que el 
29,4% esta conformado por la población 
infantil es decir de cero a nueve años de edad, 
mientras que los adolescentes y los jóvenes 
(10 a 24 años) representan el 30,6%. Las 
personas adultas (25 a 64) alcanzan al 37% y 
los mayores de de 65 años solo el 3% de la 
población.  

or 

5% del total de 
ión en 

sí se realiza la 
del porcentaje de la 

población en edad de trabajar, se tiene que los 
hombres alcanzan casi a duplicar (43%) a las 
mujeres (25%). 

Censo Hombres Mujeres Total 

Tasa de alfabetismo de la población may
de 15 años por censo: 

Por su parte, la población en edad de estudiar 
(5 a 19 años) representa el 36,
la población del municipio. La poblac
edad de trabajar (10 a 64 años) alcanza al 
68% de la misma; 
desagregación por sexo 

1992 52,23 47,46 50,41 
2001 78,27 67,23 74,49 

Cobertura de servicios de salud: 

En Bolpebra función un centro de salud, el cual 
presta el servicio de atención primaria en alud 
con prioridad en prevención. 

4) INE (CNPV, 2001) Diagnostico socioeconómico de la
MUAFB, Téllez, E., 2006 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Bolpebra 115 83 198 
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Tasa de mortalidad infantil: 
En el municipio de Bolpebra se tiene una tasa de 74,9 respectivamente, 
encontrándose las mismas por encima de la media departamental. 
 
Vivienda: 
De manera general la calidad de las viviendas en 
Bolpebra es baja a regular, con cierta tendencia a 
mejorar las condiciones de las mismas. Los espacios son 
reducidos en la mayoría de las comunidades, el número 
de habitaciones no supera las dos habitaciones y la 
cocina.  
 
Base económica: 
La economía extractiva de la región esta basada en el 
uso y explotación de los recursos forestales no 
maderables: actualmente la castaña (Bertholletia 
excelsa) y anteriormente la goma (Hevea brasilensis). El 
ingreso neto total de estas actividades de extracción, 
siempre ha sido  más alto que el de la explotación de los 
recursos madereros o de la conversión del bosque en 
tierras agropecuarias. 
 
Infraestructura de servicios: 
Sistema  de agua y alcantarillado: 
La inexistencia de redes publicas de agua y desagüe son notorios, así como de 
drenaje y aguas pluviales. El uso de pozos de abastecimiento de agua, pilones y 
agua de quebrada es frecuente; sin embargo, la falta de tratamiento de las mismas 
acarrea problemas de salud a la población, principalmente gastrointestinales. 
 
6.2   CULTURAL: 
 
Poblaciones originarias: 

• Vaminahuas 
• Machineris 
• Pacahuaras 
• Chapacuras 

Población actual: 
• Dist. I Yaminahua (indígena) 
• Dist. II Bolpebra (campesina) 
• Dist. III Nareuda (campesina) 

 
¿QUIENES SON LOS  MACHINERI? 
 
Los machineri pertenecen a la familia etnolingüística arawak que proviene del 
Estado del Acre del Brasil. El hábitat histórico de los machineri se encontraba en el 
Perú. Posteriormente en el Brasil, para finalmente ubicarse en Bolivia. 
El pueblo indígena machineri esta asentada en San Miguel, comunidad del municipio 
de Bolpebra, en la provincia Nicolás Suárez, sobre el rió Acre. Datos del INE (2001), 
señalan que el 83.4% de la población de la región vive en extrema pobreza. 
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Población: 
Su población esta comprendida en un total de 32 
hab. Agrupadas en 6 familias. 
Su dimensión cultural: 
Los machineri se denominaban yineru, que quiere 
decir “gente”. El pueblo de los yineru fue muy 
numeroso, con aldeas de hasta 400 familias y 
grupos de guerreros que ocuparon un territorio 
bastante extenso. 
 
Su organización social: 
Los machineri tenían una organización social de tipo clínico. Originalmente eran tres 
clanes: Cushitineri, Pajamulineri y Jajamulineri. Los Cushitineri eran los que 
conocían más sobre el chamanismo. 
El pueblo machineri tenía una autoridad concentrada en un jefe o cacique 
reconocido por todos, el shirili, pero ha desaparecido en los últimos tiempos. En la 
organización social actual destaca la organización territorial de base (OTB). 
 
Aspectos económicos: 
Actualmente, su economía se basa en la actividad de la caza, pesca, agricultura de 
autoconsumo y recolección de ciertas especies vegetales. 
 
Caracterización de la vivienda: 
Las casas están construidas con material del lugar, sobre una plataforma de corteza 
de árbol a distintas alturas, unas mas que otras, en forma de palafitos las paredes 
son de madera itauba (Mazilaurus ssp) o chaquillo (Tetracera par biflora), colocadas 
en forma vertical y amarradas con tiras de corteza de pachiuba (Iriartea exorrbiza). 
Se suelen construir dos habitaciones, una es el espacio para dormir y la otra para la 
cocina. 
 
Servicios de agua y luz: 
La población no tiene servicio de agua por cañería, se abastecen de vertientes 
circundantes a las casas. Respecto al servicio de luz, no tiene un sistema de 
electrificación, producen energía a través de paneles solares. 
 
¿QUIENES SON LOS YAMINAHUA? 
Yaminahua  es un pequeño pueblo indígena enclavado en la Amazonia boliviana, en 
la frontera tripartita entre Bolivia, Brasil y Perú y esta custodiado por el impotente rió 
Acre, que fue testigo de sus innumerables aventuras en el andar de su historia. 
No se tiene registro de su historia, solo tradiciones y recuerdos orales que se 
remontan a un tiempo que perdió los años. 
 
Las aguas del rió, caudaloso en  una época del año, llevan a través de su cauce 
natural a descubrir a una de las comunidades indígenas que se siente olvidada por 
la “historia “, aunque no de la bondad divina porque son fieles creyentes cristianos 
producto de una misión evangelizadora. 
 
Población: 
No tiene más de cinco chozas, construida a un metro de altura  de la tierra, que 
cobijan a una decena de familias que comparten sus tristezas y alegrías. 
Los yaminahuas no solo están en Bolivia sino a lo largo del territorio peruano 
fronterizo. 
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Sin luz eléctrica y con  un sistema de agua potable que empieza a tomar forma, se 
sienten olvidados y marginados del mundo. Los habitantes de este pequeño poblado 
tienen más relación con brasileños que se encuentran al frente de su comunidad por 
la difícil de su vinculación carretera con cobija. 
 
6.3   GEOGRÁFICO: 
Geología: 
En la composición de sus suelos no existen piedras. 
En el rió acre su lecho es predominantemente arenoso, presentando pequeños 
afloramientos rocosos y zonas arcillosas. 
 
Topografía: 
La topografía de Bolpebra no es muy pronunciada a igual que Iñapari (Perú) y Assis 
(Brasil) pero si muestra una pendiente de 30º aprox. En orillas del rió Acre que va 
disminuyendo con dirección noroeste. 
 
Accesibilidad: 
La carretera Cobija – Bolpebra prácticamente se encuentra intransitable en época de 
lluvias, por lo que la única vía expedita es Cobija – Assis (Brasil), a través de una 
carretera asfaltada que en tres horas lleva hasta el territorio tripartito (Bolivia, Brasil y 
Perú). 
 
Precipitaciones: 
La precipitación pluvial es de 1.700 mm a 2000 mm. Lluvias en mas de 230 días, 
una hora de lluvia fuerte puede alcanzar 200 mm, y , representaría medio año de 
lluvia en el sur del país. 
 
Temperatura: 
Anual de 26º a 29º pero la sensación té
ocasionalmente descensos de temper
sorprender. 
 
Humedad relativa: 
La humedad media 77.50%. 
 
Velocidad de vientos: 
Velocidad media 6.2 Km. /h 
Norte – sur predominante 
Sur  - norte junio, julio, agosto, diciem
 
Flora: 
La vegetación que predomina en casi todo el 
territorio amazónico es la pluvisilva, en sus 
variantes densa y abierta, que se caracteriza por 
árboles de gran altura, follaje siempre verde y 
un elevado coeficiente de transpiración, reflejo 
de un clima ecuatorial caluroso y sumamente 
húmedo. Como consecuencia de ese amplio 
dominio vegetal se ha desarrollado la extracción 
de la madera y los subproductos del bosque 
(raíces, hojas, resina y cortezas) como principal 
actividad económica. 

rmica puede llegar hasta los 40º. Existen 
atura baja, hasta unos 12º, pero puede 

bre, enero  y  mediados de febrero    
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En el área de intervención se distingue una especie de bambú plantación de naranja, 
papaya, pastos y otros. 
 
Fauna: 
En cuanto a la fauna, constituye el hábitat natural de numerosas y variadas especies 
de aves, mamíferos, insectos, anfibios, reptiles y peces. 
 
Hidrografía: 
El rió acre nace en la republica del 
Perú, es un rió de carácter 
internacional, de curso continuo 
inicialmente entre las republicas del 
Perú y Brasil, para luego ingresar en 
territorio boliviano, por la población de 
Bolpebra  y sirve de limite internacional 
con la republica del Brasil a lo largo de 
125km.  Posee una profundidad variable 
de 2 a 4 m. es navegable en épocas de 
lluvia, es el medio utilizado para el transporte de carga y pasajeros y de ahí la 
importancia de dotarse a la región de instalaciones portuarias. 
El arroyo yaverija desemboca en el rió Acre, que es limite internacional entre Bolivia 
y Perú. 
 
6.4   TECNOLOGICO: 
 
Sistemas de construcción:  
 
Las edificaciones y construcciones en general 
presentan una línea arquitectónica típica, 
todas las construcciones son muy similares en 
cuanto a formas, la diferencia mas resaltante 
entre el Brasil y el Perú radica que en el Brasil 
encontramos el uso de sistemas constructivos 
mixtos: madera, ladrillo y cemento, mientras 
que en el Perú es de madera, y en Bolivia es 
de igual manera la madera pero se encuentra 
en condiciones menos trabajadas. 
 
Las estructuras en la mayoría de los casos se 
basan en el uso de cartonería de 3”x 3” ó 2” x 
3”, y son sembrados en el terreno. 
 
Las tecnologías constructivas usadas no son 
las más apropiadas al medio, resaltando el uso 
de materiales extrarregionales de probada 
ineficiencia y mayor costo, pese a existir en la 
zona experiencia con materiales propios y 
tecnologías nativas. Como el uso de la jatata. 
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7.   PREMISAS DE DISEÑO: 
 
Uso de los colores en el diseño:  
 
 
 
 
              
 
 
Diferentes metáforas para el diseño: 
 
 
 
 
 
 

Boceto de los recolectores: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
Inspiración de la arquitectura vernácular: 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiración de la arquitectura tradicional: 
 
 
 
 
 
 
Inspiración de la arquite
 
 
 
 
 
 
 

ctura moderna: 
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Bocetos de los pabellones: Bolivia, Perú y Brasil  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 
 
8.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Contribuir a mejorar la integración del MAP (la región Madre de Dios en Perú, el 
estado de Acre en Brasil y el departamento de Pando en Bolivia) y su respectivo 
desarrollo.  
 
8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Diseñar un espacio que pueda articular una cultura fragmentada, que pueda 
llegar a ser un núcleo y puente cultural entre países hermanos. 

 Llegar a ser un hito turístico que incremente el nivel de ingresos económicos 
para la región MAP. 

 Crear un espacio para visualizar experiencias de participación de la región 
mediante un diseño arquitectónico. 

 
9.   PROGRAMA ARQUITECTONICO: 
 
9. 1  PROGRAMA CUANTITATIVO: 
 
BOLIVIA 
PABELLON DE EXPOSICIÓN 
AREA CULTURAL 

ÁREA M2 
Plaza de acceso  
Atrio 9
Vestíbulo de distribución 50
Boletería 4
Sala de exposición de etnobotanica 106
Sala de sahumerios 100
Sala de aromaterapia 15
Sala de masajes terapéuticos 20
Sala de físico constructivismo 20
Sala de exposición de plantas frutas y granos 15
Videoteca 35
Deposito 4
Deposito de residuos 6
Baños para varones 5
Baños para mujeres 5
Área total 394
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AREA  DE COMEDOR 
   
 
 
 
 
 
 
 AREA  COMERCIAL 
 
 
 
 
 AREA DE CONTROL 
 
 
 
AREA SOCIAL 
 
 
 
 AREA RECREATIVA 
 
 
 AREA CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
AREA DESCUBIERTA 

ÁREA M2 
Plaza   de    acceso 100
Foro           abierto 400
Parque infantil 100
Área total 600

 PERU 
PABELLON DE EXPOSICIÓN 
 AREA CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA M2
Cocina 11
Deposito 2
Comensal interior 30
Comensal exterior 70
Baños para varones 5
Baños para mujeres 5
Área total 123

ÁREA M2
Venta de curiosidades 25 
Área total 25 

ÁREA M2
Caseta      de   control 4 
Área total 4 

ÁREA M2
Foro              abierto 400
Área total 400

ÁREA M2
Parque         infantil 100
Área total 100

ÁREA M2
Área   cultural 394
Área    de comedor 123
Área    de control 4
Área    de comercial 25
Área total 546

ÁREA M2 
Plaza de acceso 100 
Atrio  9 
Vestíbulo de distribución  118 
Boletería 4 
Informaciones 6 
Sala de exposición de permanece 154 
Sala de exposición eventual 85 
Sala de  exposición eventual 24 
Videoteca 28 
Deposito 4 
Deposito de residuos 6 
Baños para varones  5 
Baños para mujeres 6 
Área total 541 



ESPACIO DE ARTICULACIÓN CULTURAL TRINACIONAL 
========================================================================= 

================================================================ 26

AREA  DE COMEDOR   
ÁREA M2 
Cocina 9
Deposito 2
Comensal interior 50
Comensal exterior 72
Baños para varones 8
Baños para mujeres 5
Área total 146

AREA  COMERCIAL 
 
 
 
AREA DE CONTROL 

ÁREA M2
Caseta    de   control 4 
Área total 4 

AREA SOCIAL 
 
 
 
  
AREA RECREATIVA 

ÁREA M2 
Parque         infantil 100
Área total 100

AREA CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
AREA DESCUBIERTA 
 
 
 
 
 
BRASIL 
PABELLON DE EXPOSICIÓN 
AREA CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA M2
Venta de curiosidades 25 
Área total 25 

ÁREA M2
Espacio  del sonido 200
Foro abierto 400
Área total 600

ÁREA M2
Área   cultural 541
Área    de comedor 146
Área    de control 4
Área    de comercial 25
Área total 716

ÁREA M2

Plaza de acceso 100
Foro abierto 400
Parque infantil 100
Espacio  del sonido 200
Área total 800

ÁREA M2 
Plaza de acceso 100
Atrio 15
Vestíbulo de distribución 78
Boletería 4
Sala 1 162
Sala 2 152
Sala 3 61
Videoteca 28
Deposito 4
Deposito de residuos 6
Baños para varones 9
Baños para mujeres 10
Área total 493
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AREA  DE COMEDOR 
   
 
 
 
 
 
 
AREA  COMERCIAL 

ÁREA M2

ÁREA M2
Cocina 11
Deposito 2
Comensal     interior 32
Comensal     exterior 60
Baños   para    varones 5
Baños para mujeres 5
Área total 115

Venta  de  curiosidades 25 
Área total 25 

AREA DE CONTROL 
ÁREA M2
Caseta    de   control 4 
Área total 4 

AREA SOCIAL 
ÁREA M2 
Foro            abierto 400
Área total 400

AREA RECREATIVA 
 
 
 
AREA CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
AREA DESCUBIERTA 
 
 
 
 
 
9.2   PROGRAMA CUALITATIVO:

ÁREA M2
Parque         infantil 100
Área total 100

ÁREA M2
Área   cultural 493
Área    de comedor 115
Área    de control 4 
Área    comercial 25 
Área total 637

ÁREA M2

Plaza de     acceso 100
Foro abierto 400
Parque infantil 100
Área total 600

 
 
BOLIVIA 
PABELLON DE EXPOSICIÓN 
AREA CULTURAL CUALIDADES 
Plaza de acceso Abundante vegetación que genere sombra 
Atrio Amplio para jerarquizar el ingreso y acogiendo al publico.
Vestíbulo de distribución Buena iluminación 
Boletería Centralizada para su mejor desenvolvimiento
Sala de exposición de 
etnobotanica 

Aclimatación apropiada para la exposición 

Sala de sahumerios Buena ventilación artificial e iluminación artificial, para generar 
mayores sensaciones.

Sala de aromaterapia Buena ventilación y generar un lugar confortable para la mayor 
percepción de los olores.

Sala de naturopatia Buena iluminación natural y ventilación, generar un ambiente 
confortable.

Sala de físico constructivismo Adecuada distribución para los ambientes de baños con plantas 
medicinales

Sala de exposición de plantas 
frutas y granos 

Buena iluminación para un buen crecimiento de las mismas
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Videoteca Ambiente con tratamiento de incendios y buena iluminación y 
ventilación tanto artificial como natural.

Deposito Adecuado para su uso
Deposito de residuos Con tratamiento de reciclaje
Baños para varones Con buena ventilación
Baños para mujeres Con buena ventilación
AREA  DE COMEDOR 
Cocina Buena ventilación e iluminación natural
Deposito Adecuado a su uso
Comensal interior Genera confort para los comensales mediante la climatización del 

ambiente.
Comensal exterior Inserción de árboles que generen sombra.
Baños para varones Con buena ventilación
Baños para mujeres Con buena ventilación
AREA  COMERCIAL 
Venta de curiosidades Espacios flexibles para la venta de productos.
AREA DE CONTROL 
Caseta      de   control Área de sistema computarizado
AREA SOCIAL 
Foro              abierto Un espacio flexible adecuado a diversas actividades.
AREA RECREATIVA 
Parque         infantil Con uso de material reciclado para la incentivacion de una nueva 

forma de vida.
 
PERU 
PABELLON DE EXPOSICIÓN  
AREA CULTURAL CUALIDADES 
Informaciones Centralizado para su buen uso
Sala de exposición de sonidos 
naturales 

Espacios con un nivel acústico adecuado según las 
necesidades

Sala de exposición de sonidos 
urbanos 

Espacios con un nivel acústico adecuado según las 
necesidades

Sala de  exposición sonidos 
autóctonos 

Espacios con un nivel acústico adecuado según las 
necesidades

AREA SOCIAL 
Espacio  del sonido  Espacio adecuado a las actividades a realizar dentro del 

mismo
 
BRASIL 
PABELLON DE EXPOSICIÓN 
AREA 
CULTURAL 

CUALIDADES 

Sala 1 Exposiciones virtuales con pantallas de diversidad de tamaños, con un buen 
tratamiento técnico.

Sala 2 Exposiciones virtuales con proyección de imágenes , con un buen tratamiento 
técnico.

Sala 3 Exposiciones virtuales con fotos de diversidad de tamaños, con un buen 
tratamiento técnico.

 
10.   ESTUDIO DE UN MODELO 
ANOLOGO: 
 

• El Pabellón Alemán de Barcelona, 
1929. 

Fue diseñado por Ludwig Mies van der 
Rohe como pabellón nacional de Alemania. 
El Pabellón de Barcelona, obra simbólica 
del Movimiento Moderno, ha sido estudiado 
e interpretado exhaustivamente al tiempo 
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que ha inspirado la obra de varias 
generaciones de arquitectos. 
Construido con vidrio, travertino y distintas 
clases de mármol, el Pabellón se concibió 
para albergar la recepción oficial presidida 
por el rey Alfonso XIII junto a las 
autoridades alemanas. 
Tras la clausura de la Exposición, el 
Pabellón fue desmontado en 1930. Con el 
tiempo se convirtió en un referente clave 
tanto en la trayectoria de Mies van der 
Rohe como para el conjunto de la 
arquitectura del siglo XX.  
 
Cristal, acero y cuatro tipos distintos de 
mármol (travertino romano, mármol verde 
de los Alpes, mármol verde antiguo de 
Grecia y ónice doré del Atlas) fueron los 
materiales utilizados en la reconstrucción. 
Todos ellos de las mismas características y 
procedencia que los utilizados inicialmente 
en 1929. 
 
La originalidad de Mies van der Rohe en el uso de los materiales no radica en la 
novedad de los mismos sino en el ideal de modernidad que expresaban a través del 
rigor de su geometría, de la precisión de sus piezas y de la claridad de su montaje. 
 

• Christo y Jeanne-Claude - Las verjas: 
 
El proyecto esta ubicado en el parque central 
de la ciudad de Nueva York, el parque es 
uno de los rincones mas preciados para el 
descanso y el deporte, ellos eligieron ese 
lugar para aprovechar la costumbre de los 
habitantes de Nueva York. 
 
Los caminos del parque central son 
intencionalmente sin objeto,apropiado para el 
ocio se la eligió porque estos caminos 
convocan a una persona para que pasee en 
el, entrar y seguir el camino. 
 
También se lo eligió por que el parque 
central es como un paisaje que es decorativo 
de la ciudad, antes de la intervención se lo 
consideraba como el Nueva York serio. 
 
Morfología: 
Inspirado en el movimiento de gente caminando por las calles de Nueva York, con 
una instalación que celebre el acto de caminar, reforzando la direccionalidad del flujo 
con un túnel virtual de arcos naranjas. Las banderas además de ser un elemento 
lúdico, contribuyen a dar escala humana a la composición. 
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Tecnología: 
Es una obra extraordinariamente arriesgada desde el punto de vista técnico, 
mientras que las puertas parece un trabajo de fácil realización. Se trata de construir 
a lo largo de los senderos del parque, una serie de marcos de acero, con jambas de 
4.50 m de altura y dinteles con una anchura 
que varia entre los 2.80 m  y los 8.50 m, 
según las dimensiones de los senderos; los 
marcos se plantan cada 2.80m. aprox.; del 
dintel de cada uno de ellos cuelga libremente 
un panel de polipropileno, tejido de color 
dorado de 2.00 m. de largo. Como en otros 
trabajos que realizaron esperan siempre el 
otoño para realizar su trabajo, una estación 
particularmente rica en sensaciones por la 
manera vertiginosa como suceden los 
cambios de luces y como se alternan las 
más variadas condiciones climáticas. 
 
Hasta ahí todo parece fácil de manejar, lo complicado debió ser plantar las puertas a 
lo largo de unos 40 Km. de senderos lo que requiere la construcción y ubicación de 
entre 14.000 y 15.000 módulos. La instalación consta de 7503 pórticos de metal 
pintado de bermellón soportando banderolas de tela del mismo color. 
Flexibilidad: 
 Es un proyecto que puede tener continuidad 
por su linealidad. Su crecimiento puede ser 
infinito recorriendo el mundo. 
Conclusión: 
Es un proyecto realmente original reúne una 
variedad de significados. La estética que 
muestra invita a uno a estar dentro de ellos. 
 
11.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

 

 
 
El primer planteamiento que se ha seguido para el diseño de los pabellones de 
Bolivia, Perú y Brasil, es de acondicionar bien los espacios, por lo que se ha 
proyectado una solución que permite un crecimiento modular por fase. 
 
Para facilitar esa flexibilidad de crecimiento se ha creado un sistema estructural 
modular, de fácil construcción que nos asegura el faseado y futuras ampliaciones. 
Todo ello en su conjunto, conforma un gran contenedor, que alberga un esquema 
funcional claro y sencillo: dividido en tres zonas: cultural, comedor, control, 
comunicados entre si por un paseo amplio y bien iluminado, con dotaciones 
recreativas, comercial y social. 
 
En el diseño de los pabellones también destaca la flexibilidad en la posibilidad de 
segregación de las áreas de exposición y la funcionalidad, los flujos de visitantes con 
recorridos cortos. Además podrán gestionar mejor su tiempo dentro de la venta de 
curiosidades, lo que posibilita el mejor uso de las dotaciones comerciales. La 
cubierta sobrepasa las fachadas Este, convirtiéndose en marquesina de protección 
del sol. 
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Los pabellones se caracterizan por su arquitectura vernacular, tradicional y moderna, 
con una imagen unificada mediante sus cubiertas enfatizando los espacios mediante 
la entrada de luz natural. 
Dentro del diseño paisajístico se crea una imagen impactante a vista de pájaro, con 
una relación de los pabellones y su entorno, de respeto y distancia formal. Los 
pabellones se encuentran formados por dos plantas y una parcial (Nivel +10.00), con 
los siguientes usos por plantas:-Planta baja (Nivel + 1.00),-Entreplanta (Nivel 5.86). 
En ella se desarrollan los diferentes espacios culturales del edificio. Y las 
instalaciones, comedor y control se encuentran fuera del pabellón formando otros 
bloques. La comunic
caso del pabellón boliv

decisiv
     
El objeto arquitectónic  El uso 

 
El públic gía de choque. No 

ealismo, 
pues lo que el vis  serie de alardes, un 

e 
seria construido in sit
usaría enladrilla o 

 mecanismo pasivo de 

 

11.1   ESQUEMA DE UBICACIÓN CON ESTUDIO URBANO DEL ENTORNO:

ación vertical entre niveles se realiza por escaleras, solo en el 
iano cuenta además con una rampa. 

Las peculiaridades de este proyecto en relación al entorno y al uso han sido 
as en el momento de la elección del tema. 

o no esta ahí sólo para su uso, es una señal, un signo.
lo hace el receptor, el que recibe la señal, el mensaje. 

o que accede a estos pabellones se opta por una pedago
hay grandes miramientos, aunque si es posible que haya grandes dosis de r

itante espera es precisamente eso : una
encadenamiento de sorpresas y muestras de cultura. 
La estructura de acero tubular, está articulada con pernos y soldaduras. Solament

u los cimientos y las losas de hormigón, para la entrada se 
do. El arriostramiento transversal se consigue por el empotramient

de los soportes en la losa de cimentación y el arriostramiento longitudinal. 
La envoltura del edificio, de forma rectangular, triangular y helicoidal,  han sido 
especialmente concebidas para moderar el calor mediante un
energía solar capaz de crear un interior sombreado y fresco. 
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El lado Peruano y Brasilero consta de una trazo urbano estilo damero de 60 x 80 
mts., y con una plaza central. Y en el lado Boliviano el único trazo existente es 
regido a la vía principal, elaborado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. 
 Perú y Brasil están relacionados entre si mediante un puente de integración y en 
Bolivia la integración es mediante canoas. 
 
11.2   HIPOTESIS FORMAL – DESARROLLO DE LA GEOMETRIA BÁSICA: 
 
 

1. geometría para el diseño paisajístico que 
parte de la forma de la hélice de tres 
brazos que representa a los tres países 
partiendo de un centro que llegaría a ser 
el hito Bolpebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. geometría básica para el pabellón de Bolivia basada en la teoría de principio 

sin fin por el que circulan objetos y personas. 
3. geometría básica para el pabellón de Perú, aflora aquí el concepto de trama 

como la nueva figura que se produce por la rejilla. 
4. geometría básica para el pabellón de Brasil, basado en el trazo urbano de 

Assis – Brasil. Dotándole de movimiento a la trama sencilla por darle un 
sentido de innovación formal 

 
Son generaciones formales en planta cuya base será para generar los volúmenes 

 

 

 

 

 

 

5. geometría básica para el diseño de los recolectores de agua de lluvia. 
6. geometría básica para el área de descanso. 

 

La morfología parte de rejillas modulares ya sea en forma de hélice de tres brazos o 
rectangular uniforme, se integran entre si. 
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11.3  DESARROLLO FUNCIONAL CON ESQUEMA DE FLUJOS DE 
CIRCULACION: 

• Esquema de flujos de circulación pabellón de Brasil. 
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• Esquema de flujos de circulación pabellón de Perú 
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ESPACIO DE ARTICULACIÓN CULTURAL TRINACIONAL 
========================================================================= 

================================================================ 36

• Esquema de flujos de circulación pabellón de Bolivia 
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• Esquema de flujos de circulación  en propuesta paisajística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de puentes peatonales 
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11.4  APLICACIONES TECNOLOGICAS DE LA ESTRUCTURA Y LA 
CONSTRUCCION: 

 
Las vías de los asentamientos son mayormente de tierra apisonada; en Assis Brasil 
se ha empleado el enladrillado (ladrillo de arcilla cocida) con buenos resultados 
 
 
 
 
 

• Uso de la palma en cubiertas 
 
 
 
 
 
 

• Tecnología con bambú 
 
 
 
 
 
 
 

• Malla cicloica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el pabellón de Bolivia se usara la tecnología con bambú en toda sus estructuras, 
en la cubierta se utilizara palmas. 
 
En el pabellón de Perú se usara la tecnología con maderas tanto en estructuras 
como  cerramientos y cubierta con el debido tratamiento a la madera. 
 
En el pabellón de Brasil se usara la tecnología eh hormigones y estructuras 
metálicas la malla cicloica en cerramientos.  
 
11.5  ESQUEMA PARA EL FUTURO CRECIMIENTO, FLEXIBILIDAD O CAMBIO 
DE SUS PARTES, OTROS USOS ALTERNATIVOS: 
En el pabellón Boliviano se tiene la flexibilidad de cambio de los espacios para otros 
usos posteriores. 
 
En el pabellón Peruano se tiene el cambio de la forma del pabellón cuando la 
exposición esta abierta y otra cuando esta cerrada. 
El pabellón Brasilero al igual que el boliviano tiene la flexibilidad de sus espacios. 
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11.6 EXPLICACION DEL PROYECTO EN EL NIVEL URBANO: 
 
11.6.1 ENTORNO INMEDIATO: 
El hito bolpebra es adecuado porque es el símbolo natural por el encuentro de tres 
países cuyos limites naturales son el rió Acre y el arroyo yaverija cuya calidad de 
frontera tripartita es lo que lo eleva a ser un atractivo departamental.  
Los tres países llegan a ser la puerta de entrada entre ellas es por eso que el diseño 
paisajístico  con la plantación de bambú y la recolección de agua de lluvia los integra 

Se cuenta el puente de la integración que une la ciudad de Villa Assis Brasil y con el 
pueblo de Iñapari en el Perú y se propone tres puentes peatonales.  
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11.6.2  DEL EDIFICIO MISMO: 
El diseño de los pabellones  se centra en poder exponer lo que expresa el lugar; el 
ambiente natural, su cultura y la tecnología que va evolucionando. Se pretende 
concientizar al visitante. 
En el pabellón de Bolivia se expondrá la medicina tradicional de los machineri y 
yaminahua. 
En el pabellón de Perú se expondrá mediante sonidos la biodiversidad que 
caracteriza al lugar. 
En el pabellón de Brasil expondrá las tecnologías alternativas mediante imágenes 
digitales pantallas pequeñas y grandes, pantallas proyectadas en pisos y techos. 
 
 

Perspectiva en 3D del proyecto en su conjunto 
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ANEXO 1 
 
Fotos:  

1. maqueta final del pabellón 
peruano 

2. maqueta de estudio vista 
posterior 

3. maqueta de estudio vista 
frontal 

4. maqueta de estudio 
estructural vista superior. 

5. perspectiva 3D del pabellón 
peruano. 

6. pabellón en maqueta final. 
7. maqueta de estudio 

estructural vista lateral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
Fotos: 

1. maqueta del pabellón 
brasilero vista desde un 
ángulo. 

2. maqueta del pabellón vista 
desde otro ángulo. 

3. pabellón en maqueta final. 
4. perspectiva en 3D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3 
 
 
 
Fotos: 

1. maqueta de estudio 
del pabellón de 
Bolivia. 

2. pabellón en maqueta 
final. 

3. perspectiva en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
 
Fotos: 

1. primera maqueta de estudio 
que muestra la propuesta 
paisajística con la plantación 
de bambú y los recolectores 
de agua de lluvia. 

2. maqueta final del conjunto 
donde se muestra los tres 
pabellones de exposiciones. 

3. maqueta de conjunto vista 
desde otro ángulo. 

4. perspectiva en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 
Las siguientes fotografías son 
propuestas que no se llego a diseño 
final para el diseño paisajístico del 
proyecto que son las siguientes: 
La propuesta de  tres puentes 
peatonales para una mejor integración 
de los tres países; Bolivia – Perú, Perú 
– Brasil y Brasil – Bolivia. Estos 
puentes se propone se construyan las 
estructuras con bambú. 
 
El concepto que se propone es como 
una costura urbana a una cultura que 
en tiempos pasados fue fragmentada.. 
 
También esta la propuesta de las 
luminarias con energía de paneles 
solares. 
 
Se propone áreas de descanso, los 
recolectores de agua de lluvia un 
sistema que dotara de agua para su 
consumo a las poblaciones de 
Bolpebra – Bolivia, Iñapari – Perú y 
Assis  - Brasil.  
 
Los recolectores tendrán los colores 
de los pases que conformas el hito 
bolpebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: 
1. tres puentes peatonales.  
2. recolector de agua de lluvia vista de 
perfil. 
3. puente y recolector de agua de 
lluvia vista desde arriba. 
4. área de descanso. 
 
 



ANEXO 6 
 
Foto:  
1. boceto de la 
propuesta paisajística 
que consta de la 
plantación de bambú 
y la recolección de 
agua de lluvia. 
2. boceto de 
propuesta de uno de 
los  puentes 
peatonales que será 
la costura urbana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto: 
Bocetos de la propuesta de áreas de 
protección del sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotos: 
1. Boceto de primera propuesta del 
puente peatonal que muestra el 
interior. 
2. boceto del recolector de agua de 
lluvia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7 
 
Andy goldsworthy uno de los artistas mas destacados del land art realiza su arte a 
partir de lo que encuentra en la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8 

La ciudad y los signos 

Es un interesante artículo del blog Flylosophy, sobre el auge de las llamadas 
“pantallas urbanas” (enormes instalaciones de LEDs y otras tecnologías sobre 
edificios). Tecnología que, como una suerte de prótesis, es la base de la llamada 
“Arquitectura Interactiva” o “Media Architecture”. Tendencia que se basa en una 
tecnología sobre edificios, que permite la conexión hacia un flujo constante de 
información (de la misma forma en que las pantallas de nuestros dispositivos 
móviles nos mantienen conectados). 

La reflexión que me nace de la lectura de este artículo es que me parece existir 
cierto contrasentido entre los conceptos base de esta Media Architecture. No hay 
que olvidar que las pantallas de las máquinas y las fachadas de los edificios tienen 
vías de desarrollo antagónicas. Las pantallas aspiran a desaparecer. Cada vez más 
delgadas, cada vez más ligeras, su superficie ya ni siquiera tolera el enmarcamiento. 
La imagen lo es todo y la pantalla no debe ser nada. Eso es muy distinto al concepto 
de fachada en la arquitectura. La fachada siempre ha tenido forma y presencia (con 
excepción de la arquitectura de edificios de muros cortina, cuyos cristales son puro y 
total reflejo). Una fachada-pantalla es más abstracta que la vidriada. Es una no-
fachada. Ya que al igual que las pantallas, es la desaparición del plano 
arquitectónico en pos de la existencia de la pura imagen. 

No se si ese es el futuro de esta Arquitectura-pantalla o Media Architecture. Ya que 
la imagen, por si sola, no suele tener mucho afecto a su soporte (al menos en el 
caso de las imágenes publicitarias). El soporte, en el caso de la publicidad, imagino 
que significa muchos costos económicos. La independencia de la imagen para con 
su soporte es una opción económicamente atractiva para la publicidad. De hecho, si 
bien en películas como Blade Runner (como cita el artículo) la idea de una ciudad 
futurista es con imágenes publicitarias en las fachadas; en otras películas futuristas 
actuales, muchas veces se representa a la imagen publicitaria, flotando sola en el 
aire, sin pantalla ni soporte. 

La publicidad es la madre del universo de imágenes en que vivimos. Y su impacto en 
la Arquitectura ya se ha visto en ejemplos documentados como los de “learning from 
Las Vegas” de Robert Venturi. Pero si bien, esta relación entre publicidad y 
Arquitectura parece que seguirá creciendo, gracias a las nuevas tecnologías, eso no 
quiere decir que la publicidad lo diga todo en relación a la imagen y la Arquitectura 
no diga nada. La Arquitectura también puede cultivar esta tecnología con sus 
propias imágenes. Los artistas visuales lo saben bien. Ellos no dependen de la 
publicidad para crear imágenes (aunque usen muchos de sus recursos). La 
Arquitectura ya es diestra en construir fachadas y llenarlas de sentido, y no tiene por 
que ceder gratuitamente eso a otros. Así como tampoco debe negarse a las 
posibilidades de las nuevas tendencias. Perfectamente parte de esa fachada puede 
integrar la dimensión de fachada-pantalla con imágenes e información propia. Una 
fachada compleja que comunica con y sin publicidad; con y sin imágenes. Será así 
una “Arquitectura Interactiva” tanto con el interruptor encendido o apagado. 

 
 
 



ANEXO 9 
 
Arquitectura vernácular 
Se ha llamado arquitectura vernácula, a la arquitectura tradicional; la cual puede ser 
referida a “aquellas construcciones hachas por personase comunes y corrientes de 
una manera informal, en lugar de por arquitectos usando metodologías de diseño”, 
entendida como construcción libre sin control del gremio de arquitectos de las cuales 
la mayoría de las construcciones en el orden del 90 por ciento están sujetas a este 
lógica. Encontrando en la arquitectura vernácula alternativas formales y tecnológicas 
exitosas que luego son importadas en el repertorio del diseño escolar. Como el 
paisajístico y el ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10 

UNA LONA EN FUNCIÓN DEL USO 
Para saber que tipo de lona elegir, se debe en primer lugar definir para qué uso se 
requiere. Para facilitarles su elección, les proporcionamos 3 casos diferentes.  

Un uso ocasional:  
 
Desea instalar un toldo en su segunda residencia donde sólo pasa alrededor de 15 
días al año. En tal caso, opte por un toldo «descontexturado», que es más ligero 
(aprox. 270 gr/m²).  
Esta lona presentará las características de resistencia y de protección solar mínimas 
pero le permitirá disfrutar plenamente de su terraza y de tranquilas comidas 
familiares bajo su toldo.  

Un uso regular:  
 
Utiliza su toldo con frecuencia durante todo el año. En este caso, es preferible optar 
por una lona acrílica teñida en masa de 300 gr/m². Este tipo de lona seduce tanto a 
los particulares como a los profesionales gracias a una técnica y a una resistencia 
perfectamente adaptadas a un uso frecuente en el exterior (duración de los colores, 
tratamiento resistente al agua y a la suciedad, tenacidad de la fibra).  
La lona de 300 gr/m². (por ejemplo, gama Orchestra de Dickson), garantiza una 
protección óptima contra los rayos del sol y una larga vida útil bajo cualquier 
condición climatológica.  
Para obtener un ambiente más decorativo y prolongar la duración de sus muebles 
para exterior, haga su elección entre los diseños sutiles y coloridos obtenidos 
gracias a la técnica jacquard lanzada por Dickson (gama Opera).  

Un uso intensivo:  
 
¿Abre usted su toldo en cuanto sale el primer rayo de sol y pasa largas horas 
relajándose o trabajando bajo su sombra?  
Opte por una lona acrílica teñida en masa de 360 gr/m². Estas lonas poseen 
características excepcionales: regulación de los aportes térmicos y luminosos del 
sol, protección óptima contra los rayos UVA, una resistencia a la abrasión y a los 
desgarros sin igual. Todas las prestaciones que cabe esperar en un producto de 
gama alta.  
Para instalaciones permanentes donde la impermeabilidad es el criterio deseado 
(tiendas, comercios, etc.), les recomendamos una lona acrílica teñida en masa 
resinada a 1 cara (por ej.: 50 TT de Dickson). Esta lona conjuga duración de colores 
y resistencia máxima a las inclemencias del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11 

Ferro cemento 

El ferro cemento es una capa delgada de mortero de cemento Pórtland, reforzada 
con una malla de alambre de pequeño diámetro que se distribuye uniformemente en 
toda su sección transversal. Es un material compuesto que por la naturaleza del 
refuerzo provoca, junto con el material de relleno, mejores resultados durante su 
funcionamiento que lo dado por cada uno de sus componentes en forma individual.  

Las estructuras para almacenamiento de agua que se fabrican siguiendo esta 
técnica tienen una respuesta estructural muy importante ante acciones sísmicas.  

Se utiliza arena, cemento, malla de alambre (cedazo) y generalmente, malla electro 
soldada (Elec.-tromalla).  Siendo todos los materiales fácilmente transportables 
hasta sitios remotos.  

Con esta técnica se han construido tanques desde 5 m3 hasta 100 m3, a costos del 
40% al 50% más baratos que los tanques tradicionales en concreto. 

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

• Una proporción por volumen recomendada para la mezcla es 1:2:0,5 (siendo 
cemento: arena: relación agua-cemento).  

• Los tanques de menor volumen (de 5 a 15 m3) no requieren de encofrado 
(cimbra o formaleta), durante el proceso de construcción.  

• Se pueden aplicar diferentes tipos de materiales para hacer los encofrados 
como bambú guadúa, carrizo, lámina para techo, etc.  

• Las habilidades de las personas que se involucren en la construcción de 
tanques con esta técnica no han de ser especializadas. Cualquier persona, 
siguiendo los manuales de construcción disponibles, una ligera capacitación e 
interesado por aprender podrá construir tanques aplicando esta técnica.  

• Cualquier fuga de agua se repara picando la zona afectada y recolocando del 
mortero elaborado en la misma proporción que el utilizado para su 
construcción original.  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 12 
 
Uso de acero 
El mundo moderno está construido con la fortaleza del acero, cuyas características 
han permitido concretar las ideas arquitectónicas y las obras civiles más ambiciosas 
y complejos imaginadas por el hombre. 
En ese sentido, el acero ofrece varias ventajas sobre otros materiales para la 
construcción, en principio por una mayor relación de resistencia y rigidez por unidad 
de volumen; además de ser un material homogéneo y que mantiene uniformidad de 
las propiedades mecánicas y físicas en el transcurso del tiempo. 
Tiene además la ventaja de manejabilidad de los componentes estructurales en 
taller y campo, facilidad de transporte, así como ligereza, ductilidad, resistencia a la 
fatiga y gran capacidad de absorción de energía. 
En el aspecto económico, por su menor peso, se obtiene un ahorro en la 
cimentación y por su alta relación resistencia/peso se usa de manera intensiva en 
edificios altos y estructuras de grandes claros. 
En un territorio como el de México, que se caracteriza por tener zonas sísmicas de 
gran riesgo, la construcción con acero ha demostrado un comportamiento altamente 
satisfactorio ante esos fenómenos naturales por la ductilidad que caracteriza al 
material siderúrgico. 
En términos de espacio útil, el acero representa una gran eficiencia constructiva al 
permitir claros más grandes que con la construcción tradicional de concreto armado. 
A la vez, las menores dimensiones de los miembros estructurales de acero respecto 
a las secciones de concreto permiten un uso eficiente del espacio. 
Esa característica, que da flexibilidad a los proyectos arquitectónicos, es también 
uno de los factores por los cuales los arquitectos se deciden por el uso del acero, 
que se adapta al trazado de grandes claros, vigas voladas, paredes oblicuas, 
aberturas en el piso y otros diseños especiales. 
Adicionalmente, la construcción con acero da la facilidad para hacer modificaciones, 
pues permite cambios de diseño para incorporar ascensores, escaleras y otros 
requerimientos mecánicos o arquitectónicos, y en obras terminadas las estructuras 
de acero pueden reforzarse para soportar cargas adicionales. 
La rapidez constructiva es otra ventaja a favor de la construcción con acero, material 
que permite realizar trabajos de prefabricación que facilitan ampliamente en tiempos 
la etapa de montaje estructural. 
En lo referente a los acabados existe una mayor economía y la estructura de acero 
es compatible con una gran variedad de materiales complementarios, con un menor 
costo. 
A todo ello, se suma una característica que es fundamental dentro de la mentalidad 
ambientalista de hoy: el acero es un material ecológico, 100 por ciento reciclable. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13 
 
Pilotes De Madera.  
La madera es uno de los materiales mas usados para pilotes, porque es barata, fácil 
de obtener y fácil de manipular. Algunas clases de maderas apropiadas para pilotes 
se encuentran disponibles en casi todas partes del mundo. El abeto, el pinabeto y el 
pino, pueden tener hasta 30 m de longitud, el roble y otras maderas duras hasta 15 
m 
Los pilotes de madera no sometidos a tratamiento alguno, que estos completamente 
embebidos en el suelo debajo del nivel del agua, se conservan sanos y duran 
indefinidamente. Se puede hacer que los pilotes de madera duren mas 
sometiéndolos a un tratamiento con cloruro de zinc, sulfato de cobre y otros 
productos químicos patentados idamente 
Pilotes Prefabricados.  
Los pilotes prefabricados de concreto tienen el fuste de sección uniforme circular, 
cuadrada y octagonal, con refuerzo suficiente para que puedan resistir los esfuerzos 
que se producen durante su manipulación. Los tamaños más pequeños tienen de 20 
a 30 cm. de ancho y son generalmente sólidos; los tamaños mayores son sólidos o 
huecos para reducir el peso. El uso del pretensado en los pilotes de hormigón 
permite tener la resistencia necesaria con paredes de espesores relativamente 
delgados; pilotes huecos de 140 cm. de diámetro y paredes de 10 cms de espesor, 
similares a los tubos de hormigón, generalmente se han usado cuando se ha 
requerido gran rigidez y alta capacidad de carga.  
Los pilotes de concreto prefabricados se usan principalmente en construcciones 
marinas y puentes, donde la durabilidad bajo condiciones severas de intemperie es 
importante y donde los pilotes se extienden fuera de la superficie del terreno como 
una columna sin soporte lateral.  
En este último caso el refuerzo se proporciona de acuerdo con su condición de 
columna. Las longitudes corrientes de los pilotes sólidos pequeños varían entre 15 y 
18 m y para los pilotes largos, huecos, se puede llegar hasta 60 m. La carga típica 
para los pilotes pequeños esta entre 30 y 50 toneladas y para los pilotes grandes 
hasta más de 200 toneladas.  
El uso de los pilotes prefabricados esta limitado por dos factores: primero, son 
relativamente pesados si se les compara con otros pilotes de tamaño similar. 
Segundo, es dificultoso cortarlos si resultan demasiado largos y es aun más difícil 
empatarlos para aumentar su longitud.  
Pilotes De Concreto Fabricados "In Situ" (Parte 1) 
Los pilotes de hormigón fabricados "in situ" son los que más se usan para cargas 
entre 30 y 60 toneladas. Estos tipos de pilotes se pueden dividir en dos grupos: 
pilotes con camisa o tubo de estibación en los que un tubo de metal de paredes 
delgadas se hinca en el terreno y sirve de molde y pilotes sin tuvo de estibación, en 
los que el hormigón se coloca en un agujero hecho previamente en el suelo, 
quedando el hormigón finalmente en contacto directo en el suelo.  
Pilotes De Arena.  
Los agujeros perforados en el suelo y rellenos de arena o escoria triturada, para 
compactar y drenar el suelo se llaman pilotes de arena o de mecha. Estos pilotes no 
tienen más resistencia estructural que la de la arena compacta. Se construyen de la 
misma manera que los pilotes de concreto sin tubo de estibación fabricados "in situ", 
con la diferencia de que el agujero se rellena con un material que facilite el drenaje, 
en vez de concreto.   

Fuente por Jassit Neftali Alvarado. 
 



ANEXO 14 
 
Sistema de recolección de água de lluvia 
En el diseño se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para lavar el 
recolector y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 
El volumen de agua resultante del lavado del recolector será recolectado en un 
tanque de plástico. Este tanque será diseñado en función del área del recolector 
para lo cual se emplearan recipientes de  
El almacenamiento cumplirá con las siguientes especificaciones siguientes: 
Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 
De no mas de dos metros de altura para minimizar lãs sobre presiones, 
Dotado de agua para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 
Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como para 
que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias, 
La entrada y cubierta deben contar con mallas para evitar el ingreso de los insectos 
y animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 15 
 
Árboles ornamentales nativos del oriente boliviano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALLITO ROJO 
 
Nombre Científico: Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook 
Familia: FABACEAE 
Otros   nombres   comunes:   Ceibo,   cosorio,   gallo-gallo,   gallito. 
Porte: Árbol de 8 a 15 m de altura. Copa abierta y uniformemente distribuida en 
áreas abiertas;   pierde sus hojas cuando se encuentra  en floración. 
Hojas:  Palmadas con tres foliolos juntos; tienen forma acorazonada. 
Flores: De mediano tamaño, rojas, agrupadas en racimos, poseen una consistencia 
carnosa. 
Frutos y semillas: Vaina media arrugada con 2-3 semillas en forma de fréjol que 
se encuentran en los bordes de la vaina. 
Época de floración: Florece desde julio hasta principios de octubre. 
Principal atractivo: Las flores rojas que cubren toda la copa del árbol son muy 
visitadas por aves, principalmente loros. 
Otros usos: Árbol forrajero, sirve para postes vivos y como sombra para cultivos 
perennes. Apropiado para la regeneración natural de áreas degradadas y control 
de erosión. Las flores son comestibles y son utilizadas para juegos tradicionales. 
Referencia de la ubicación del árbol: Calle Cochabamba en inmediaciones del 
colegio Don Bosco. 
 
TAJIBO AMARILLO 
 
Nombre Científico: Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson 
Familia: BIGNONIACEAE 
Otros nombres comunes: Tajibo, tahuari 
Porte: Árbol que crece hasta 30 m, su copa es pequeña y no muy densa. En 
invierno pierde completamente sus hojas. 
Hojas:  Palmadas, con  el  borde en forma  de dientes de serrucho. 
Flores: Grandes, amarillas y agrupadas en el ápice de las ramas. Erróneamente 
es confundido con los "alcornoques". La principal diferencia reside en que esta 
especie es más grande que los alcornoques. 
Frutos y semillas: Vaina alargada con semillas aladas. 



Época de floración: Florece a mediados de julio hasta fines de agosto. 
Principal atractivo: En invierno, en los bosques secos de la Chiquitania se lo 
puede ver desde muy lejos, el amarillo intenso de sus flores y la geometría de su 
copa presentan un gran atractivo. 
Otros usos: La madera es muy utilizada en la carpintería y para postes. La corteza 
tiene usos medicinales. 
Referencia de la ubicación del árbol: Poco cultivado en la ciudad. Un individuo 
puede ser observado en la zona de las cabañas del Río Piraí. 
 
TAJIBO BLANCO 
 
Nombre Científico: Tabebuia roseo alba (Ridl.) Sandwith 
Familia: BIGNONIACEAE 
Otros nombres comunes: Tajibillo 
Porte: Árbol de 6 m, copa pequeña; queda sin hojas en invierno durante dos meses. 
Hojas: Palmadas, con 3 foliolos que salen de cada peciolo, ásperas al rasparlas. 
Flores: Grandes, blancas o rosadas claras; se agrupan en las puntas de las ramas 
y forman ramilletes densos que no duran mucho tiempo. 
Frutos y semillas: Vaina delgada alargada, semillas aladas muy pequeñas. 
Época de floración: Todo el mes de septiembre. 
Principal atractivo: Las flores y su fragancia. 
Otros usos: Originalmente se lo usaba para cercos por su fácil obtención y 
pequeño tamaño. Es utilizado también en construcciones rústicas y acabados 
internos. Algunos reportes indican su uso para reforestación en áreas secas. 
Referencia de la ubicación del árbol: Puede ser observado en la acera 
norte de la Prefectura de Santa Cruz. 
 
TIPA 
 
Nombre Científico: Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Familia: FABACEAE 
Otros nombres comunes: No se le conoce otros nombres comunes. 
Porte: Árbol de 8 a 10 m. Copa circular semicerrada, las ramas son péndulas, 
caen en forma de cortinas si las condiciones de espacio lo permiten; mantiene sus 
hojas durante todo el año. 
Hojas: Pinnadas, menudas. 
Flores: Medianas a pequeñas, llamativas, de color amarillo, distribuidas en toda 
la copa. 
Frutos y semillas: Son aladas, llamadas sámaras medianas. Hay una semilla por 
fruto. 
Época de floración: Florece desde octubre hasta enero. 
Principal atractivo: Forma una hermosa copa que proporciona sombra bien 
distribuida. Sus flores amarillas también tienen atractivo, sobre todo cuando se 
encuentran en su máximo punto de floración. 
Otros usos: La corteza tiene usos medicinales y se la usa para curtir cueros y 
fabricar tinte, las hojas son forrajeras y la madera es utilizada para fabricar muebles. 
Referencia de la ubicación del árbol: Canal Isuto zona del colegio La Salle. 
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ANEXO 16 
 
Qué uso se le da al bambú 
El bambú es una planta que genera gran cantidad de productos y servicios, con la 
posibilidad de alcanzar el crecimiento de comunidades enteras, creando fuentes de 
trabajos y negocios. Del bambú se pueden producir laminados, maderas, muebles, 
partículas, pulpa para papel con poca contaminación; textil, cerveza, alimentos y 
artesanías entre la serie de utilidades. 
 
La conformación de la estructura y sus características corresponden a las de un 
material de alta tecnología: es estable, pero debido a sus cavidades es 
extremadamente ligero y flexible, reforzado por las particiones y posee 
características físicas, que son en parte mucho mejor que los otros materiales como 
la madera, concreto o acero. Mientras que la madera tiene una base dura y llega a 
ser hacia fuera siempre más suave, mientras que el bambú tiene su lado duro en el 
exterior y un lado blando en su interior. Poseyendo así, una estructura mucho más 
estable. 
 
Se encuentra el bambú a lo largo del territorio ecuatoriano. Hay cerca de 500 
familias de bambú (Bambusae), y 2500 especies que son originarias de la zona 
tropical de América Latina. En Colombia se procesan cerca de 25 diversos tipos del 
bambú, que son empleados en artesanías, fabricación de instrumentos musicales y 
la construcción de edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotos: ejemplos de las bondades que 
ofrece el bambú. 
 
 
 
 
 

 
 



Restaurante "Meléndez" en Cali  
Esta construcción es otro buen ejemplo de una 
casa media abierta, que se reduce a la 
construcción del techo. Simón Vélez por ejemplo 
primero diseña el techo y después lo que falta. 
Por eso el se llama arquitecto de techos. 
 
Guadua angustifolia  
Humboldt nombró "bambusa guadua" a todo el 
genero. Pero más adelante, Kunth clasificó ocho 
especies de "guadua angustifolia", determinando 
su crecimiento a los 2000 m SNM en bosques 
pequeños a lo largo de los arrollos y también en 
prados o pendientes. Cada tallo crece de un 
sistema reticular de la raíz, los rizomas. 
Las cimas de los rizomas se doblan desde la 
raíz hacia arriba, formando los tallos nuevos. 
Este recubrimiento del suelo, extendiéndose por 
hectáreas, ofreciendo una buena protección 
contra la erosión.  
Además trabaja como deposito de humedad, y puede ser utilizado como planta de 
tratamiento de aguas residuales para pequeños pueblos o haciendas. Debido a la 
gran velocidad de crecimiento del bambú, es recomendable para países en vías de 
desarrollo, la reforestación con esta gramínea, de las antiguas áreas de selva 
tropical; como así mismo tiene la capacidad de consumir grandes cantidades de 
CO2. Cada retoño que crece de la tierra, ya contiene todos los nudos, entrenudos y 
los diafragmas que se encuentran comprimidos en su primera fase de desarrollo.  
Los tallos de bambú son generalmente huecos y tienen una sección transversal 
circular. Con el aumento de su altura adelgazan en diámetro y en el grosor de su 
pared. 
En el bambú es típico observar su crecimiento a altas velocidades, que es 
aproximadamente a 13 centímetros por día. En los primeros seis o siete meses de 
vida, la gramínea alcanza su altura final de 20 a 30 metros y un diámetro de hasta 
18 centímetros.  
A partir del séptimo mes crecen las ramas tamizadas, que se encuentran en forma 
de espina en su parte inferior y en su parte superior mostrando las hojas. En su 
comienzo, el tallo se envuelve en una cáscara peluda para su protección, que se cae 
después de los dos años.  
La fotosíntesis en el tallo y las hojas se reduce luego de 6 a 8 años de vida, debido a 
la obstrucción de sus vasos, un proceso importante para la utilidad como material de 
construcción. Después de los tres años de vida hasta los seis, ocurre la cosecha, 
dependiendo de los helechos del tallo. 
Al bambú también se les puede llamar una grama gigante ( Gramínea); la cosecha 
por la selección de los palos maduros no lleva a la muerte de la planta.  
Con de la altitud uno encuentra las Guaduas más duras, así mismo con los suelos 
secos. La razón del aumento de la dureza es debido a las temperaturas por debajo 
de la media y por esta razón tiene un crecimiento más lento. El tipo de suelo es 
indispensable para la condición del bambú; estas investigaciones científicas se 
llevan a cabo en la 
La Guadua no crece en locaciones con alto nivel freático, pero por ejemplo, en los 
bancos escarpados de los ríos, el complejo sistema de raíces y sus redes, pueden 
transportar por medio de ellas la humedad a los tallos secos localizados mas arriba.  



 
Guadua se considera como una planta pionera persistente, que puede romper capas 
gruesas de ceniza de 20 centímetros, después de una erupción volcánica, mientras 
que otras plantas deben establecerse de nuevo. Esta es solo una razón para la 
dominación de esta planta en la Zona Cafetera de Colombia. 
 
Características 
Sabemos que las características mecánicas de la madera son afectadas por el 
clima, el suelo, ubicación, edad, tiempo de cosecha, humedad, etc. También se 
presentan grandes diferencias que se distribuyen sobre la longitud principal o 
sección transversal, y si las fuerzas son dispuestas en forma paralela o 
perpendicular a la fibra.  
La variedad en las características mecánicas del bambú como cilindro hueco sigue 
siendo tan grande por la densidad del material dentro de las paredes del tubo y los 
discos del nudo perpendicular. 
Cada palo de bambú es diferente y no se deja cortar como madera para la 
construcción, casi no se puede estandarizar. Teniendo que las características 
mecánicas del bambú dependen de las especies botánicas, su localización, la edad 
del tallo cosechada, su contenido de agua y naturalmente 
 
Las características físicas  
La sección transversal de bambú se diferencia en una zona oscura exterior de 
aproximadamente 30% y una zona blanca porosa interior de 70% aproximado. Con 
el aumento de altura sobre el suelo, la porción de las fibras externas densas en 
relación con la sección transversal es más alta y por eso los tallos delgados se 
encuentran mejor que los tallos gruesos en relación con la sección transversal.  
La acumulación de fibras de alta resistencia en la zona externa hace que sea 
efectivo a las fuerzas de tracción, flexión y cortante, teniendo gran elasticidad. Igual 
que la madera, al aumentar la carga, se reduce el módulo de la elasticidad (5-10%). 
Para el calculo en construcciónes se puede utilizar un módulo de elasticidad de 2. 
000 kN/cm².  
 
Rompimiento  
El bambú demuestra una eficiente capacidad de carga a las fuerzas de compresión. 
En este material no ocurre un rompimiento sorpresivo de sus paredes por efecto de 
las sobrecargas de compresión. En las pruebas, es mas frecuente que ocurran 
fisuras por el efecto de corte. En las secciones del bambú que resisten altas cargas 
de las fuerzas de corte, se rellenan con concreto para su refuerzo. En el caso 
desfavorable de una falla por fuerzas de corte, todavía existe una capacidad de 
carga restante de dos medias secciones transversales. 
 
Comportamiento en combustión  
Debido al alto grado de ácido silícico de la corteza y a su alta densidad, se clasifica 
al bambú en DIN 4102 (norma industria alemana) como un material poco inflamable. 
La susceptibilidad al fuego depende en particular de las posiciones de las unidades 
de la construcción, las dispuestas en horizontal son menos susceptible que unidades 
verticales o diagonales. Con un palo de bambú horizontal las llamas se extienden 
como anillo al nudo siguiente. Allí el fuego se apaga, ya que la llama no puede 
conseguir el nudo ni el diafragma al próximo entrenudo.  
Si el entrenudo estalla en grietas transversales o longitudinales, el oxígeno entrante 
contribuye con la combustión, con las grietas transversales se reduce la capacidad 
de carga.  



Si uno llena un palo de bambú con agua y se coloca fuego debajo de ella, esta 
puede llegar a hervir, debido a que el palo de guadua puede resistir temperaturas de 
400°C. 
 
Resultado  
El material de bambú con sus características mecánicas y técnicas es mucho mejor 
que la madera usado en construcción; pero solamente un uso y tratamiento 
adecuado, artesanal y de buen acabado, dejan venir esas ventajas al efecto.  
En los años ochenta el holandés Jules Janssen comparó el nivel del conocimiento 
de las características mecánicas y técnicas, con la situación de la construcción en 
madera hace 100 años atrás, cuándo su uso era artesanal y tradicional y llevó a 
construcciónes estables, pero complicados y derrochadores.  
El paso de un material de baja tecnología a pasar a ser un material innovador, como 
ya sucedió con la madrea, para el bambú su momento se está acercando. Una 
investigación profunda conduce para bajar la necesidad del material y desarrollar 
estándares para un uso inteligente de este nuevo material. 
 
Almacenamiento y secado  
En el bambú cortado los entrenudos huecos a veces están llenos de agua. Para el 
uso en la construcción, se tienen que secar los palos lentamente y después 
seleccionar según las curvas, diámetro, peso y prueba de sonido. El bambú 
comprado fue cosechado dos o tres meses antes. En este tiempo posee 30 al 50% 
de la humedad relativa.  
Después de aproximadamente seis meses de secado aéreo, la humedad relativa se 
reduce, hasta alcanzar un valor promedio de aproximadamente 15 %. Para evitar 
deformaciones después de la cosecha, estas se almacenan de manera horizontal, 
protegiéndolas contra el sol, lluvia, humedad, etc. con un buen sistema de 
ventilación. 
Pero tradicionalmente también se encuentra el almacenado y secado en vertical. 
Después de cuatro a seis meses el secado al aire está terminado. El secado al 
horno solamente dura 2-3 semanas, pero con algunos tipos se pueden generar 
grietas.  
La disminución es mas bien insignificante en comparación con la madera. Así las 
tentativas, en las cuales pulsó recientemente bambú abajo-fueron secadas con la 
humedad 140% contenta hasta el 20% cubrir-conveniente, dieron lugar a una 
disminución de 0,3% de axial, el 5% de más radial y el 10% de la dirección 
tangencial. Aquí se debe considerar que con fuerzas tangenciales y radiales 
fácilmente se pueden formar grietas de secado. 
Detalle 
Debido al cuerpo hueco del bambú, las uniones que se usan en la construcción con 
madera pueden ser transferidas solo parcialmente al bambú.  
A través de la inyección con concreto el bambú se convierte en un "material macizo" 
y conjuntamente con acero se pueden fabricar uniones de alta resistencia que 
pueden transferir cargas grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Columna empotrada con cuatro o más postes  
Por lo menos cuatro postes de una columna se puede empotrar en la fundación, 
uniéndose las barras de acero del concreto reforzado con los tornillos de los postes 
y llenando los espacios intermedios de los postes 
después con concreto.  
El resultado es una unión rígida a la flexión. 
 
Columna empotrada con un poste  
Un poste individual se puede unir a la cimentación 
con un tubo de acero dentro del poste, llenando el 
espacio interno también de concreto.  
El concreto se inyecta por un hueco de la Guadua 
sobre el tubo. 

 
 Unión de columna articulada  
Una barra de acero centrado en la guadua y con relleno de concreto produce una 
unión articulada.  
El concreto se puede inyectar antes o después. 
Si se usa una botella de plástico como molde para el pié del apoyo, es conveniente 
que el apoyo quede encima de la zona en que la lluvia pudiera salpicarlo (40cm).  
Una desventaja es que la capa de concreto en el cuello de la botella es muy delgada 
y existe el peligro de corrosión del acero de la barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La oferta ecuatoriana 
El bambú 
CAÑA GUADUA ANGUSTIFOLIA) es un recurso 
renovable y sostenible. Tiene una velocidad de 
crecimiento muy alta, reportando un incremento 
de 10 cm de altura por día; alcanzando su altura 
máxima (30 metros) en 6 meses. El bambú o caña 
guadua tiene fibras naturales muy fuertes que 
permiten desarrollar productos industrializados 
como aglomerados, laminados, pisos, paneles, 
esteras, pulpa y papel; por lo que su 
aprovechamiento se da en el campo de la 
construcción, en la fabricación de muebles y 
artesanías, entre otras industrias. 
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