Herramientas y equipo
• Cañas de bambú, la cantidad y características de bambú requerido se presenta en la tabla 1.
• Cubierta del refugio, dos láminas de plástico u otros tipos de cubierta. El tamaño estándar es
de 5m x 4m.
• Placas de madera: 60 (madera contrachapada) placas de 50 mm de espesor y (L) x 50 mm
6-8 mm (W) - dos para cada tornillo. Las placas de madera son necesarios sólo si los pernos
se van a utilizar.
• Alambre o 32 tornillos cada 25 cm de largo.
• Playos
• Marcadores o rotuladores
• Sierras de mano
• Flexómetro o cinta métrica
• Palas de cavado o barretas
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Cubierta Refugio

Características de los tallos de bambú requeridos:

Tallos de entre 6 a 8 cm de diámetro (10 tallos de 6 metros de largo)
Tallos de 8 a 10 cm de diámetro (5 tallos de 6 metros)

Cuando se haya completado la estructura del
refugio, la tarea final es ubicar la cubierta del
techo. Se necesitan dos cubiertas 4m x 5m.
Este es un tamaño estándar utilizado por el
ACNUR para viviendas de refugiados. Es necesario:

Nota: Si los bambúes de menor diámetro no están disponibles, se puede usar solamente el diámetro mayor.

Fijar el plástico u otra cubierta usando cuerdas y tornillos a la barras inferiores (bases)
longitudinales y postes verticales.
Ajustar la cubierta de manera que no queden
espacios por donde ingrese el viento o humedad.
Para dar fuerza a la cubierta, la distancia
entre cada lazo no debe ser de más de 50 cm.

Guía para la construcción de un
REFUGIO DE EMERGENCIA de BAMBÚ
Tomado de BAMBOO EMERGENCY SHELTER (CONSTRUCTION MANUAL), INBAR, Prepared By Shyam K. Paudel

Sobre las características de las cañas:

Figura 1. Número y Características de los segmentos de Bambú

Para la construcción de un refugio de bambú se necesitan cañas de entre 8 a 10 cm de diámetro, esto significa que varias especies de bambú de Ecuador sirven para este fin.

ESQUEMA DE TRAZADO EN EJES

Evite usar cañas con señales de deterioro visible, se recomiendan cañas de 3 a 6 años de edad.

mediría

De preferencia use:
- Bambú sin fisuras, grietas o cortes en la superficie.
- Bambú sin signos de putrefacción ataque, insectos u hongos
- Preferiblemente use tallos rectos
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mediría

Construcción del refugio
Las dimensiones del refugio pueden variar en función de la situación. En este caso, se ha determinado su
tamaño considerando las dimensiones de la cubierta (láminas de plástico o lonas).
mediría

El tamaño de la cubierta de plástico estándar ACNUR es de 5m x 4m. Teniendo en cuenta la dimensión de
4 m de la cubierta de plástico, un refugio de 8m de largo se puede construir utilizando dos tapas de plástico.
El ancho y la altura del refugio también depende del ancho de la cubierta de plástico. Sin embargo, es necesario considerar el ancho y la altura mínima.
Este refugio particular tiene una altura superior de 1,8 m, lo que es suficiente para el movimiento dentro
y fuera del refugio. El ancho total es 3,0 m, aunque el espacio útil es de sólo 2 m considerando que las dos
esquinas de la vivienda no se pueden utilizar completamente debido a su baja altura.

Agradecemos el apoyo de Yann Barnet y Faouzi Jabrane y de todos quienes
colaboraron con la elaboración de algunas de las figuras del manual.

El refugio se puede separar en dos compartimentos, si es necesario, se colocará una cortina divisoria en el
medio. Este tamaño de la vivienda es generalmente adecuado para una familia de hasta 5 miembros.

TIPOS DE UNIÓN

bambú
ecuador

FABRICACIÓN
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Para hacer los marcos verticales

Unión de las cañas

Lo más importante es decidir el método de unión del bambú, hay
dos maneras de hacerlo:
i) El uso de alambre de amarre
ii) El uso de pernos

Primero se deben construir tres marcos verticales. Se usan cañas de
3,8 m de largo. Los pasos son:
• Tome dos cañas de 3,8 m de largo
• Mida 3,5 m desde la base y marque usando el marcador
• Si va a usar pernos, perfore un agujero en el lugar marcado
• Mida 3 m sobre el suelo para ajustar la distancia de las bases
de los marcos
• Ubique un extremo de cada caña vertical en los puntos
marcados (3 metros de distancia).
• Una los extremos superiores de las cañas en el lugar marcado:
3,5 m de altura desde la base, usando alambre o tornillos
• Mida 2 m desde la base de cada tallo y marcar en ambos polos.
• Amarre la caña transversal (longitud 1,8 m) a las dos cañas
de bambú. Figura 4
• Repetir el proceso para fabricar otros dos marcos más
(se requieren 3 marcos).

El alambre de amarre

Puede ser utilizado para la unión de bambú, cuando se espera que el
refugio se use menos de seis meses. Si se utiliza durante más tiempo,
el alambre puede oxidarse y debilitar los enlaces, lo que lleva al colapso de la estructura.
• Para cada unión se requieren dos pedazos de 2,5 m de largo y una
pieza de 1 m de largo de alambre de amarre, en total son 6 metros.
• Tome un pedazo de alambre de 2,5 m de largo y se envuelve
alrededor de la articulación diagonal tres veces.
• Con la ayuda de un playo o alicate se amarra entre sí los dos
extremos del alambre alrededor de la unión.
• Repetir el mismo proceso en la otra dirección-diagonal. Figura 2
• Use el alambre de 1 m para apretar los amarres entre los bambúes.
Nota: Las cañas de bambú preferiblemente deben estar secas con el
fin de hacer los amarres, de otra forma estos podrían aflojarse al reducirse el diámetro de las cañas por pérdida de humedad.
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Barra longitudinal central y tercer marco

• Asegure los 2 marcos verticales.
• Ubique la barra horizontal central en el punto medio de
la barra transversal de cada marco (figura 7.
• Fije la barra transversal usando alambre o tornillos.
• Ubique el 3er marco vertical en la posición (4 m de distancia)
• Inserte la segunda barra horizontal central y fíjela a la barra
transversal del 2do y 3er marco vertical (figura 9).
La barra central proporciona estabilidad a la estructura. Ahora los tres
marcos se encuentran de pie sin ningún tipo de apoyos externos.
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3.15m

Ground Spacing - 3
meter

Figura 5: Ensamble de Postes

Figure 4: Ensamble de postes

Aunque loos pernos son más costosos y la construcción de los refugios demorará un poco más que con alambre, se recomienda este
método si se busca utilizar el refugio durante más tiempo o si se
quiere reutilizar las cañas de bambú para construir refugios en otros
lugares. Una ventaja es que permite de una manera fácil y rápida
montar y desmontar la estructura. Para esto se necesita:
• Se necesitan 32 pernos 15-20 cm de largo
• Se requieren piezas de madera de (5 x 5 cm)
para apoyar el bambú desde los lados.
• Perfore el bambú junto con placas de madera.
• Use los pernos como se muestra en la figura 3.

Barra longitudinal central y tercer marco
Barras longitudinales superiores (horizontales)
• Fijar dos barras más de 1,5 m por encima del nivel del suelo.
• Medir y marcar el punto a 1.5 m desde el nivel del suelo
a lo largo de los postes del marco.
• Usar cañas de bambú de 8.5 m de largo (o dos piezas de 4,5 m
de largo por cada lado).
• Fijar a las cañas de los marcos
• Repetir el proceso en el otro lado.

Figura 7: Montaje de 3 marcos verticales
Figura 11: Barra longitudinal y tercer marco

Barras longitudinales al nivel del piso

Pernos
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Postes Verticales
3.5
m

Figura 2: Unión con alambre
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A Sofía Chiriboga quién propuso el sistema de cubierta para un mejor
ventilación.
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Después de fijar las barras horizontales centrales, fijar al nivel del
suelo barras longitudinales (horizontales) a ambos lados del marco.
• Tome dos barras largas 8.5m (o cuatro barras de 4.25 m de largo).
• Ubique las cañas dentro del marco en el suelo a lo largo de
la longitud del refugio.
• Fije a los bastidores verticales.
• Revise la figura 8 para más detalles.
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Barras diagonales
Lado A
• Fijar las barras diagonales como se muestra en la figura 12 y 13.
• Se debe fijar barras a ambos lados, pero en direcciones opuestas.
• Se necesitan dos cañas de 4,5 m de largo por cada lado.
• A un lado, un extremo de las dos barras diagonales se unen
en el medio del marco, como una "V" invertida. Véase la figura 12.

Para hacer el Montaje del bastidor de protección
Montaje de dos postes verticales
Se requieren tres marcos prefabricados verticales para fabricar un refugio largo de ocho metros. Los marcos se colocan a una distancia de
4m uno del otro, de la siguente manera:
• Entierre 10 cm los extremos inferiores basales de cada caña
del primer marco para anclar el marco firmemente y dar más
estabilidad.
• Asegúrese que la caña está orientada verticalmente utilizando
una línea de plomada
• Mida 4 m desde el 1er agujero y mida otro a 4 m desde el
segundo puesto. Haga una marca en cada lugar en el suelo.
• Use una cuerda para alinear los 3 marcos en una línea.
• Asegúrese que los dos primeros marcos están en
posición vertical (en mejor colocar el tercer marco luego).

Vista frontal

Longitudinal Media
(horizontal) del poste

Postes diagonales

4m
Figura 12

4m

Nota: La energía eléctrica puede ser necesaria para la perforación.
Figura 8: Alineación vertical de marcos y de la barra media horizontal

Madera
pernos y rodelas
Vista Frontal

Vista Frontal

Figura 13

Figura 6: Montajede 2 marcos verticales

Poste medio

Postes inferiores

Figura 3: Unión con tornillos
RED INTERNACIONAL
DEL BAMBÚ Y EL RATÁN

Figura 9: Poste medio

Figura 10: Postes inferiores

Lado B
• Al otro lado, un extremo de las dos barras diagonales se juntan
en la caña media vertical, como una "V".
• Fijar los marcos y las barras longitudinales de forma apropiada.

