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BASES 

1. ANTECEDENTES   

Actualmente en México, el bambú es un material poco aprovechado en la construcción, pese a que la 

arquitectura con bambú en el continente americano se remonta a milenios. Este material ha sido preferido 

sobre la madera debido a que el bambú es abundante, fácil de cortar, resistente, y a que no es necesario 

volver a sembrarlo una vez aprovechado, como en el caso de la madera. 

En México, el bambú se encuentra presente desde la época prehispánica, en la que varios grupos sociales 

lo usaron y continúan usando, como recurso para la construcción de casas, cubiertas, puentes y utensilios, 

ya sea aprovechando el culmo de bambú en forma de postes o vigas -para formar marcos o en conjunción 

con otros materiales-, o como parte de sistemas constructivos tradicionales como el “bahareque”. 

El bahareque es una técnica tradicional de construcción de muros estructurales, que combina diferentes 

materiales como la madera, la tierra, el bambú, y en su versión contemporánea, también incluye cemento. 

Este sistema, en general, busca aprovechar los recursos locales y por lo tanto tiene la ventaja de ser 

económico, sustentable, fácil y rápido de hacer, además de tener un excelente desempeño sísmico y 

eólico. No obstante, los sistemas tradicionales de construcción con materiales no industrializados, 

involucran procesos artesanales realizados in situ, lo cual no es compatible con los estándares actuales de 

vivienda, que exigen un diseño arquitectónico e ingenieril validado, que garantice la habitabilidad y la 

seguridad estructural de la edificación, así como su factibilidad económica y constructiva. 

Con esto en mente, las empresas Kaltia Consultoría y Proyectos S. A. de C. V y Bambuterra S.A.P.I. de 

C.V., han concebido el sistema constructivo BiBa®, a partir del uso de los sistemas prefabricados de 

construcción con bambú Biopanel® y Bambulosa®.  

El sistema Bambulosa® consiste en una solución estructural para la construcción de losas de entrepisos y 

cubiertas, a base de viguetas de bambú presforzadas con elementos de acero. Biopanel® es un sistema 

modular para la construcción de muros estructurales a partir paneles modulares prefabricados que usan 

bambú y otros materiales; es un sistema de fácil ensamblaje y de bajo costo; con capacidad para resistir 

cargas verticales y acciones horizontales dinámicas (originadas por sismo o viento). Ambos sistemas han 

sido validados experimentalmente bajo estándares internacionales y su diseño se adapta a los requisitos de 

los actuales reglamentos de diseño y construcción vigentes.  

Además, los sistemas están diseñados bajo estándares de ECODISEÑO y han sido monitoreados a lo 

largo de su cadena de valor, identificando sus impactos ambientales potenciales, por medio de métodos de 

análisis de ciclo de vida del producto; cabe resaltar que los sistemas están en procesos de Ecoetiquetado.   



El sistema BiBa® para la edificación de vivienda, aprovecha todas las ventajas inherentes al uso del 

bambú como material de construcción, como sus capacidades físico mecánicas, su ligereza y su carácter 

renovable; proponiendo sistemas estructurales prefabricados que disminuyen tiempos de ejecución, costos 

de construcción, y garantizan un mejor control de calidad en la ejecución. El sistema BiBa®, se presenta 

como una alternativa viable y sostenible para contribuir a la resolución de los graves problemas de déficit 

de vivienda que sufre México, mediante un modelo de negocio que involucra a toda la cadena productiva 

del bambú, a través de procesos de transferencia tecnológica para los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. 

Es así, como el sistema BiBa®, requiere nutrirse de ideas creativas e innovadoras, a partir del uso de los 

sistemas Bambulosa® y Biopanel®, para la generación de soluciones arquitectónicas apropiadas, para 

casos reales de comunidades mexicanas con problemas sociales, específicamente en materia de vivienda. 

Para ello, Kaltia y Bambuterra, en conjunto con la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, convocan al PRIMER CONCURSO NACIONAL 

DE  “SOLUCIONES DE VIVIENDA SUSTENTABLE CON EL SISTEMA PREFABRICADO DE 

BAMBÚ - BiBa®”. 

2. OBJETIVO   

Promover la creatividad y sensibilidad social de estudiantes de arquitectura, ingeniería civil, diseño y 

áreas afines, para la aplicación del sistema prefabricado BiBa® en soluciones de vivienda social, 

aplicadas a casos reales de comunidades en México. 

3. PROPUESTA   

El producto final deberá consistir en una propuesta arquitectónica de vivienda sustentable utilizando el 

sistema BiBa®, que se compone de prefabricados estructurales de bambú para entrepisos y cubiertas 

Bambulosa® y paneles prefabricados para construcción de muros estructurales Biopanel®.  

Dicha propuesta debe basarse en las necesidades reales de vivienda de una comunidad, bien sea rural o 

urbana, con base en la aplicación de los criterios de sustentabilidad y normatividad que se explican a 

continuación. 

Criterios de sustentabilidad 

Para que un proyecto sea considerado sustentable debe abarcar las tres esferas: ambiental, social y 

económico. 

Esfera ambiental: el proyecto debe privilegiar el uso del bambú y de otros materiales de origen natural 

que se encuentren en la localidad en la que se propone situar el proyecto; debe seguir criterios de diseño 

bioclimático, es decir, debe considerar el entorno climático para el que se diseña (por lo que el proyecto 

debe estar situado en un lugar específico con un clima determinado, o en el caso de un prototipo 

establecer para qué tipo de clima y cómo se ve reflejado en el diseño); y debe incorporar eco tecnologías 

para el ahorro y/o la generación de energía así como el manejo apropiado de los recursos. 

Esfera social: el proyecto de vivienda debe responder a una problemática social específica de la localidad 

en que se sitúa, así como al perfil predominante familiar y a la situación socio-cultural; a un nivel superior  



puede incorporar un plan de creación de cooperativas para el manejo y producción de recursos, la 

autoproducción y/o la autoconstrucción.  

Esfera económica: la vivienda debe ser de un costo accesible a la población objetivo, esto tomando en 

cuenta los costos de construcción, de operación y de desmantelamiento;  adicionalmente, el diseño 

bioclimático así como el uso de energías renovables repercute también en un ahorro económico; al igual 

que la generación de cadenas productivas para la producción de las soluciones de vivienda genera 

impactos positivos en la economía local. 

Criterios de normatividad 

El proyecto arquitectónico deberá cumplir con la normatividad y reglamentos vigentes. Dentro de la 

documentación normativa que se considera relacionada a los objetivos del presente concurso se 

encuentran: Reglamento de construcción de la localidad o en su defecto de la entidad, el Código de 

Edificación de Vivienda de la CONAVI, la NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en 

edificaciones- Envolvente de edificios para uso habitacional, la Guía para el Uso Eficiente de la Energía 

en la Vivienda de la CONAFOVI, la NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable - Criterios y 

Requerimientos Ambientales Mínimos, las  Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Estructuras de Madera.  

Otros documentos que deben ser consultados son: el Reglamento colombiano de Diseño Sismo Resistente 

NSR-10 en el Título G12, el  Reglamento Nacional de Edificaciones peruano “Norma Técnica E.100 

‘Bambú’” y el Manual de Construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado de la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 

Estos documentos son de carácter público y pueden descargarse en el sitio web del concurso: 

http://ingenieria.uaq.mx/concursobambu2015/ 

4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN   

Los trabajos serán evaluados con base a los siguientes criterios (sin orden de importancia):   

 Uso inteligente del espacio.  

 Estética y originalidad del diseño.  

 Respuesta a los criterios de sustentabilidad: que el diseño de la vivienda refleje el entorno físico y 

sociocultural en el que propone emplazarse, que dé respuesta a una problemática social y 

económica específica y que se encuentre en un rango de costo accesible a la población objetivo. 

 Claridad  y comprensión del proyecto. 

 

5. LINEAMIENTOS DEL CONCURSO   

El propósito es diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda cómoda, segura, y que esté conforme a las 

normativas locales, con énfasis en las demandas de funcionalidad desde la perspectiva de los residentes. 

La propuesta deberá tener carácter programático, conjugando la argumentación conceptual y la viabilidad 

constructiva; de igual forma el proyecto deberá cumplir los siguientes requerimientos. 



 Dar respuesta a un programa de necesidades arquitectónico específico a partir del análisis 

sociocultural de la población objetivo de una localidad. 

 Utilizar en primer lugar el Sistema BiBa® o en su defecto alguno de los dos productos 

(Bambulosa® y Biopanel®); en segundo lugar cualquier especie de bambú estructural; en tercer 

lugar materiales naturales locales; y en cuarto lugar materiales convencionales como el concreto y 

el acero, siempre que estos aporten rapidez y economía a la construcción y demuestren ser 

imprescindibles. 

 El costo de la vivienda deberá encontrarse en un rango acorde al poder adquisitivo de la 

población objetivo. La propuesta deberá anexar un presupuesto general que contenga: catálogo de 

conceptos, análisis de precios unitarios, explosión de insumos con costos de materiales, 

especificar el origen de los materiales, favoreciendo el uso de los materiales y proveedores 

locales, etc.    

 La vivienda deberá ser ambientalmente sustentable: deberá considerar criterios de diseño 

bioclimático, integración de ecotecnologías, buscar el confort térmico y lumínico de forma pasiva 

y demás consideraciones que reduzcan el impacto ambiental de la edificación durante su ciclo de 

vida (extracción de materia prima, transporte, fabricación, uso y estrategias de fin de vida útil), 

todo lo cual debe verse reflejado en el diseño de la vivienda y explicado claramente en las 

memorias del proyecto. 

 

6. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   

 

 Se aceptará solamente una propuesta por equipo y por participante individual. 

 La presentación de los proyectos deberá estar en formato digital A3 (Dimensiones: 420 x 297 mm 

/ 16.5 x 11.7 pulgadas) y todas las imágenes del proyecto tendrán una resolución de 300 DPI.   

 Se aceptarán los trabajos con un máximo de cuatro páginas y estarán orientadas horizontalmente 

(paisaje). El trabajo digital enviado puede estar contenido en un sólo archivo o en archivos 

correspondientes a cada hoja por separado.   

 Los archivos digitales serán enviadas a través del sitio, primero debe iniciar sesión. Dirigirse en el 

menu a “Archivos”  en el siguiente vínculo de la página web: 

http://ingenieria.uaq.mx/concursobambu2015/login.php.    

 El nombre del archivo digital debe corresponder a su número de registro  único del proyecto. El 

número de registro se generó después de haberse inscrito (Ejemplo: BTI3333.jpg donde BTI3333 

representa su número de registro).    

 El número de registro del proyecto debe aparecer en la parte superior derecha de cada página 

descriptiva del proyecto. No coloque su nombre o nombre de alguna empresa en cualquiera de las 

imágenes del proyecto.   

 Archivos de texto: Cualquier texto contenido en las imágenes también debe enviarse como 

archivo de texto por separado en formato word. 

 La forma de presentación es libre y, a discreción del participante. Sin embargo, se recomienda 

que las imágenes presentadas incluyan la siguiente información que refleja el concepto principal 

del diseño:   

∙ Bocetos, perspectivas o renders que representa el diseño en uso 

∙ Plantas y orientación de: terreno, cimentación, arquitectónico, etc.  

∙ Cortes transversales y longitudinales  



∙ Fachadas 

∙ Diagramas. 

 Se debe anexar una memoria descriptiva de 5 cuartillas como máximo de extensión. Esto con el 

fin de ser lo más explícitos y sintéticos posible, detallando el origen de la tecnología, los 

materiales propuestos, las técnicas usadas y todos los detalles que se estimen necesarios para una 

comprensión total de la idea. Esto podrá ser utilizado para hacer las estimaciones de costos y 

probar la edificabilidad del proyecto. Los textos se presentarán escritos en formato *.doc, con 

fuente Arial 11 o en una fuente de texto y tamaños legibles.     

 

 

7. RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANIZADORES 

Los organizadores se comprometen a proporcionar a los concursantes toda la información necesaria para 

el buen desarrollo del concurso en relación al diseño e implementación del Sistema BiBa® (Fichas 

técnicas, documentos, etc.); para lo cual se abrirá un periodo de Preguntas y Respuestas durante el 

periodo de inscripciones.  

Además, la empresa impartirá talleres teórico-prácticos en los que se hablará sobre el bambú como 

material de construcción y se demostrará el uso de los sistemas prefabricados en aquellas universidades 

cuyos estudiantes soliciten el curso y se asegure una participación mínima de 20 inscritos al concurso. 

Al término del concurso, los organizadores junto con los jueces determinarán el/la/ o el equipo ganador (o 

lo declararán desierto en caso de que no se cumplan los requerimientos), lo harán de su conocimiento y 

procederán al proceso de premiación. 

8. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 El concurso está dirigido a estudiantes de arquitectura, diseño, ingeniería y carreras  afines de 

nivel licenciatura. 

 Podrán participar de forma individual o en equipo de máximo 3 integrantes.  

 No se permitirá la participación de personas directamente relacionadas a alguna de las empresas 

Kaltia y Bambuterra. 

 

9. PREMIOS 

El primer premio será de $15,000.00 y la oportunidad de  formar parte del equipo técnico que desarrollará 

el proyecto ejecutivo de la propuesta ganadora. 

También habrá 3 menciones honoríficas con premios en especie y a todos los que se inscriban y 

participen del concurso se les entregará un diploma en reconocimiento al esfuerzo realizado.  

10. CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

 

 Publicación de la convocatoria: 25 de noviembre del 2015 

 Fecha límite para la Inscripción y pago de cuota: 10 de abril del 2016 

 Periodo de preguntas y respuestas: 25 de noviembre del 2015 al 10 de abril 



 Fecha límite para el envío del trabajo: 15 de abril del 2016 

 Los resultados serán publicados el 15 de junio del 2016 y podrán consultarse en la página de la 

Dirección de Investigación y Posgrado http://ingenieria.uaq.mx/concursobambu2015/ 

 

11. PAGO DE INSCRIPCIÓN   

Pago único de $ 500.00 MN. 

En caso de que el equipo cuente con un mentor profesor de una universidad (lo cual deben probar a través 

de una carta oficial. Ver inciso 13) la inscripción será sin costo. 

Los pagos deberán hacerse por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

BAMBUTERRA S.A.P.I. DE C.V. 

0018224725 

CLABE 072180000182247257 

 

 

También podrá hacerse el pago en la página del concurso a través del sistema PAYPAL. 

12. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONCURSANTES   

 

 La inscripción será por participante y en caso de que se trate de un equipo se nombrará un 

representante. 

 La inscripción al concurso se realizará vía web, completando el formulario en: 

http://www.uaq.mx/investigacion/concursobambu2015/. El sistema generará un acuse de recibo 

para su impresión y un número de registro. El número de registro se utilizará para etiquetar el 

envío de los archivos digitales correspondientes al proyecto.    

 La página de inscripción quedará deshabilitada automáticamente después de la fecha de cierre de 

la misma el 15 de abril del 2016 a las 24:00 horas.   

 Enviar los archivos de inscripción y de la presentación del proyecto al vínculo de la página 

http://ingenieria.uaq.mx/concursobambu2015/register.php, a más tardar el día 15 de abril del 

2015 hasta las 23:00 horas  

 No se aceptarán solicitudes incompletas o presentadas extemporáneamente.   

 Para mayor información de cómo llenar la solicitud, podrá seguir las instrucciones que se 

encuentran en la liga Guía de llenado de la página web.    

 

13. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS EQUIPOS CON MENTOR 

Los equipos que cuenten con un profesor de su universidad como mentor podrán participar sin costo en el 

concurso; para demostrarlo, deberán enviar un correo a info@bambuterra.com.mx en que soliciten la 

exención de pago y se adjunten los siguientes documentos: 

 Carta de la universidad en la que se reconozca la participación de los estudiantes así como del 

profesor. 

 Copia escaneada de las credenciales estudiantiles vigentes de los miembros del equipo. 

mailto:info@bambuterra.com.mx


 Carta del profesor que fungirá como mentor en la que establezca intenciones, responsabilidades y 

alcance, con firma y copia de credencial oficial. 

Una vez que los documentos sean aprobados por el comité organizador se le otorgará un código al equipo, 

que podrán ingresar al momento de inscribirse en la página del concurso. 

14. JURADO   

Por confirmar. 

 

15. COMITÉ ASESOR   

El COMITÉ ASESOR tiene como objeto brindar todo tipo de asesoramiento que los concursantes 

necesiten. Se aclara que el COMITÉ ASESOR de ninguna manera podrá interferir sobre los proyectos, 

sólo podrá aconsejar sobre cuestiones referentes a las bases del concurso. En tal caso contactarse con:   

Verónica María Correa Giraldo  

Luisa Fernanda Correa Giraldo 

info@bambuterra.com.mx 

+52 (55) 5615 9617 

+52 (55) 5563 1988 

Hortensia 90, Santa María la Ribera, Cuauhtemoc, México D.F., CP 06400 


