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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Regeneración socioambiental del río Pitillal en Puerto Vallarta, ha sido 

desarrollado por los equipos del PAP desde la primavera de 2021 y contempla una metodología 

que combina la producción social del hábitat (Ortiz. E, 2012) con la autoconstrucción con 

materiales locales (Comunal, 2019). Se han desarrollado investigaciones para generar 

diagnósticos, posteriormente se han desarrollados propuestas técnicas que se han validado con 

los habitantes de la zona. Se busca actualmente pasar a la etapa de la acción participativa, 

buscando motivar el involucramiento de los actores locales y beneficiarios de las zonas en las 

que se da el acompañamiento. 

A continuación, se presenta el reporte del proceso de la realización de dos líneas de 

investigación que dan continuidad a procesos que se originaron en semestres anteriores del 

PAP en el escenario de Puerto Vallarta. 

AUTOCONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE BAMBÚ Y FORESTACIÓN EN AZOTEA 

DE VIVIENDA EN VALLARTA VILLAS 

Se da continuidad al trabajo de investigación de posgrado que investiga la viabilidad de los 

“Techos Verdes” como dispositivos que permitan mejorar eficiencia energética en viviendas 

sociales en climas tropicales, mediante la autoconstrucción de estructuras de caña guadua, 

conocida popularmente como bambú. Se construye el segundo modelo de cubierta en la azotea 

de una vivienda social, en la colonia Vallarta Villas. 

AUTOCONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE BAMBÚ Y FORESTACIÓN EN PARQUE 

JUAN ALDAMA 

Se aplica el conocimiento adquirido en el curso de primavera 2022, para construir una cubierta 

de bambú que será vegetadas con enredaderas, una banca y sembrar árboles en torno al área 

verde y de juegos infantiles del parque, en conjunto con aliados locales como el Instituto Anglo 

Vallarta y con la gestión social desarrollada con los vecinos de la colonia Independencia 
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Supuesto de trabajo  

A lo largo del curso de verano 2022 desarrollamos dos líneas de trabajo, donde presentamos el 

bambú como elemento central de los proyectos propuestos en la ciudad de Puerto Vallarta, 

Jalisco. Es importante mencionar que estas líneas, abordan dos tipos de aplicación del bambú: 

uso privado y uso público. 

 

-Aplicación de bambú para cubierta en azotea de una casa habitación (Uso privado). 

El primer escenario se encuentra ubicado en Vallarta Villas -una colonia que forma parte del 

proyecto social de FOVISSSTE- donde el objetivo fue la construcción de la segunda etapa de 

un techo verde hecho de bambú, en una azotea; que complementa el trabajo del curso pasado 

de primavera 2022 en que se realizó una cubierta con elementos de bambú verticales y 

transversales con pendiente, así como una cubierta plástica que resulta en un paraboloide 

hiperbólico. Estos módulos, buscan formar una cubierta aligerada y con vegetación que cubra 

gran parte del área de la azotea para generar un espacio adecuado, cuya funcionalidad sea 

proporcionar un espacio útil, eficiente y sustentable que tenga como propiedades, temperaturas 

templadas y cómodas gracias a esta cubierta hecha a partir de una estructura de bambú. 

 

-Aplicación de bambú en áreas verdes de un parque (Uso público) 

La segunda línea de trabajo implica la ejecución de la primera fase de una propuesta que 

comenzó a incubarse cuatro cursos atrás en primavera 2021 con localización en un parque en 

la colonia Independencia, cuyo propósito es también la realización de una cubierta hecha de 

bambú y la regeneración del predio mediante un plan de forestación. Estas propuestas se 

desarrollan en el Parque Juan Aldama, situado muy cerca de la ribera sur del Río Pitillal, su 

comunidad compuesta por vecinos activos que buscan disponer del parque para su uso 

recreativo y comunal como están acostumbrados. Como problemática encontramos el interés 

colectivo por el parque como terreno con alto potencial inmobiliario, con distintas 

intervenciones de parte del gobierno que han afectado al parque con el paso de los años y la 

diferencia de visiones respecto al futuro del mismo.  Escuchar e investigar es parte del trabajo 

a realizar en este proyecto para poder lograr acuerdos colectivos entre involucrados en la 

protección del parque público Juan Aldama, así como mejorar la infraestructura existente del 

parque por medio de reconstrucción de la flora local y la construcción de una cubierta ligera 

con materiales naturales renovables  
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Preguntas generadoras  

 

-Uso privado. Aplicación de bambú para cubierta en azotea de una casa habitación. 

 

 ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de bambú en la azotea de una casa habitación?  

 ¿Cómo se puede aprovechar este material sustentable para la construcción? 

 ¿Cuáles serían realmente las ventajas y desventajas de dicho material? 

 ¿Sería una gran alternativa pensando a futuro para ciertos tipos de edificaciones? 

 ¿Con la estructura ya existente, es posible generar algo mejor? 

 En el campo de estudio de estructura para viviendas se planea usar los cimientos y 

culmos de la estructura ya realizada, siendo una adaptación más grande y eficiente en 

términos de las sombras que generan con su techo. 

 

-Uso público: Aplicación de bambú en un espacio público. 

 

 ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de bambú en una cubierta aligerada para un 

parque? 

 ¿Cuáles serán los planes de trabajo durante los días designados para la ejecución de 

proyecto en Puerto Vallarta para las dos actividades principales (construcción y 

forestación)? 

 ¿Qué costo inicial tendrá la ejecución de las dos tareas a realizar y dónde conseguir los 

materiales? 

 ¿Qué diseño tendrá la cubierta y qué factores influyeron en la realización de este?  

 ¿Cuáles son los alcances esperados a corto, mediano y largo plazo de este proyecto 

piloto? 
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Objetivo General 

 

Basado en las características, beneficios del bambú y las preguntas generadas, se tiene como 

objetivo realizar intervenciones utilizando este material para generar dos proyectos, uno de 

proponer estructuras ligeras que alberguen y proporcionen espacios verdes sobre las azoteas de 

las viviendas; y otro proyecto donde se distribuyan esas mismas estructuras en espacios 

públicos que funcionen para los usuarios de dichos espacios. 

 

Se planea mejorar, en aspectos generales, una estructura construida sobre una azotea de una 

vivienda existente en Puerto Vallarta; la cual fue fabricada con bambú, esto para lograr generar 

una mejoría en el confort climático de las habitaciones de las plantas inferiores y proporcionar 

un espacio con condiciones óptimas para el usuario. 

 

De igual manera, se intervendrá un parque en la colonia Independencia de Puerto Vallarta; 

ubicado entre las calles Juan Aldama y Javier Mina, con esquina en Hermenegildo Galeana. 

Esta intervención consta de proponer una mejora en el parque barrial, proyectar de 2 a 3 

estructuras hecha de bambú colocadas estratégicamente en el parque; para poder darle un uso 

a ese espacio y tenga zonas de descanso, así como de esparcimiento. 

 

Estas dos propuestas buscan un objetivo común el cual es dar pie a una intervención mayor en 

Puerto Vallarta, demostrar los proyectos que se pueden hacer para el pueblo con planeación, 

para llegar a un punto de equilibrio entre lo que es más factible y funcional tanto para el pueblo 

como para el ayuntamiento; con sostenibilidad y sustentabilidad, que no se necesitan grandes 

inversiones de materiales de importaciones y vegetaciones silvestres, sino que es posible 

generar proyectos adecuados con lo que el pueblo produce, brinda y genera. 
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Objetivos particulares 

 

-Uso privado. Aplicación de bambú para cubierta en azotea de una casa habitación. 

 

1. Analizar estratégicamente los factores del contexto para lograr un diseño funcional. 

2. Generar una estructura apropiada para un techo ligero sobre las azoteas. 

3. Mejorar el confort climático con un espacio adecuado para las necesidades del usuario. 

 

-Uso público: Aplicación de bambú en un espacio público. 

 

4. Proyectar una propuesta de parque (vegetación, caminos y mobiliario) integrando las 

necesidades de los vecinos y contrastar con la propuesta del ayuntamiento de Puerto Vallarta. 

5. Proponer locaciones estratégicas de las estructuras de bambú dentro del parque para los 

usuarios. 

6. Proyectar una propuesta de forestación y realizar la primera etapa del sembrado de 

especies.  
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ANTECEDENTES 

 

A continuación, se mostrará el resumen de los trabajos realizados en este Proyecto de 

Aplicación Profesional en los cursos anteriores: 

 

Primavera 2021 

Dulce Martínez, Mónica Quirino, Alfonso Bernal y Diego Villaseñor 

 

Verano 2021 

Diana Mora, Paulina Gallardo, Eugenio Ferretis, Pedro Valdés y Melissa Reyes 

 

Otoño 2021 

Itzel Bravo, Karla Vargas y Juan Pablo Doddoli,  

 

Primavera 2022  

Karla López, Natalia Cupul, Fernanda Cortés, José Pablo Cobos y Miranda Galván. 

 

 

 

 

 

 

Curso Actividades 

Primavera 2021 Investigación geo estadística y encuestas 

Verano 2021 Plan de acción comunitario y de regeneración de riberas 

Otoño 2021 Propuesta 1 de mejoramiento del parque Juan Aldama 

Primavera 2022 Índice de provisión del espacio público y propuesta 1 de 

Techo verde 

Verano 2022  Propuesta 2 de mejoramiento del parque 

Juan Aldama 

 Propuesta estratégica de Parque lineal 

 Producción social de mobiliario y 

arbolado en parque Juan Aldama 

 Propuesta 2 de Techo verde 

 Autoproducción por Cundina (Proyecto 

Micelio) 

Tabla 1. Concentrado de actividades por curso. 
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Primavera 2021 

En el Parque Corregidora o Juan Aldama (polígono 1), se tomó en cuenta a los vecinos 

mediante encuestas en las que se describieron los problemas que atañen a ese parque y que los 

ven como mejoras o recuperaciones. Se observó que este “porque” es y ha sido el punto de 

intersección para varias condiciones que afectan la sana convivencia y el esparcimiento de los 

ciudadanos vecinos de este polígono. Algunos vecinos han visto pasar distintas 

administraciones de distintos partidos políticos, usar el parque como estandarte y le hicieron 

algunas mejoras durante sus “meetings” pero, las obras no recibieron mantenimiento y se 

hicieron sin estudios de pendientes o de las aportaciones de agua y lodo que lanza la inclinación 

del terreno hacia el río, pasando por el parque y las casas también. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Fotografías del estado del parque Juan Aldama 2021. Recopilado del RPAP 

Primavera 2021. 
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Los trabajos realizados de este curso fueron: 

 

● Investigación documental y geo estadística 

● Recorridos para levantamiento de arbolado en las riberas del río 

● Anteproyecto de mejoramiento del parque 

● Realización de encuestas 

 

En colaboración con un equipo de estudiantes del Instituto Anglo de Puerto Vallarta se encuestó 

a una muestra de 13 personas que viven alrededor del parque “Corregidora” en la delegación 

El Pitillal, Puerto Vallarta, Jal. La encuesta consistió en 15 preguntas abiertas, disponibles en 

formato virtual y físico. Estas 15 preguntas se dividen en 4 grupos principales de acuerdo con 

su enfoque. Las preguntas 1, 2 y 3 solicitan información relacionada con la historia del río 

Pitillal y la colonia. Las preguntas 4, 5, 7 y 8 buscan la opinión de los vecinos del parque 

“Corregidora”. Las preguntas 6, 9 y 10 atienden al estado y percepción actual del parque. Y, 

por último, las preguntas 11, 12, 13 y 14 intentan conocer cómo es la cooperación entre vecinos.  

 

 

Ilustración 2. Alumnas del Anglo aplican encuestas a vecinos del Parque Juan Aldama, Recopilado 

del RPAP Verano 2021. 
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Gráfica 1. Propuestas de mejoramiento para el Parque Juan Aldama. Fuente: Encuesta Anglo - 

Parque Juan Aldama, 2021. 

 

 

 
Gráfica 2. Cooperación entre vecinos del parque Corregidora. Fuente: Encuesta Anglo - Parque 

Juan Aldama, 2021. 
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Se exponen algunos problemas detectados con la encuesta: 

 

 La cancha de Voleibol sepultada por el lodo del temporal de lluvias. 

 Vehículos que atraviesan por el centro la cancha de futbol.  

 Falta de Juegos para niños y niñas.  

 Inundaciones (hasta las rodillas). 

 Falta limpieza y mantenimiento.  

 La falta de banquetas.  

 No hay un lugar para la basura (lo que ha sido motivo de pleito vecinal). 

 Falta de vegetación 

 Falta de iluminación. 

 Se robaron el bebedero (y todos lo extrañan). 

 Calles inconclusas. 

 

 

Tomando en consideración la encuesta se realizaron: 

 

 Análisis geográfico y topográfico. 

 Investigación de los antecedentes del cauce y del predio “corregidora”. 

 Una serie de visitas a la zona de estudio donde se realizó la identificación de la 

vegetación endémica, con el fin de identificar especies para la propuesta de apoyo de la 

vegetación. 

 Se realizó una serie de comparaciones con fotos de satélite de 20 años aproximadamente 

y las fotos actuales desde un Dron. 

 Para la propuesta de parque se realizó una investigación para detectar los componentes 

necesarios para el diseño, conceptos y ejecución de un parque. 

 Un diseño de desagüe de los afluentes pluviales mediante la propuesta de una serie de 

bocas de tormenta drenaje, alcantarillado, bardas y banquetas. 
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Verano 2021 

 

El fin de este curso fue realizar y plasmar un reporte de investigación, estudio de sitio, análisis 

y propuestas que se generaron en equipo conformado por asesores de proyecto, alumnos de las 

licenciaturas de Arquitectura e Ingeniería Civil y en conjunto con una comunidad de vecinos 

que habitan zonas aledañas al río Pitillal en Puerto Vallarta. 

 

Donde se busca trabajar desde el marco teórico y los estudios de caso que los asesores presentan 

como la publicación Challen ge of slums, Producción social de la vivienda y El tercer paisaje, 

que marcan una línea bastante clara, no solo de investigación, sino de la sensibilidad y forma 

de aproximarse a los proyectos que se van a producir. 

 

Además de una delimitación de objetivos respecto a las metodologías participativas:  

 Mantener una Participación Ciudadana activa a lo largo de todo el recorrido.  

 Apoyar al proceso técnico en la aportación de los principales puntos de análisis.  

 Divulgar, conocer, reflexionar, generar debate e integrar los resultados de las 

valoraciones en el Plan de Acción de Paisaje.  

 Poner en contacto activo a la administración municipal y a los habitantes.  

 Fomentar la conciliación corresponsable para el diseño de los espacios públicos y 

equipamientos.  

 Fomentar las decisiones paritarias en el diseño y propuestas de las acciones.  

 

Se exponen propuestas que parten desde un replanteamiento de los paradigmas, de cómo nos 

acercamos al conocimiento, al diseño y la naturaleza misma de las propuestas. No es una 

producción que atienda al paradigma funcional, se busca generar propuestas integrales en 

conjunto con las comunidades involucradas que se relacionan directamente con las 

problemáticas identificadas. Dentro de lo que logró el equipo del curso de Primavera 2021, 

identificamos los puntos que más resaltan como la aplicación de metodologías participativas; 

este método se utiliza tanto como un recurso educacional, como uno de aprendizaje en 

comunidad, las personas que forman parte de la investigación también se vuelven participantes 

en la misma construcción y desarrollo colectivo del conocimiento, para resolver los problemas 

de la misma gente a nivel comunitario. 
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También se realizó una evaluación del parque Juan Aldama -conocido entonces como Parque 

Corregidora- a partir del paisaje vegetal, mobiliario urbano y suelo y topografía en cuanto a las 

vialidades, árboles/especies y espacios, donde se presenta una tabla comparativa y un gráfico 

con hallazgos. 

 

Tabla 2. Matriz de evaluación del parque Corregidora o Juan Aldama. Recopilado del RPAP Verano 

2021. 

 

Ilustración 3. Taller participativo con vecinos del parque Juan Aldama. Recopilado del RPAP 

Verano 2021 
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Como parte de los alcances, también se llega a una delimitación de debilidades y oportunidades 

del parque, a partir de las metodologías participativas aplicadas, junto con una identificación 

de los actores principales en esta comunidad y un desarrollo de estrategias con propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de estrategias, Plan de Acción Comunitario. Recopilado del RPAP Verano 2021. 
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Otoño 2021 

El objetivo general de este curso fue realizar un diagnóstico del abandono del “Parque Juan 

Aldama” mediante la revisión de fenómenos sociales, físicos y ambientales, para la generación 

de una primera propuesta conceptual en recuperación del parque.  

 

Se planea crear una propuesta arquitectónica a partir de la recolección de información brindada 

por los habitantes de la colonia Independencia, generar un análisis hidrográfico de la zona, así 

como de las instalaciones y problemáticas existentes en referencia a inundaciones, desbordes 

y riesgos ambientales y mapear las especies vegetativas existentes que se encuentran en el área 

de estudio, así como las propuestas. 

 

La propuesta se divide en 3 puntos: agua e infraestructura, mobiliario y vegetación. Todas las 

propuestas buscan priorizar los elementos naturales en el parque y favorecer la vinculación de 

las personas con la naturaleza.  Además, se prioriza también el uso de elementos naturales en 

la construcción de infraestructura y mobiliario. El tiempo jugó un papel importante en la 

planeación del parque.  Se consideraron las etapas por las que se tendría que avanzar para llegar 

a la idea propuesta. 

 

 
Ilustración 4. Vista en planta del primer conceptual para la propuesta del Parque Juan Aldama. 

RPAP Primavera 2021. 
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Ilustración 5. Vista en planta del primer conceptual para la propuesta del Parque Juan Aldama. 

 

En el desarrollo colaborativo de este proyecto, se plantea una primera etapa que consiste en 

una terraza invernadero, cuya elaboración tenía como objetivo, además de proporcionarle un 

espacio de convivencia a los vecinos, el motivarlos a desarrollar más módulos como el inicial. 

 

Se proponen estructuras de materiales naturales como bambú, que sirvan para soportar especies 

rastreras y brindar sombra durante alrededor de 5 años, en lo que crecen los árboles que darán 

sombra. 

 

 
Ilustración 6. Propuesta de terrazas y su crecimiento. Recuperado de RPAP Otoño 2021. 
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Se propone mobiliario sencillo y barato realizado a partir de blocks huecos de concreto y 

polines de madera.  La facilidad para realizar esta propuesta tiene en mente involucrar a los 

vecinos en el proceso de desarrollo del parque para fomentar un sentido de participación y 

apropiación. 

 
Ilustración 7. Propuesta de bancas y su anclaje. Recuperado de RPAP Otoño 2021. 

 

 

Como segunda etapa del proyecto se plantea un vivero, el cual proveerá, por medio de cuidado 

y comunicación, la vegetación necesaria que necesita el parque para dar sombra a los diferentes 

espacios a desarrollar, así como para reforestar y ayudar tanto al parque como al Río Pitillal.  

 

 
Ilustración 8. Sección del primer módulo de bambú. Recopilado del RPAP Otoño 2021. 
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Ilustración 9. Isométrico del vivero proyectado a seis años. Recopilado del RPAP Otoño 2021. 
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Primavera 2022 

 

Dentro de este proyecto el enfoque fue proyectar y construir espacios públicos de calidad para 

las comunidades. A partir de la observación, investigación y diálogo con los usuarios de la zona 

se deciden los elementos importantes a ofrecer en un espacio público, así como la materialidad 

apta para su construcción. 

 

Para el desarrollo de estas propuestas, se hicieron varias lecturas como la del capítulo 3, 

“Housing, Public Spaces and Living Together”, del State of Latin America and Caribbean 

Cities 2012. 

 

En esta lectura se define a los espacios públicos como los que “constituyen los ejes de 

articulación en las ciudades y sus servicios, y desempeñan funciones sociales, institucionales, 

ambientales, de movilidad y recreación”. (United Nations, 2012, pág.70) 

 

Las mediciones cuantitativas cambian según la definición de espacio público. Puede ser 

complicado porque no siempre están donde dicen o deben estar. Un claro ejemplo de esto es el 

escenario de Puerto Vallarta, en él se fueron descubriendo espacios públicos que tenían otro 

uso, respecto al marcado en el plan parcial y a un levantamiento preliminar. 

 

Así pues, los espacios públicos ocupados por actividades económicas formales o informales, 

son producto de la poca o nula reglamentación y control por parte de las autoridades locales. 

 

Existen iniciativas a escala humana como atender asentamientos precarios y zonas deterioradas 

de la ciudad. Se pretendía hacer a un lado los sectores de población y dar apertura a la 

reorganización de espacios públicos, áreas verdes e infraestructuras, además de la ampliación 

de la oferta de servicios sociales. Estas intervenciones son complicadas, teniendo en cuenta la 

cantidad de sectores que deben involucrarse (Público, Privado y Comunitario). 

 

Por último, en este capítulo se aborda el tema de la convivencia y la seguridad. Respecto a esto, 

se explica que los espacios públicos deteriorados, mal planeados o la falta de estos mismos 

espacios, influyen en las conductas de los usuarios. Esto lo vimos reflejado también en los 

escenarios de Tlajomulco y Puerto Vallarta en el PAP de Primavera 2022. 

 

La violencia de género, por ejemplo, se relaciona con el abandono de los espacios públicos por 

parte de las mujeres, al representar un espacio sumamente inseguro. Esto debilita el tejido social 

y provoca reclusión femenina en los espacios privados. 

 

En esta etapa, se ofreció un acompañamiento completo a los usuarios de los espacios públicos 

a generar, desde gestión con el gobierno hasta los últimos detalles de construcción. Este es un 

proyecto que encuentra nuevas áreas de oportunidad cada semestre dentro de la zona, desde la 

rehabilitación de los taludes de los ríos con vegetación, hasta la restauración de espacios 

públicos ya existentes. 
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Se decide tomar el proyecto del PAP otoño 2021, ya que se considera que cuenta muchos 

aciertos, por ejemplo, el empleo de un sistema de recolección pluvial.  

 

Además de la problemática de inundaciones, el parque se encuentra en un problema legal con 

el gobierno, puesto que, aunque el predio esté categorizado como espacio público dentro del 

plan parcial, el gobierno está violando el reglamento, teniendo la intención de abrir una calle 

en diagonal que acabaría con una considerable cantidad de metros cuadrados del parque.  

 

 

 

 
Ilustración 10. Propuesta arquitectónica Primavera 2022, partir del proyecto PAP Otoño 2021. 

 

 

Durante este semestre, las propuestas que se hicieron para el parque Juan Aldama fueron la 

integración de mobiliario urbano a partir de gaviones, la proyección de los ingresos y el empleo 

de la plancha de concreto pequeña como cancha de fútbol pony. 
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Ilustración 11. Propuesta de Ingreso por Calle Juan Aldama. 

 

 

 

Además de las propuestas arquitectónicas, se tiene contacto directo con la Mtra. Sofía Padilla, 

profesora del Colegio Anglo de Puerto Vallarta, institución que donaría vegetación cultivada 

en su propio huerto, como lo son tabachines, parotas, almendros, amapas y guanábanos. 

 

○ Es importante rescatar el motivo por el cual se ha implementado el bambú en este 

proyecto, los cuales son: 

   

-Su potencial que tiene ante al tema ecológico tal cual que genera más oxígeno que las especies 

leñosas, y debido a su sistema radicular de rizomas sirve eficientemente para la retención y 

acumulación de agua en los suelos. 

   

-Las cualidades físico-mecánicas que tiene en el tema constructivo siendo este un material 

altamente resistente a flexión y en el tema arquitectónico es un material que no necesita algún 

recubrimiento para poder apreciarse. (En este caso solo requiere de su mantenimiento) 

Durante el semestre de primavera 2022, en participación con la Ing. Vanessa G. Mendoza, en 

una apuesta para crear azoteas regenerativas en la vivienda social de Puerto Vallarta, el grupo 

tuvo la oportunidad de enfocarse en el diseño y construcción de un techo verde con especies 

de plantas nativas a base de elementos constructivos locales, de menor impacto ambiental. 

Esta propuesta se planteó con el objetivo de reducir el consumo de energía, ya que el modelo 

actual de vivienda consume 1,000 kwh adicionales al año, lo que representa cerca de 600 kg 
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de CO2 liberados a la atmósfera (CONAVI, 2018), 98.5% de las viviendas en la región central 

del país no cuentan con aislamiento térmico (INEGI, 2018) y el 88.3% de las viviendas 

ocupadas están construidas con losa de concreto maciza o vigueta y bovedilla de concreto. 

 

 

Ilustración 12. Cifras respecto a investigaciones del CONAVI, INEGI y COEPO. 

 

En esta etapa del proyecto se propuso complementar la vivienda existente con elementos que 

ayuden a reducir la huella de carbono que se produce con el estado actual de la vivienda, 

creando un aislamiento térmico que brinde confort y una mejor calidad de vida a quienes la 

habitan. Una vez que se compruebe la efectividad del prototipo, el siguiente paso será replicar 

el proceso en el mayor número de viviendas posible, hasta lograr una regeneración del ambiente 

a una escala más significativa. 

Para poder llevar a cabo el objetivo de este proyecto, el primer paso fue diseñar un techo verde 

con estructura a base de materiales locales sustentables, en este caso bambú. El modelo de la 

estructura se realizó con la finalidad de crear estructuras agradables y funcionales que sean 

fáciles de replicar en casi cualquier vivienda. 

Al final del curso se logró construir un primer prototipo, una losa con forma de parábola 

hiperbólica, la cual se construyó a base de elementos de bambú, conexiones simples de varillas 

de acero roscadas y cimentaciones de concreto armado. Gracias a la construcción de esta 

estructura se tuvo la oportunidad de conocer más a fondo tanto los materiales, como el sistema 

constructivo, lo cual sirvió como aprendizaje y retroalimentación para el diseño de un nuevo 

prototipo que fuese aún mejor. 
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Ilustración 13. Prototipo de cubierta ligera de bambú en azotea. 

 

Para la cimentación del prototipo se propuso la construcción de dados de concreto armado, 

unidos al acero expuesto de las columnas existentes, mediante varillas de acero corrugadas y 

ataduras con alambre. El elemento principal de los dados es el ángulo de acero, ya que su 

geometría nos permite realizar conexiones en dos sentidos perpendiculares.  
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Ilustración 14. Colado de dados en azotea para cubierta de bambú. 

En este primer prototipo se realizó una estructura de bambú con un diseño de “Parábola 

Hiperbólica” en la parte del techo con el objetivo de aportar sombra y espacio cómodo para los 

usuarios. 

 

 

Ilustración 15. Figura 1. Paraboloide Hiperbólico. Fuente Nota. Construmática,18 mayo 

2011.  
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METODOLOGÍA  

Para la realización de los proyectos se siguió una metodología colaborativa, integrando a los 

usuarios o beneficiarios de los proyectos en su planeación y diseño. A continuación, se 

presentan los elementos desarrollados. 

 

7. VISITAS DE CAMPO. Para poder conocer más acerca de las áreas de trabajo se viajó a 

Puerto Vallarta, teniendo como objetivo: realizar levantamientos fotográficos, recolectar 

información del lugar mediante pláticas ya sea con los vecinos o clientes, ya con esta 

información recaudada se fue definiendo las zonas específicas para las estructuras. 

 

8. TALLER DE CONSTTRUCCIÓN CON BAMBÚ. Para el tema de las conexiones se tomó 

una clase de taller para realizar un tipo de conexión y ver la complejidad que requería, por 

lo cual fueron descartadas algunas modalidades, cabe recalcar que es esta parte donde recae 

la verdadera dificultad de la construcción con el bambú 

 

 

9. DISEÑO PARTICIPATIVOS DE LAS PROPUESTAS. Teniendo en cuenta toda la 

información recolectada y conociendo las piezas por se procedió a desarrollar el diseño 

con el acompañamiento de los asesores, tanto de la estructura como de sus respectivas 

conexiones, cubiertas y cimentaciones. Con esto realizamos los planos para poder ver más 

a fondo la estructura y sus detalles, teniendo esto se hizo un análisis más afondo de los 

modelos y gracias a esto resultaron modificaciones para que cumplieran con el objetivo. 

 

10. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS. Por último, el proceso final, el constructivo 

mediante la autoproducción con asesoría técnica, lo que permitió aprender más a detalle 

sobre el proceso constructivo. 

 

 

11. CONSULTA Y EVALUACIÓN. Se tiene planteado analizar los resultados para plantear 

mejoras para las siguientes etapas. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

EL BAMBÚ 

 

 

El origen se remonta a unos 40 millones de años, pero su utilización data aproximadamente del 

año 5.000 a.C., Neolítico de la Edad de Piedra, en China, donde aparecen los primeros 

productos fabricados en bambú, como flechas o materiales de construcción. 

Por esto se piensa que tiene su origen en China, aunque no hay pruebas de ello. 

 

La palabra bambú proviene del malayo «Mambu», idioma de un pueblo que habitaba la 

península de Malaca (compuesta actualmente por territorios pertenecientes a Myanmar o 

Birmania, Malasia, Singapur y Tailandia). 

Los portugueses introdujeron esta planta en España, en el siglo XVI, con el nombre de 

“bambú”. 

 

Durante años el bambú fue considerado como árbol, pero, científicamente hablando, no es árbol 

sino una planta. Es una gramínea (Poaceae) como el maíz, el arroz o el trigo y pertenecen a la 

subfamilia de las Bambusoideas. Comprende más de 115 géneros y 1,400 especies y tiene un 

rápido crecimiento. 

Es perenne, en casi todas sus especies, y, en algunos casos, puede crecer hasta 30 cm por día. 

 

El bambú (Familia: Poaceae o “Gramíneas”, Subfamilia: Bambusoideae) es un material 

orgánico y de origen natural. Este grupo lo componen una de las familias de herbáceas de 

mayores dimensiones. De entre los 91 géneros existentes, las especies más utilizadas en 

construcción se agrupan en seis géneros principales: Guadua, Dondrecalamus, Arundinaria, 

Bambusa, Phyllostachyw y Sasalas. 

 

 

La morfología del bambú: El tallo graminado es conocido con el nombre de “culmo”. Es un 

tallo leñoso dividido en anillos (nodos) y partes huecas (entrenodos) y crecen en grupos 

ramificados que surgen de un tallo subterráneo (rizoma grueso). De los nodos de culmos 

jóvenes nacen las hojas y las ramas con hojas crecen en los culmos más maduros. Florece y 

produce entre los 12 y los 120 años de crecimiento, y solo una única vez; La reproducción es 
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en gran parte vegetativa. Algunas especies se expanden de forma indiscriminada y forman una 

espesa maleza que perjudica a otras plantas. 

 

 

Ilustración 16.Morfología del bambú. Fuente nota. Eco habitar, 15 junio 2015 

 

Características 

 

El bambú se ha utilizado a través de la historia no solo por la fuerza del material, sino también 

por ser un material muy respetuoso con el medio ambiente. Es una planta ecológica y 

multifuncional.  El color de la madera es verde cuando se corta y de amarillo a marrón cuando 

se seca. 

 

Es elástico y liviano, pero presenta una relación fuerza-peso mayor que el acero. Además, es 

uno los materiales industriales más flexibles, algunos compuestos de bambú son más flexibles 

que los plásticos reforzados con fibra de vidrio.  

 

Asimismo, posee una gran resistencia a la compresión y también una gran resistencia a la 

tracción, ligeramente más baja que el acero. 

 

 Debido a que sólo tarda de tres a cinco en alcanzar la madurez, es natural y extremadamente 

fuerte, se le considera un material sostenible para cualquier tipo de estructura. 
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La planta de bambú absorbe más dióxido de carbono del aire que cualquier otra planta y 

produce un 30% más de oxígeno, reduciendo en gran medida los efectos de los gases de efecto 

invernadero. Además, puede crecer sano sin usar fertilizantes. Las propias hojas de la planta 

de bambú proporcionan todos los nutrientes que necesita para crecer fuertes a medida que caen 

al suelo. 

 

Debido a su particular proceso de absorción el bambú posee propiedades naturales de 

enfriamiento, por las cuales no retiene el calor del cuerpo y se mantienen calientes cuando hace 

frío. Es un excelente inhibidor de la erosión del suelo y, además, es muy fácil de cultivar. 

 

Zonas donde crece el bambú 

 

Crece, de forma natural, en todos los continentes excepto en Europa y la Antártida. Las zonas 

más importantes son el sudeste asiático y América del Sur, y en menor porcentaje África y 

Oceanía. Las regiones donde más abunda son las zonas tropicales y subtropicales. Además, 

crece en los bosques como vegetación secundaria, pero en el noroeste de la India es la 

vegetación dominante. 

 

El clima más adecuado para el bambú más resistente es el de temperaturas suaves, pero también 

tolera condiciones extremas.  Algunas especies se desarrollan en climas de temperaturas 

inferiores a -20º C, en la cordillera de los Andes o del Himalaya. 

 

 

Ilustración 17.Zonas de crecimiento Fuente .nota. Arquitectura sostenible2 de octubre 2018 
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Usos 

 

 Cocina: se utiliza como alimento. En la cocina asiática los brotes se pueden comer, 

como ensalada o sopa. Además, se fabrican utensilios de cocina como tablas de cortar, 

bandejas, boles o utensilios de servir, que son antibacterianos y ecológicos. 

 Hogar: muebles, artículos de decoración, ropa de cama y accesorios de baño. 

 Construcción: se utiliza para construir cualquier tipo de edificio, actualmente más de 

mil millones de personas viven en casas fabricadas con dicho material. También servir 

de refuerzo de carreteras en India y de puentes en China. 

 Medicina: en China, los brotes de bambú negro ayudan a tratar las enfermedades 

renales. Las raíces y las hojas también se han utilizado para tratar las enfermedades 

venéreas y el cáncer. En Indonesia el agua del culmo se utiliza para tratar las 

enfermedades de los huesos. 

 Armas: Arcos y flechas. 

 Instrumentos musicales: Flautas y tambores. 

 Industria: se utiliza el carbón de bambú, como un «nanotubo» natural, para conducir la 

electricidad. Se distribuye sobre la superficie de un vidrio o sustrato de silicona para 

formar el tubo. En Asia, en zonas rurales, el bambú se utiliza en el riego. Su vástago 

naturalmente hueco y su estructura duradera es muy adecuado para transportar el agua. 

 

 

Las ventajas de la utilización de construcciones ecológicas en este caso bambú en la azotea de 

una casa habitación son varias:  

   

● Al ser de bambú impacta directamente unas de las cualidades más 

eficientes del material que es la relación peso propio con la resistencia 

que soporta tanto a flexión como a compresión por lo tanto es una 

estructura ligera por lo cual en la mayoría de los casos no será necesario 

un reforzamiento estructural en la losa de la azotea. 

● En el lado estético no es necesario aplicar algún tipo de recubrimiento 

para darle algún acabado 

● Gracias al impacto que genera el bambú como material ecológico y con 

cualidades mecánicas (resistencias a las cargas o esfuerzos) se puede 

https://franquihogaronline.com/utensilios-de-bambu/
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utilizar en diversas construcciones tanto pequeñas como con claros muy 

grandes, ya que en casos para proyectos muy grandes se agrupan los 

culmos para lograr dichas resistencias. 

 

Las ventajas que tiene el bambú son: 

● Es un material resistente y ligero, que puede ser utilizado como recurso 

en la construcción de estructuras sismo-resistentes, y en el diseño de 

elementos decorativos, por eso se considera el Acero Vegetal 

● Es una buena alternativa al uso de la madera 

● Es un material rápidamente renovable, natural, ecológico y sostenible.  

● Su recolección no produce deforestación de bosques y absorbe un 30% 

más de CO2 que los árboles.  

●  Su coste como materia prima es bajo 

 

Las desventajas del bambú son: 

● La estabilidad de este material es de mediana a baja, y su resistencia a la 

lluvia, a los huracanes o al ataque de insectos también es baja.  

●  Lo mismo ocurre respecto a su comportamiento frente al riesgo de 

incendio. 

● Requiere de mano de obra especializada para su instalación y aplicación 

en la construcción de edificios. 

 

 

Por esta comparación de ventajas contra desventajas podemos ver que es una gran alternativa 

para las edificaciones que se puedan implementar con bambú, ya que estamos usando un acero 

vegetal y ecológico, y poniéndonos en el panorama actual con temas del calentamiento global 

esta es una manera muy eficiente en el tema de constructivo. 

 

En el campo de estudio de estructura para viviendas se planea usar los cimientos y culmos de 

la estructura ya realizada, siendo una adaptación más grande y eficiente en términos de las 

sombras que generan con su techo. 
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Recordemos que nuestra línea común en estos proyectos es el uso del bambú como elemento 

estructural. El bambú es un recurso natural de rápido crecimiento, económico y disponible en 

la mayoría de los países y tiene excelentes cualidades mecánicas.  El cultivo y procesamiento 

industrial del bambú ofrece un enorme potencial para una nueva generación de materiales de 

construcción. 

 

Para estos proyectos se planteó la elaboración de estructuras por lo cual se optó por retomar el 

contenido de los RPAP ya que tenemos información tanto cualitativa como cuantitativa, 

sabiendo esto se comenzó por ver diseños factibles sabiendo que el proyecto constaba con un 

número de cantidad de culmos en cada caso. 

 

- Uso privado:10 culmos de 6 metros de longitud aproximadamente  

- Uso público: 5 culmos de 6 metros de longitud aproximadamente 
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CARTOGRAFÍA DE LA ZONA 

 

Las ubicaciones de los proyectos se pueden ver en el siguiente mapa de la zona de estudio del 

PAP: 

- Uso privado (4): Vivienda ubicada en la colonia Vallarta Villas, a inmediaciones del río Pitillal, 

en Puerto Vallarta, Jalisco. 

 

- Uso público (2): Parque Juan Aldama, dentro de la colonia Independencia. 

 

 
Ilustración 18. Mapa base zona de estudio 
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DIAGNÓSTICO USO PRIVADO: TECHO VERDE 

 

Visitas de campo 04-06 Julio 

 

Vallarta Villas: 

Se realizó una visita de campo el día sábado 4 de julio durante la mañana. La propuesta que 

realizaremos es en la colonia Villas Vallarta en Puerto Vallarta en la casa de Vanessa Mendoza 

quien es nuestra cliente a tratar para la elaboración del techo verde. En dicha residencia habita 

Vanessa González y su madre. Según información que nos describió Vanessa, les gustaría tener 

un techo verde en la azotea ya que les agradaría mucho ambientarlo con vegetación y poder 

realizar reuniones familiares o con amistades en la azotea y puedan tener un techo que les 

brinde sombra de manera sustentable.  

 

Levantamiento fotográfico 

 

Ubicación de la casa habitación/ uso privado/ Foto por Maximiliano G 

 

Uso privado. Aplicación de bambú para cubierta en azotea de una casa 

habitación. 

 

Con base en el análisis que se realizó con la estructura edificada en Primavera 2022, se llegó a 

la conclusión que era necesario un cambio total, para que este “techo verde” cumpliera con sus 

verdaderos objetivos propuesto de un inicio. 

Un elemento vital para la planificación y diseño de este proyecto fue basarse en el estudio de 

asolamientos y la función que buscaba darle a este espacio el cliente. 
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En un principio se tenía pensado el uso de una estructura moderna y funcional a base de ciertas 

conexiones como “boca de pescado”, la cual consiste en realizar cierto corte que haga cierto 

machihembrado entre los dos culmos de bambú, amarrando con mortero y un varillado en la 

zona. Al hacer otro análisis se llegó a la conclusión que estas conexiones además de ser más 

complejas, la forma de la estructura no iba a lograr los objetivos deseados y se temía volver a 

generar un fracaso en la ejecución de esta estructura, por lo que se optó por ver más perspectivas 

en cuanto a el diseño y estructuración de esta terraza.  

Se encontró lugar en ciertos triángulos, luego convertidos en primas dejando una forma 

funcional y que cumplía con un asoleamiento exitoso.  

 

 

 

Ilustración 19.  isométrico Explotado, diseño inicial Ilustración 20 Maqueta de diseño final 
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Ilustración 22. Después de haber removido la estructura anterior y montado la nueva 

 

 
Ilustración 23. Imagen de la estructura terminada en el verano 2022. 

 

Entrevistas (abiertas, estructuradas, encuestas, talleres).  

Es importante realizar entrevistas a los usuarios que se verán vinculados con la intervención de 

la propuesta. Además, es importante recolectar diferente información relevante para un mayor 

Ilustración 21. edificación realizada en primavera 2022 antes de ser intervenida. 
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orden y graficación en la entrevista. Por lo tanto, se solicitó llenar la siguiente información a la 

asesora Vanesa Mendoza. 

 

Nombre de la persona entrevistada: Vanessa Mendoza 

Género: Mujer 

Edad: – 

Ocupación: Ingeniera en recursos naturales y agropecuarios y actualmente estudia una maestría 

en proyectos y edificación sustentable. 

Preguntas:  

1. ¿Les ha dado problemas la estructura existente de bambú? 

2. ¿Cuál es el uso que le darán al espacio? 

3. ¿Qué tanto afecta el sol?  

Respuestas: 

1. Si, se ha secado fácilmente el bambú y se agrieta, por lo que es importante darle mantenimiento 

con aceite de linaza.  

2. El principal uso que le quieren dar a la azotea es darle un techo para generar espacios frescos 

con sombra, y así mismo, poder realizar reuniones familiares o con amistades. 

3. Por lo mismo que es una azotea y no cubre nada durante todo el día, agregando que Vallarta es 

una playa que hace mucho calor es importante poder generar sombra si se desea utilizar la 

azotea. 

 

Comentarios: 

 

Disminuir la ganancia de calor por radiación, para hacer más confortable y que se enfríe de 

manera pasiva. Está comprobado que un techo verde enfría de 3-5% grados menores en 

comparación al exterior. 
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PROPUESTA CONSTRUCTIVA DE CUBIERTA CON BAMBÚ: 

USO PRIVADO  

 

La propuesta consiste en generar una estructura de bambú la cual se basa en formar ciertas 

primas para abarcar mayor rango en cubrir los asolamientos de ahí nació el concepto de la 

forma. Para soportar la estructura se basa en ciertos dados de cimentación haciéndolos que se 

conecten mediante ángulos de acero, teniendo en cuenta dejar una separación de los culmos 

verticales con los dados para evitar que si llegaran a mojarse los dados al ser concretó absorbe 

los líquidos y si el bambú está en contacto con el dado directamente este puede dañarse por la 

absorción de líquidos y la humedad. 

 

 

 

 
Ilustración 24. Imagen detalle de dado y conexión con culmo vertical de bambú. 
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Ilustración 25. Imagen de conexiones utilizadas para la estructura a base de varilla, rondana 

de presión y tuercas. 

 

Ilustración 25. imagen de conexiones utilizadas para la estructura a base de varilla, rondana 

de presión y tuercas. 
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Ilustración 26. Imagen de la planta actual antes de ser intervenida. 

Se puede apreciar como la planta original contaba con un espacio dedicado a la estructura de 

esta terraza, se tenía bastante espacio por intervenir y dos dados de cimentación que podrían 

ser implementados para expandir dicha estructura. 
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Ilustración 27. Propuesta arquitectónica a realizar 

Al estructurar dos dados más a la cimentación, se notó cierta irregularidad en el de la parte 

superior derecha en el eje “D”, por lo que fue algo detonante a la hora de generar el diseño, el 

cual una de sus principales funciones era generar cierta sombra pensada en base un estudio de 

asoleamientos. Otra idea sugerida fue el de ciertas jardineras a base de concreto para que el 

espacio por construir fuera más seguro del lado izquierdo. 
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Ilustración 28. Planta de estructuración de la cubierta de bambú. 

Pensando en la estructuración se trató de no sobre pasar más de 3.5 M para las piezas de los 

culmos horizontales, sin contar un excedente de 30 cm que fue pensado para la hora de realizar 

las conexiones entre estas piezas. Básicamente esta estructura se soporta de ciertos dados de 

cimentación conectados con ángulos de acero a los verticales. 
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Ilustración 29. Alzado frontal que muestra una vista de la terraza a lograr 

 

Se cambió el diseño a este ya que era más funcional con el objetivo aportando mayor área de 

superficie de sombra generada por dos secciones de cubiertas, las cuales las dos son a dos 

aguas, para este diseño fuimos cambiando las cubiertas hasta que nos aportara un área más 

eficiente, en ambas partes de la cubierta tomamos en cuenta un excedente para que este mismo 
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cubriera el esqueleto de bambú y así protegiéndolo del sol podemos garantizar mayores años 

de vida. 

 

Para el tema estructural al ser una estructura la cual no soporta algún peso que sea preocupante 

para las características mecánicas que posee el bambú solo nos preocupamos de que la 

estructura fuera dúctil, ¿Qué es esto? que la estructura se moviera en conjunta para evitar el 

daño en alguna conexión y dividir los posibles esfuerzos generados por movimientos. 

 

 

Ilustración 30. Vista en corte de la estructura del lado poniente. 

Se puede apreciar de otro punto de vista la intervención en esta estructura para que se lograra 

el alcance de sombras a generar. Uno de los dados de cimentación estaba desfasado por lo que 

al realizar esa estructura se cubría mejor esa asimetría. Otro detalle es las crucetas para reforzar 

la reacción a vientos. 
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Ilustración 31. isométrico explicando las dimensiones 

 

Se pensaron en ciertos desfases para ayudar a la forma en la que estaban estructuradas las 

columnas que se apoyarían en los dados. Las diferentes alturas de los verticales son de 1.80 M 

en los laterales y 2.70 M los centrales 
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Tipos de conexiones de bambú propuestas: 

A: Conexión pernada (3 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

G: Conexión pernada (3 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

B: Conexión pernada (2 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

H: Conexión pernada (2 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

C: Conexión pernada (3 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

I: Conexión pernada (2 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

D: Conexión pernada (2 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

J: Conexión pernada (4 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

E: Conexión pernada (2 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

K: Conexión pernada (3 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

F: Conexión pernada (4 culmos) varilla R 

½”/Rondana/Tuerca 

 

 

Ilustración 32. Isométrico explicando las dimensiones 

 

Las conexiones utilizadas se basaron en perforar los culmos con un taladro para poder colocar 

varillas roscadas de media pulgada, ajustadas con rondanas de presión y tuercas. Todas las 

conexiones fueron hechas con el mismo proceso, a excepción de las “crucetas” en las que se 

utilizó alambre recocido. 
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Ilustración 33. Fotomontaje del diseño terminado 

 

Proceso de construcción de propuesta 2 para cubierta de Techo verde 

Se pudo observar la estructura ya realizada y el sistema constructivo que se usó, en este caso 

se pensó en una cimentación a base de 4 zapatas para que estas sean colocadas en donde la 

superficie ya contaba con castillos salientes del piso anterior, por este método se transmiten los 

esfuerzos correctamente a la bajada de cargas de la casa/estructura base. 

 

En cuanto a las conexiones utilizadas, fueron a base de pernos los cuales en este caso se 

complementaron con varillas roscadas y sus respectivas rondanas a presión añadiendo tuercas 

para restringir el movimiento de estos elementos previamente mencionados. 

 

Se realizó un estudio del espacio, lo que ya estaba construido y todo el contexto alrededor del 

proyecto. 
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Ilustración 34. Colocación de cubierta en azotea. 

Un elemento resaltante es la hipérbola de la estructura que se montó en el proyecto anterior, 

complementada con una lona desgastada por la tensión y elementos naturales a los que estuvo 

expuesta. 

 

Ilustración 35. Dado de cimentación. Cubierta en azotea. 
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El tipo de cimentación utilizada para montar esta estructura fue la colocación de ciertos “dados” 

que fueran anclados a los castillos provenientes de las columnas del nivel inferior. A 

continuación, se mostrará la representación del detalle del dado de concreto. 

 

 

Ilustración 36. Detalle de dado de concreto. 

 

 

 

Ilustración 37. Detalle de dado de concreto. 
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Las cantidades de los materiales para preparar el concreto se determinaron con ayuda de la 

tabla dosificadora del proveedor. 

 

Ilustración 38. Tabla dosificadora de CEMEX. 

 

 

 

Ilustración 39. Preparación de cimbra para dado de cimentación realizado en Primavera 2022. 
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Ilustración 40. Colado de concreto en dado de cimentación realizado en Primavera 2022. 

Se coló el concreto, para luego vibrar este tratando de que obtuviera su resistencia correcta. El 

vibrado a falta de maquina suele hacerse con varilla. 

 

Ilustración 41. Dado de cimentación realizado en Primavera 2022. 

 



          

52 

 

 

 

Ilustración 42. Estado actual de la azotea.2022 

 

Espacio que fue pensado en la ampliación de esta estructura aligerada, Se tiene en cuenta ese 

tejabán y castillos para colocar los siguientes “dados” estructurales.  

 

 
 

Ilustración 43. Imagen de la colocación de las columnas de bambú 2022 

Después de haber desmontado la estructura existente, el primer paso que hicimos fue realizar 

la colocación de todas las columnas verticales de bambú. 
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Ilustración 44. Imagen de la colocación de las trabes de bambú 2022 

Algunas de las trabes tenían una altura de 2.5m aproximadamente por lo que fue necesario 

utilizar una escalera para realizar las conexiones. 

 

 
 

Ilustración 45. Imagen de la colocación de la estructura para cubierta de bambú 2022 

En esta imagen se observa la importancia de realizar correctamente la colocación de las 

crucetas para que la estructura de bambú fuera más resistente y tuviera menos movilidad. 
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Ilustración 46. Imagen de las conexiones trabe – columna.2022 

En esta imagen podemos observar que es una conexión pernada que la clasificamos como tipo 

C que está compuesta por la unión de tres culmos. El bambú vertical y el superior están unidos 

a través de varilla roscada de ½”, rondana de presión y tuerca. En cambio, la cruceta está unida 

con alambre recocido y cabe mencionar que se utilizó con el bambú de la estructura existente. 
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Ilustración 47. Imagen de cómo se hicieron las conexiones de las piezas de bambú 2022 

Para las conexiones se necesitó a veces incluso la ayuda de más de tres personas para repartir 

distintos soportes, el trabajo en equipo fue vital. 

 

 

Ilustración 48. Imagen de las conexiones de las piezas de bambú 2022 

Esta fue una de las conexiones que más se nos dificultó debido a la gran cantidad de culmos 

que involucró. Pero al mismo tiempo es una de las más importantes porque de ahí se soportan 

varias trabes y columnas. 



          

56 

 

 
 

Ilustración 49. Imagen de la perforación en bambú para las conexiones 2022 

 

 

 

Ilustración 50. Imagen de la perforación en bambú para las conexiones 2022 
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Ilustración 51. Foto del equipo con la estructura de bambú finalizada 2022 

 

Plan para la siguiente etapa 

El plan para la siguiente etapa es realizar la colocación de carrizo por toda la cubierta, 

posteriormente colocar un plástico llamado “liner” encima del carrizo que servirá como 

impermeabilizante para evitar que la lluvia se penetre. Por último, se colocarán plantas 

enredaderas en la parte inferior con el objetivo que estas plantas crezcan con el tiempo y se 

vayan enredando pro toda la cubierta. 

A continuación, se mostrarán 3 imágenes de los elementos anteriormente mencionados que 

hacen faltan para poder finalizar el proyecto de techo verde. 

 
Ilustración 51. Ejemplo de carrizo en cubierta/2022 
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Ilustración 52. Plástico Liner/ Quickrope 

 
Ilustración 53. Ejemplo de plantas enredaderas/2022 
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DIAGNÓSTICO USO PÚBLICO  

 

Se realiza también una visita al Parque en la que se busca interactuar con los vecinos y conocer 

su percepción actual del estado del área verde en cuestión. De esa reunión se rescatan dos 

vertientes muy importantes: 

● Comportamiento social:  

Por un lado, están quienes buscan proteger su espacio verde, su espacio público para 

perseverar con sus actividades diarias. Los cuales son sembrar, cuidar de sus plantas y 

obtener recursos de ellos, brindar a los niños un lugar donde vivir su comportamiento 

lúdico.  

Por otro lado, están los vecinos que ven por necesidades más personales; las cuales son 

tener un espacio amplio para hacer uso del automóvil, realizar maniobras para poder 

circular libremente en el espacio.  

● Comportamiento ambiental:  

El clima habitual es cálido y húmedo, empezando la hora de mayor insolación entre las 

10:00 - 11:00 am hasta las 6:00 - 7:00 pm cuando comienza a bajar la intensidad del sol. 

Vientos recurrentes hacia el este. Lluvias que provocan arroyos que vienen del este por la 

avenida Hermenegildo Galeana, que giran hacia el norte sobre la calle Juan Aldama para 

terminar en el parque y cruzarlo de un lado al otro.  

● Reuniones con vecinos de la zona:  

Hay vecinos que están de acuerdo con el paso de la calle, debido a las necesidades de 

algunos vecinos para sus maniobras vehiculares y estacionamiento. Sin embargo, está el 

otro grupo de vecinos que prefiere dejar toda la superficie del parque como áreas de 

esparcimiento y sembrado de árboles en toda su extensión de terreno.  

● Definición de modelo a realizar, así como su ubicación.  

Pérgolas hechas a base de bambú, con materiales que tendrán un objetivo tanto 

ornamental como funcional.  

Ubicación pendiente por definir, de acuerdo a información proporcionada por vecinos.  

● Definición de especies de árboles y plantas para la reforestación, así como su ubicación, 

como lo son guanábanos, carambolos, plátanos, mangos, aguacate, palmitas. 

● Ubicación pendiente por definir, de acuerdo con información proporcionada por vecinos.  

● Talleres de trabajo con vecinos para la ejecución de los objetivos particulares.  
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La problemática por resolver que se identificó en esta primera visita es en el escuchar las formas 

de pensar de los vecinos del parque y la colonia los cuales conocen mejor que nadie las 

problemáticas que enfrenta el espacio público en esta localidad.  

Como puntos principales se identificó que el parque se encuentra descuidado, ya que suelen 

ingresar con vehículos motorizados dañando las explanadas y jardines existentes, así mismo es 

usado como basurero comunal, el cual no es limpiado más que en escasas ocasiones.   

 

Reuniones con los vecinos del Parque Juan Aldama 

Se realizaron reuniones con los vecinos para consultar su opinión sobre las propuestas 

generadas por el equipo para el mejoramiento del parque, también se conversó sobre diversas 

problemáticas que se presentan actualmente.  

 

Ilustración 54. Diálogo con los vecinos en junta, 2022. 

 

Llegamos a observar el terreno delimitado como espacio público, lo que sería el parque en sí. 

Dentro del parque están colocados juegos fijos para niños (columpios, pasamanos, sube y baja, 

resbaladillas) aunque algunos de ellos ya están deteriorados; cuenta también con árboles que 

ayudan a que haya sombra en las orillas del espacio, árboles que son cuidados por los vecinos 

e incluso otros que han sido plantados por los mismos. 

 

Los árboles colocados por los vecinos en su mayoría fueron frutales, como propósito de que su 

fruto fuera de utilidad para la comunidad. Sin embargo, nos percatamos de que hay un trazo 
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para una calle que atraviesa el parque y pasa justo en frente de una serie de viviendas, esto 

provoco que murieran árboles ya que las orillas de la calle afectaron de sobremanera la vida de 

éstos. 

 

Analizamos todos esos factores que afectan el parque, que son los árboles que lo rodean, la 

cancha de concreto enterrada bajo tierra, la nueva calle trazada y los vecinos que invaden el 

parque con vehículos. Todo lo hicimos junto con las personas de la comunidad para evitar que 

se pasaran desapercibidos la menor cantidad de detalles posibles y que ellos nos indicaran 

donde se colocaría el primer techo. 

Concluimos con una junta con los vecinos para acordar la siguiente visita que sería al momento 

de construir el techo de bambú y los horarios en los que nos podrían ayudar con tiempo y mano 

de obra para la construcción, así como con el sembrado de árboles. 

A continuación, se presentan imágenes del trabajo y reunión realizada con vecinos: 

 

 

Ilustración 55. Junta con vecinos de localidad, 2022. 
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Ilustración 56. Estudiante de PAP conversa con niña y niño en el área de Juegos infantiles, 2022. 

   

Definición de modelo a realizar y su ubicación.  

 

i. Pérgolas hechas a base de bambú, con materiales que tendrán un objetivo tanto ornamental 

como funcional.  

 

ii. Ubicación deseada proporcionada por vecinos, en colaboración con los integrantes y asesores 

del PAP. 
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Definición de especies y plantas para la reforestación, así como su ubicación. 

 

iii. Guanábano, carambolo, plátanos, mangos. Solicitadas por vecinos. 

iv. Aguacate, palmitas. Posibles opciones.  

 

Ilustración 57. Estado actual de espacio de las reuniones, con árboles y plantas, parque Juan 

Aldama, 2022. 

 

Estado actual del parque Juan Aldama 

 

Con las fotos recopiladas se pudo obtener un panorama del estado actual del parque, los 

elementos que lo rodean como lo son árboles, barricadas que delimitan el territorio, juegos 

aportados por el ayuntamiento para el esparcimiento de los niños que lo rodean. 

 

Así mismo podemos observar los diferentes comportamientos, quienes siguen procurando 

mantener la vegetación tanto de los árboles frutales, así como aquellos que dan sombra; así 

como quienes son indiferentes a lo que sucede dentro del parque. 
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Ilustración 58. Estado actual de barricada para impedir el paso de vehículos // Calle planeada por 

ayuntamiento, 2022. 

 

Ilustración 59. Estado actual de zona de juegos infantiles, 2022. 
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Ilustración 60. Estado actual de zona de arbolado dañado por obras del ayuntamiento, 2022. 

 

Ilustración 61. División calle - parque // Espacio para basura, 2022. 
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Ilustración 62. Espacio designado para cancha de concreto, 2022. 

 

Ilustración 63. Arbolado afectado por calle, 2022. 
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Ilustración 64. Vehículos invadiendo parque 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARQUE JUAN ALDAMA 

 

Tomamos como punto de partida la propuesta del curso de primavera 2022, para retomar las 

ideas de canales y gaviones para contener los arroyos, el proteger las áreas de esparcimiento y 

delimitar un espacio de permanencia, y tomamos la guía de los caminos peatonales a través del 

parque. 

Sin embargo, a consecuencia de la calle trazada sin previo aviso y a los vecinos invadiendo 

vehicularmente el parque, nos vimos en la necesidad de adecuar la propuesta para que fuera 

más amigable a pesar de dicha obra proporcionada por el ayuntamiento. Provocando así el 

cambio de añadir delimitaciones vehiculares para que no invadieran más allá de lo necesario 

dentro de las áreas verdes del parque. 

 
Ilustración 65. Propuesta de caminos y mobiliario Primavera 2022. 

 

Se presentaron 3 planos de propuestas en este curso: de caminos, de vegetación y el conjunto 

de la propuesta. 
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Ilustración 66. Propuesta de caminos y mobiliario. Verano 2022. 

 

 
Ilustración 67. Propuesta de vegetación Verano 2022. 
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Ilustración 68. Conjunto de propuesta Verano 2022. 

Con esto se quiso mostrar lo que sería capaz de ser el parque tomando en cuenta ambas partes 

que participan en esto, con la intención también de demostrar el área en m2 del espacio verde 

que se está perdiendo con las obras para dar a entender que no haya más movimientos dentro 

de este espacio. 

 

Tabla 4. Áreas de los diferentes espacios o caminos dentro del parque. 

Actualmente el parque Juan Aldama, cuenta con una superficie total de 4,773.61 m2 incluidas 

las canchas y caminos que están dentro de éste. Podemos ver como al final después de las 

vialidades y caminos peatonales queda únicamente un área verde con una superficie de 

2,652.82 m2. 
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Desarrollo de propuesta de Parque Juan Aldama 

 

Forestación 

Se propone una forestación en el Parque, donde la propuesta del arbolado se divide en dos 

tipos; árboles de fronda y árboles frutales, donde se pretende que el Parque tenga la mayor parte 

de m2 de sombra y estos se encuentran distribuidos en toda su extensión. A diferencia de los 

árboles frutales, se concentra principalmente en un sendero frutal cuya intención es crear una 

dinámica de simbiosis, donde los vecinos los adopten, cuiden de ellos y por otro lado que los 

árboles les proporcionen frutos. 

Este sendero frutal se ubica en una zona donde anteriormente ya se vivía esta dinámica, sin 

embargo, los árboles fueron desapareciendo. 

A continuación, se muestra un gráfico donde en tonos traslúcidos se muestra el arbolado actual 

y los colores nítidos, representan en conjunto la propuesta que se desarrolló. 

Ilustración 69. Propuesta de sendero frutal, 2022. 
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Ilustración 70. Plano de arbolado actual vs. Propuesto, 2022. 

 

Es importante mencionar que en esta área del proyecto, recibimos el apoyo del Colegio Anglo 

Vallarta y estuvimos trabajando en conjunto con la maestra Sofía Padilla, quien está al frente 

de la materia de ecología del Colegio, por tanto el listado de las especies que se proponen para 

la forestación es el resultado de una propuesta inicial que realizó el equipo y posteriormente se 

cotejó con las especies disponibles del mismo y tuvimos el listado final después de recibir 

donaciones de otros árboles más. 
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Tabla 5 . Cotejo de arbolado propuesto y donaciones, 2022. 
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Ilustración 71. Paleta vegetal. Google, 2022. 

 

El jueves 7 de julio se ejecutó la primera etapa de esta forestación, debido a que del lado de la 

parota se encontraban vehículos de carga pesada que podrían vulnerar a los árboles recién 

trasplantados se tomó la decisión de solo concentrar la visita en la forestación del área de 

juegos, participaron los equipos de parque lineal, gestión pública y parque Juan Aldama en 

colaboración con el señor Jorge, un vecino del parque y en asesoría de la Mtra. Sofía Padilla 

del Colegio Anglo. 
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Ilustración 72. Actividad de forestación 1° etapa. Verano 2022. 

 

Como arriba se menciona, no se trasplantaron todos los árboles de la propuesta y tuvimos que 

realizar unos cambios en el proyecto, aquí un resumen gráfico de la intervención: 

 

Ilustración 73. Resumen de la actividad de forestación 1° etapa. Verano 2022. 

 

En futuras etapas se planea el resto de la forestación del parque con los árboles planeados para 

conseguir el sendero frutal para los vecinos y los árboles de fronda para beneficio de los 

usuarios del parque. 
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Tabla 6. Simbología de vegetación propuesta 

2022. 

 

 

Ilustración 74. Plano de propuesta total de vegetación, 2022. 
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Ilustración 75. Etapas de ejecución para la forestación 2022. 
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Desarrollo de Propuesta Técnica Constructiva de cubierta con bambú en el parque Juan 

Aldama. 

 

Construcción de cubierta y mobiliario  

 

Como parte del objetivo principal se plantea la construcción de una estructura de bambú que 

funcione como complemento de amenidades existentes en el parque Juan Aldama. Después de 

haber identificado que una de las principales problemáticas del parque es la alta insolación y 

aumento de temperatura se propuso esta cubierta que estará compuesta de materiales naturales 

que apoyen principalmente a la mitigación del calentamiento del ambiente en el parque. El 

diseño de la estructura está enfocado en las sombras que puede ofrecer la cubierta durante horas 

de calor, por lo mismo se propone un techo diseñado para formar un paraboloide hiperbólico 

similar a la imagen a continuación. 

 

 
Ilustración 76. Paraboloide Hiperbólica. (PELANDINTECNO 2020) 

 

Con conocimiento previo sobre estructuras de bambú se planteó el diseño estructural de la 

cubierta, considerando especificaciones técnicas de todos los materiales necesarios para la 

construcción de una cubierta segura y funcional. La propuesta técnica de diseño de cubierta fue 

la siguiente: 
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Los alzados de la cubierta ofrecen una vista en 2D principalmente de las dimensiones de la 

cubierta. Se realizaron una serie de modificaciones y cambios desde la propuesta inicial debido 

al material limitado y optimización de diseño. Trabajando en colaboración con asesores y 

agentes en campo de instalación se optó por la siguiente propuesta: 

 

 

 

Ilustración 77. Diseño estructural de cubierta. (Creación propia 2022) 
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El bambú como principal material estructural de la cubierta debía ser previamente cuantificado 

y cortado para asegurar la correcta construcción de la cubierta. El proceso se realizó en dos 

etapas, siendo la primera en almacenamiento y corte de piezas según el despiece calculado para 

la cubierta. 

 

Ilustración 78. Despiece de culmos de bambú para cubierta 2022. 

La parte fundamental de la estructuración consiste en el tipo de cimentación y conexiones que 

debe tener la cubierta para asegurar una vida útil de entre 4 a 5 años. Es por eso que se optó 

por el sistema de pasadores, el cual consiste en la perforación simétrica de dos piezas de bambú 

para poder pasar por dentro de ambos culmos una varilla roscada que posteriormente sería 

ajustada y asegurada con el sistema de rondanas de presión y tuercas de seguridad, el detalle 

se muestra a continuación. La medida de varilla utilizada fue de 3/8 “. 
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Ilustración 79. Detalles de estructuración de cubierta. (Creación propia 2022) 

La cimentación de la cubierta fue el punto más delicado del proceso, debido a que hubo una 

serie de cambios de propuestas constructivas debido a que el principal objetivo de la cubierta 

era utilizar la mayor cantidad de materiales que se pudieran obtener en la zona (in situ) para 

disminuir impacto ambiental y costos.  

La propuesta que se utilizó consistió en 50 cm de ángulo de acero de medida 4”x4”x3/16 

ahogado hasta la mitad con mampostería de concreto y piedra brasa obtenida del río Pitillal 

asegurando así la rigidez y resistencia de cada una de las zapatas que reciben el peso de la 

cubierta. 
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Proceso de construcción 

 

Desde el comienzo del PAP se tenía el reto de poder llevar los culmos de bambú tan largos 

hasta Puerto Vallarta, en ocasiones anteriores los culmos habían sido entregados directamente 

en el punto donde se instalarán y eran menos en cantidad. Fue necesaria una camioneta pick-

up para poder transportar alrededor de 30 piezas de bambú hasta la ubicación final.  

 

Ilustración 80. Trabajo en carpintería ITESO para corte de Culmos a medida de despiece 2022. 

 

 

Ilustración 81. Traslado de culmos hacía Puerto Vallarta, 2022. 
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Preliminares. 

Las anclas de acero fueron fabricadas en taller particular en Guadalajara para evitar 

contratiempos en Puerto Vallarta y asegurar la calidad de fabricación de los elementos. 

 

 

         Ilustración 82. Soldado d zapatas para cubiertas, 2022        Ilustración 83. Zapatas terminadas de cubierta 2022. 

 

Cimentación 

 

Una vez teniendo el material en el parque Juan Aldama se inició con el trazó y nivelación del 

terreno natural para poder desplantar las zapatas de cimentación, con ayuda del residente local 

y apoyo de coordinador se logró concretar la etapa 01 de cimentación en el parque Juan 

Aldama.  

Ilustración 84. Trazo de cubierta en parque 2022. 
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Ilustración 85. Proceso de colado y excavación de zapatas de cubierta. (Elaboración propia 2022) 

 

Las zapatas se dejaron fraguar durante tres días tomando como consideración que la carga que 

les sería aplicada no afecta el sistema de cimentación. El mayor reto fue poder colocar a nivel 

cada una de las cuatro zapatas. Garantizando así el diseño y funcionalidad de la cubierta. 
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Columnas 

 

Con zapatas coladas se comenzó con la colocación de la primera columna de la cubierta, la 

cual mandaría las alturas y pendientes de los demás elementos. A partir del marcaje con nivel 

del primer culmo se procedió a perforar la pieza inicialmente de la base, la cual llevaba dos 

perforaciones que mantenían unido el ángulo de acero con el culmo, considerando la distancia 

mínima de 10 cm de cada nudo del bambú, el procedimiento se llevó a cabo con las cuatro 

columnas teniendo así la tercera etapa de la cubierta terminada.  

 
Ilustración 86. Conexión para anclaje de columna con zapata de acero 2022. 

 
Ilustración 87. Proceso de colocación de columnas de bambú 2022. 
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Ilustración 88. Traslado y armado de primera etapa de cubierta de bambú, 2022. 

Trabes de cubierta 

 

Siguiendo el diseño arquitectónico que se planteó para la cubierta, el cual consiste en el 

acomodo de los elementos de techo de tal manera que se simulara un paraboloide hiperbólico 

la cuarta etapa de construcción tomó más tiempo del esperado, debido a que cada trabe llevaba 

una inclinación específica. Gracias al apoyo de dos locales del vecindario que prestaron 

herramienta y mano de obra para la construcción la cubierta salió tal cual fue planeada.  

   

Ilustración 89. Construcción de cubierta con locales del parque 2022. 
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Las perforaciones de cada culmo tenían que ser marcadas tanto en el suelo como ya mostradas 

en la posición real debido a la variedad de ángulos, conicidad y sección de cada bambú. 

 

Ilustración 90. Proceso de perforación de culmo de bambú y cubierta terminada 2022. 

 

El proceso de construcción terminó alrededor de las 17:00 horas. con las pruebas de seguridad 

y detalles faltantes para terminar la cubierta.  
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Malla para enredaderas 

 

Como detalle de la cubierta de bambú se colocó una malla especial para el crecimiento de 

enredaderas, el objetivo principal es simular un techo verde que ofrezca una sombra fresca y 

natural para los usuarios del parque. Esta malla fue colocada en uno de los frentes que fue 

ubicado como el punto que más afecta el sol la mayor parte del año dirigida hacia el sureste del 

hemisferio, así mismo todo el techo fue cubierto de la misma malla cumpliendo así con el 

diseño de paraboloide hiperbólica y frescura natural. 

 
Ilustración 91. Detalle de conexión de acero con malla para crecimiento de enredaderas 2022. 

 
Ilustración 92. Cubierta terminada con malla para enredaderas 2022. 
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Amenidades para cubierta 

 

Como etapa final del proyecto de cubierta de bambú en el parque Juan Aldama se instalaron 

un par de bancas hechas con un par de polines y blocks de jalcreto, debajo de la sombra que 

proyectan las enredaderas que crecen por la malla. Así mismo se plantaron un par de árboles 

que trabajaran como complemento natural de la cubierta siendo como un repuesto para en 5 o 

6 años que la cubierta llegue a faltar por deterioro natural los árboles puedan proporcionar la 

sombra que alguna vez dio la cubierta. 

 

 
Ilustración 93. Trabajo en cubierta de bambú con locales, construcción de banca 2022. 
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Cotizaciones y Despiece de Materiales 

 

La parte económica también es importante, por lo que se hizo un listado de materiales 

requeridos para esta etapa del proyecto, posteriormente contactamos con varios proveedores 

para conocer los costos y finalmente tomar decisiones antes de comprar los materiales y hacer 

los cambios necesarios en la propuesta, así como buscar la forma de conseguir algunos 

materiales sin comprarlos y así obtener un producto sustentable. 

 

A continuación, se muestra un concentrado de las cotizaciones con los precios por unidad y 

posteriormente una tabla que muestra el despiece de los respectivos elementos con el 

presupuesto final. 
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Tabla 7Tabla 6. Listado de cotizaciones para realizar la comparativa de precios de los materiales requeridos para la 

intervención del Parque Juan Aldama. (2022). 
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Después de conocer cuánto costaría la ejecución, se buscó la forma de eliminar algunos gastos 

y así reducir el costo al mínimo.  

 

Recordemos que este proyecto debe ser sustentable, por lo tanto se encontraron alternativas 

para conseguir los materiales, algunos los obtuvimos con los mismos integrantes del equipo, 

los árboles que se comprarían formarán parte de otra etapa, la tornillería se compró en una 

ferretería local de Puerto Vallarta donde los precios eran más bajos y finalmente la varilla 

corrugada que se utilizó en la cimentación, la reciclamos de los trabajos de demolición que se 

están llevando a cabo en el edificio B del ITESO; como resultado se logró disminuir los gastos 

de la inversión casi al 35% dando un total de $2,556.60. 

Tabla 9. Costo de intervención Verano 2022 Parque Juan Aldama. 

Tabla 8 Despiece de material requerido para ejecución de proyecto. 
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Tabla 10. Costo final de intervención Verano 2022 Parque Juan Aldama. 
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Análisis de situación por vialidades para parque Juan Aldama  

 

Las vías de comunicación son los medios con los cuales se fomenta y se acelera el intercambio 

de bienes y servicios (Padilla, 2020). La conectividad tanto externa como interna de una ciudad 

involucra el desarrollo económico que tiene una ciudad. En el caso de Puerto Vallarta la ciudad 

está en crecimiento y desarrollo, lo que lleva a la continua construcción de nuevas rutas con la 

finalidad de crecer económicamente como país.   

 

El problema se encuentra al trazar rutas que perjudiquen áreas de protección ambiental, parques 

públicos y otros espacios. Este es el caso del parque Juan Aldama sobre el cual se tiene planeada 

la construcción de una calle que cruza longitudinalmente y conecta dos calles Javier Mina y 

Juan Aldama. Lo ideal sería que se diera marcha atrás al proyecto, pero el proceso de 

construcción ya está en marcha, por lo que se propone una solución que promueva el menor 

daño posible al espacio público y al entorno natural del parque Juan Aldama.  

  

Ilustración 94. Propuesta de vialidad alternativa por el ayuntamiento de Puerto Vallarta. (Foto 

RPAP Primavera 22) 

 

Por lo mismo se propone generar una vialidad que contemple varios medios de transporte como 

peatonal, ciclista y vehicular, que incentive el uso del parque para todos los ciudadanos que lo 

puedan utilizar como espacio público para pasar el día o simplemente cruzar por una vía segura 

y cómoda. Se realizó una investigación buscando alternativas al pavimento de concreto o 
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asfalto, buscando ofrecer mayor permeabilidad y no incrementar el efecto isla de calor en la 

zona. Se analizaron y compararon los pavimentos de concreto permeable, empedrado y 

adoquinado. 

Concretos permeables  

Los concreto permeables están compuestos por Cemento Portland, con un f’C de 200 kg/cm2, 

agregado grueso, agua y aditivos. A diferencia del concreto común es que carece de agregado 

fino, lo que ocasiona que el concreto tenga una estructura hueca, lo que permite que los líquidos 

y el aire pasen a través del concreto hacia el subsuelo o algún tipo de tanque de recolección.   

Es principalmente recomendado para uso como pavimento de bajo tráfico, senderos, pasos 

peatonales, ciclovías.  

 

Ilustración 95. Concreto Permeable, ciclovía Panamá. (NRMCA 2020) 

 

El concreto permeable no es de fácil aplicación, es por lo que se utilizan gran cantidad de 

aditivos para poder facilitar el proceso, la empresa The Euclid Chemical Company produce 

gran parte de los químicos que componen los aditivos. Los aditivos funcionan para los 

siguientes procesos:  

Reductores de agua de alto y medio rango  

Modificación geológica y lubricación.  

Control de hidratación.  
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También es conocido como CPCP por sus iniciales, dependiendo del diseño debe conseguir 

una estructura hueca con 15 a 25% de aire (Chemical, 2010). El agregado debe limpiarse y 

graduarse adecuadamente. Usualmente se utiliza piedra caliza o grava redonda. El contenido 

del cemento se vería dentro de un rango de 300 a 385 kg/m3. Para mantener la estructura hueca 

el contenido de agua se mantiene tan bajo como sea posible, con una relación agua cemento de 

0.25 a 0.32. Así mismo el revenimiento de la mezcla es igual a 0.  

 

Tabla 11. Diseño de mezcla CPCP. (Chemical, 2010). 

La resistencia a la compresión de la mezcla puede incrementarse realizando ajustes de mezcla, 

pero esto podría afectar de forma negativa en el contenido de huecos.  

 

Tabla 12. Propiedades de CPCP, (Chemical, 2010). 

Normas para su correcta ejecución.  

 

Tabla 13. Normas CPCP, (Chemical, 2010) 

 

Aplicación:  

● Banquetas  
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● Estacionamiento  

● Explanadas residenciales  

● Áreas de drenaje  

● Terraplenes  

¿Por qué utilizar concreto permeable?  

● Alternativa sustentable para muchas aplicaciones  

● El paso natural de la corriente de agua permite que esta vaya directamente hacia el 

subsuelo.  

● Reduce el requerimiento de drenaje en la construcción.  

● Reducción de contaminación previene daños al medio ambiente.  

● Además, cuando se usa en combinación con áreas verdes, la estructura porosa 

permite el ingreso de agua y oxígeno, necesario para el crecimiento de las plantas 

que dan sombra y calidad al aire.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo es el proceso de absorción de agua 

que circula sobre el concreto permeable, el traspaso entre capas es una de las 

principales ventajas del sistema, con la finalidad de poder reingresar el agua de 

vuelta al suelo natural alimentando los mantos freáticos. 

 

Ilustración 96. Sistema CPCP, (Chemical, 2010) 

Desventajas  

● Sistema constructivo que requiere la aplicación de mano de obra calificada para el 

proyecto por lo que se eleva el precio del concepto.  
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● Costo de mantenimiento alto pues se tiene que mantener limpia la superficie para 

evitar obstrucciones.  

● Poca experiencia en aplicación de producto.  

● Los materiales que lo componen son costosos y de escasa disponibilidad en el 

mercado.  

 

Empedrado  

Los caminos empedrados tienen su historia desde años pasados, siendo una técnica constructiva 

muy eficaz para vías de comunicación. Se ha probado que son de alta durabilidad y de poco 

mantenimiento, al igual que no se requiere mano de obra calificada para su aplicación  

Condiciones técnicas.  

● Es un pavimento flexible  

● No es monolítico  

● La fricción entre las piedras ayuda a soportar la carga que transmiten las llantas.  

● No existe un método de diseño científico  

● Son utilizados para caminos de tráfico promedio diario (TDP) no mayor a 200 

vehículos con un componente de hasta 30% de camiones y autobuses  

 

Los empedrados se construyen sobre una capa subrrasante o terreno natural, pero si deben de 

ser previamente analizados para garantizar la durabilidad del empedrado. El mejor material 

para la construcción del empedrado se puede obtener ya sea de minas, a orillas de río.  

 

Ilustración 97. Vista de construcción de vialidad con empedrado. (Godoy 2004) 
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Se deben de considerar elementos tales como cunetas y alcantarillado para el drenaje, 

mantenimiento de calzada y mantenimiento de derecho de vía  

 

Ilustración 98. Elementos de vía. (Godoy 2004) 

 

El proceso constructivo de los empedradores comienza con la medición, para posteriormente 

identificar de donde se suministrará el material y el proceso de trabajo que involucra poner en 

obra lo necesario para su correcta ejecución. Posterior se debe de conformar el terreno sobre el 

que ira el empedrado ya sea con maquinaria pesada o con mano de obra, el material subrrasante 

debe ser aprobado por la normatividad ASSHTO las cuales regulan las características 

cualitativas de los materiales.  

Posteriormente se debe comenzar con aplicación corrida del empedrado, haciendo énfasis en 

la correcta colocación de las piedras con la finalidad de garantizar una estructura de pavimento 

que trabaje en conjunto y que presente resistencia a las fuerzas de rodamiento.  

 

Ilustración 99. Empedrado en calles del Centro Histórico Puerto Vallarta, (Puerto Vallarta, 2020) 
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Beneficios sociales:  

La temperatura es menor que con los pavimentos convencionales, lo que provoca una mejor 

mitigación de insolación por aumento de la temperatura en el ambiente, al igual que facilita el 

crecimiento de vegetación.  

Funciona como filtrante de agua pluvial rápidamente hacia mantos freáticos, evitando así 

accidentes, inundaciones y pérdidas económicas con drenajes saturados, y así mismo ayuda a 

disminuir la huella hídrica de la ciudad.  

Menor número de automovilistas que circulan por la calle pues el empedrado obliga a disminuir 

la velocidad de tránsito en las vías.  

Promueve mayor biodiversidad en las ciudades, pues está compuesto en gran parte por materia 

vegetal. Además, ayudan a reducir contaminantes urbanos tanto hídricos como atmosféricos.  

Alta demanda de mano de obra local. 

 

Ilustración 100. Vida útil de empedrado. (Godoy 2004) 

 

Adoquín 

Los adoquines de hormigón son muy utilizados para diversos proyectos, abarcan su ámbito de 

aplicación diversos espacios como zonas urbanas, zonas de carga, estaciones de servicio entre 

otros.  

Existen adoquines machihembrados y no machihembrados, la diferencia entre ellos es la 

transmisión de cargas entre una pieza y otra, los machihembrados están unidos por algún 

segmento de su sistema.  

Ventajas del uso de adoquín  

Escasos gastos de conservación: Requiere poca acción agresiva respecto a la carga y los 

factores del medio ambiente, por lo que su mantenimiento es poco. Así mismo presenta 

facilidad de levantamiento con posible reutilización de las piezas recuperadas.  
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Amplias posibilidades expresivas: Ilimitadas figuras y colores son las presentaciones que 

admiten las piezas.  

Por último, regula la velocidad de los vehículos. 

 

Ilustración 101. Adoquín malecón de Puerto Vallarta. (Trip Advisor 2018) 
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Partes del firme de adoquín  

 

Los adoquines por su comportamiento estructural se asemejan a los pavimentos flexibles. Sin 

embargo, según las capas inferiores que tenga será su rigidez. La deformación en los adoquines 

se conoce como localizada debido a que únicamente afecta a un número de piezas puntuales 

donde se encuentra la carga, sin conectar piezas colindantes.  

El diseño de la estructura de los adoquines puede estar compuesta por varios elementos, sin 

embargo, puede omitir alguno de ellos sin afectar de una gran manera el sistema. Dicha 

estructuración estará dada por el uso que llegue a tener el adoquín.  

Cama de arena: Capa entre el adoquín y la base, es donde se asientan las piezas  

Base: Principal elemento portante de la estructura firme debe absorber en mayor proporción 

las cargas verticales transmitidas por el tráfico  

Explanada: Es la capa del terreno natural sobre la que se apoya el firme, después de eliminar 

la capa. Es importante que dicha capa presente capacidad portante para recibir las cargas de la 

base.  

 

Ilustración 102. Sección típica de pavimento de adoquín. (ANDECE,2004) 

  

Así mismo hay elementos los cuales son necesarios para el funcionamiento del sistema 

constructivo, son los siguientes:  

Borde de confinamiento: Serie de elementos rígidos, como bordillos o rigolas, para asegurar la 

respuesta del pavimento y su uniformidad.  
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Ilustración 103. Ejemplos de bordes de confinamiento. (ANDECE,2004) 

  

b. Arena de sellado: Utilizada para sellar las juntas en los adoquines y que permitan 

la transmisión de los esfuerzos verticales entre las piezas.  
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Características del tráfico  

Es necesario realizar conteos directos o previsiones de este. En concreto son el tipo y la 

cantidad de vehículos lo que definirá la vida útil del pavimento y su estructuración.  

 

Tabla 14. Características de tráfico. (ANDECE,2004) 

  

 

Tabla 15. Descripción caracterización de tráfico. (ANDECE,2004) 
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Criterios de elección.  

El desgaste por las acciones generadas por el tráfico depende fundamentalmente del sellado de 

juntas entre bloques y de la rigidez de los bordes de confinamiento, así mismo la forma de los 

adoquines participa en la transmisión de esfuerzos horizontales. La disposición de las piezas 

en sentido del tráfico evitando las líneas de junta.   

A continuación, un cuadro de recomendación técnica de tipos de adoquín para la categoría de 

tráfico de la vía.  

 

  

Ilustración 16. Tipos de adoquín. (ANDECE,2004) 

  

Pendientes superficiales.  

Para conseguir un drenaje adecuado es necesaria una pendiente transversal mínima del 2% que 

asegure la circulación del agua hacia las cunetas y bordes de la vía. Se debe diseñar un buen 

drenaje para evitar la penetración del agua en el lecho de arena.  

 

  

Ilustración 17. Esfuerzos y trabajabilidad de adoquín. (ANDECE,2004) 
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Propuesta de pavimentos para proyecto.  

 

Para el parque Juan Aldama se encuentran 3 tipos de vías distintas, las cuales se ha identificado 

que serán de tráfico ligero y de uso peatonal, en la actualidad no hay pavimento en ninguna de 

las vías, únicamente terracería y en el caso de la calle propuesta que conectará la calle Javier 

Mina y la Calle Juan Aldama es la única que cuenta con estructura de pavimento de compuesta 

por subrrasante y base.  

 

Se analizaron diversos tipos de pavimentos para poder proponer el diseño de vías de 

comunicación del parque, entre ellos fueron los más conocido el asfalto y el concreto 

hidráulico, los cuales después de haber analizado no eran benéficos por costo y beneficio del 

parque, debido a que irrumpía en el conjunto cultural y local de la colonia en la que se encuentra 

el parque Juan Aldama y el presupuesto es muy elevado para la correcta elaboración.  

 

 

Ilustración 18. Vista del parque desde Calle López Cotilla, RPAP Otoño 2021 

 

 

Ilustración 19. Imagen de estado del parque Juan Aldama, RPAP Otoño 2021 

 

Así mismo se analizaron propuestas modernas de pavimentos que están surgiendo con ayuda 

de la tecnología que buscan reducir al máximo el calentamiento global y la contaminación 

producida por la construcción. Entre ellas la propuesta más interesante fue utilizar el concreto 
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permeable, el cual es un producto de innovación tecnológica que tiene como función principal 

permitir el paso de agua y aire a través de la estructura del pavimento, esto facilita la captación 

de agua al subsuelo y la reducción de presencia de contaminantes en la capa superficial.  

 

Al igual que los pavimentos convencionales la aplicación y construcción del concreto 

permeable no es común, por lo que la instalación del sistema no es la óptima para la zona de 

proyecto, considerando el componente cultural de la colonia independencia en particular la 

utilización de este sistema constructivo no ira de acuerdo con lo que se tiene en los alrededores 

ni con lo que realmente se busca mejorar del parque Juan Aldama.  

 

La investigación de los métodos tradicionales conocidos como la construcción con empedrado 

y el uso del adoquín son las técnicas más comunes en la zona, debido a su sencilla construcción 

y la disponibilidad del material. Se pueden tomar como ejemplares las calles que comprenden 

en centro histórico y los alrededores donde dichas técnicas han predominado sobre los nuevos 

tipos de pavimentos.   

 

Las principales ventajas del uso del empedrado es la reducción de velocidad por la superficie 

accidentada que presenta el acomodo de las piedras, el bajo costo de mantenimiento y la 

permeabilidad que ofrece el sistema que así mismo participa como un elemento natural en 

donde es aplicado.   
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A continuación, se presenta un pequeño cuadro comparativo para el análisis de las diferentes 

opciones que se tienen para los pavimentos del parque.  

 

  

  

Ilustración 20. Cuadro comparativo tipos de pavimento en dos partes. Elaboración propia, 2022.   
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Ilustración 104. Cuadro ventajas y desventajas de tipo de pavimento. Elaboración propia, 2022. 

  

Como propuesta para la calle recién estructurada con elementos de base y subrrasante se 

utilizará la técnica del empedrado, la cual estará compuesta por dos sentidos (Entrada y salida) 

con una caracterización de tráfico C3 debido al análisis de flujo vehicular obtenido. La mano 

de obra será local pues es una técnica conocida y perfeccionada por ingenieros locales y se 

utilizará como fuente de abastecimiento de material el mismo rio Pitillal que ofrece arena y 

piedra de características aptas para el sistema. El objetivo principal del uso del sistema 
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constructivo es el control de velocidad de los automóviles que circulan con la finalidad de 

garantizar la seguridad de ocupantes del parque y vecinos de la zona.  

 

  

Ilustración 21. Ejemplo de calle empedrada. (Puerto Vallarta, 2020) 

Para las vías peatonales se utilizará el sistema constructivo de adoquín. Al igual que el 

empedrado es un sistema común en la zona y puntos como el malecón y andadores del centro 

histórico y zona hotelera de Puerto Vallarta cuentan con este sistema. Debido a que el tráfico 

es ligero para las vías peatonales se utilizará únicamente una cama de subrrasante previamente 

tratada y mejorada por medio de compactación sobre la que será colocado el adoquín y los 

respectivos bordes de confinamiento en los laterales. El objetivo de la utilización del adoquín 

es marcar con gran diferencia los pasos peatonales del parque Juan Aldama y ofrecer una 

textura apta para tanto ciclistas como otros medios de transporte no motorizados.  
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Ilustración 22. Ejemplo de vía peatonal de adoquín. (Yen Studio, 2013) 

Para la calle conocida como privada Manuel de Mier y Terán que es actualmente utilizada por 

los vecinos como estacionamiento y uso propio se propone una vialidad tipo C4, la cual conste 

un ancho promedio de 4 m para facilitar entrada y acceso de coches locales, la cual será 

recubierta con el sistema constructivo de empedrado al igual que la vía principal que cruza el 

parque Juan Aldama. La finalidad de la pavimentación de esta vía es formalizar los linderos 

entre el área pública del parque y el terreno utilizado por los vecinos. La estructuración del 

pavimento para garantizar el correcto comportamiento de la estructura estará compuesta por 

una capa subrrasante mejorada con nivelación y compactación, para posteriormente colocar el 

sistema de empedrado.  
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Detalles de propuesta de pavimentos 

A continuación, se muestra el plano de propuestas de adecuación de pavimentos para el parque 

Juan Aldama. La cual está compuesta por elementos varios que componen una estructura de 

parque que garantice el correcto funcionamiento armónico entre el alto desarrollo urbano y los 

espacios públicos de una localidad.  

 

  

Ilustración 23. Plano pavimentos propuesta PAP verano 22  

Simbología  

 

  

Ilustración 24. Simbología plano-propuesta vialidades 2022.  

 

El análisis de superficie de parque afectado por las vialidades propuestas es bastante alto, 

acaparando aproximadamente un 40% del área total que solía tener del parque, más 

considerando la mejora en general con andadores peatonales y soluciones para las inundaciones 

el parque puede complementar sus amenidades y ofrecer un mejor espacio para los usuarios.  

 

*Se realizó un estudio de precios unitarios en el área de Puerto Vallarta para poder comparar y 

analizar la mejor opción de pavimento para el parque Juan Aldama visto desde el punto 

económico. Comparativo por presupuesto de pavimentos se muestra en anexos de proyecto.  
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Mitigación de inundaciones en el Parque Juan Aldama  

 

El agua es vista como derecho y no como recurso; desde la agenda del agua 2030 se plantea 

que    debe entenderse también como una práctica generadora de una cultura de 

sustentabilidad hídrica. Un instrumento que impacte positivamente en las creencias 

generalizadas respecto de la capacidad que tenemos como país, como regiones y como 

localidades para crear el futuro que queremos. Además, promueve una actitud solidaria entre 

los mexicanos de las diversas regiones y localidades del país en el momento presente y de la 

generación actual respecto de las generaciones futuras. Alienta también la acción concurrente 

de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los ámbitos nacional, 

regional y local. (CONAGUA, 2015)  

 

Cuenca hidrológica  

Es una cavidad natural en la que se acumula agua de lluvia. Esta circula hacia una corriente 

principal y finalmente llega a un punto común de salida. Unidad básica para la gestión de los 

recursos hídricos. Una región hidrológica está conformada por una o varias cuencas 

hidrológicas. (CONAGUA, 2015)  

 

Antecedentes técnicos de hidrología del parque  

El municipio de Puerto Vallarta de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 

2015) se encuentra en la región hídrica Administrativa Vlll Lerma-Santiago-Pacífico; Región 

Hidrológica 13. Para el caso del lugar de estudio “Parque Juan Aldama se encuentra en la 

cuenca hidrológica Pitillal.   
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 Ilustración 1. Cuencas hidrológicas del municipio de Puerto Vallarta. (CONAGUA 2018) 

 

La cuenca hidrológica Pitillal conforma el 15.62% del territorio municipal de Puerto Vallarta, 

La Cuenca Hidrológica Pitillal, de acuerdo con la publicación en el DOF (2013) tiene una 

superficie de aportación de 419.59 kilómetros cuadrados y se ubica en la parte Oeste del país, 

delimitada al Norte y al Este por la región hidrológica número 14 Río Ameca, al Sur por la 

región hidrológica número 15 Costa de Jalisco y al Oeste por la cuenca hidrológica Cuale y por 

el Océano Pacífico. Actualmente cuenta con un volumen disponible a la salida de 75.38 Mm3, 

pero el 24 de septiembre de 1954 se publicó en el DOF el Acuerdo que declara veda por tiempo 

indefinido para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas del arroyo 

El Pitillal, Hondo o Zapotán, en el Estado de Jalisco. (CONAGUA, 2015)  
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 Ilustración 2. Ocupación de las cuencas hidrológicas en el Municipio de Puerto Vallarta (CONAGUA 2018) 

 

Zona de Veda Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o 

acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos 

legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del 

agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  

 

 

 

Estudio Hidrológico.  

Para determinar los gastos que se han de utilizar en el diseño hidráulico de las obras 

complementarias de drenaje, de acuerdo con los periodos de retorno que se establezcan, se 

realizarán los estudios hidrológicos utilizando el método racional, toda vez que las áreas de 

captación de lluvia son relativamente pequeñas.  
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Ilustración 3. Fórmula tiempo de concentración. Obtenido de manual de SCT.  

 

  

Ilustración 4. Fórmula tiempo de gasto máximo. (Obtenido de manual de SCT.) 

 

Antecedentes locales del parque  

El río Pitillal es un cause que lleva únicamente carga durante la temporada de lluvias en Puerto 

Vallarta, siendo uno de los tres ríos más importantes que desahogan el flujo pluvial de la carga 

hidrológica del municipio. Se registra que el rio ha desbordado en distintas ocasiones 

generando daños principalmente en construcciones colindantes con el cauce.  

El principal problema identificado del Parque Juan Aldama es la inundación local por 

encharcamiento y mal manejo de las pendientes de conducción hidráulica. Se cuenta con un 

registro empírico del nivel alcanzado de inundación en el parque, aproximadamente según 

indicaciones de vecinos se ha alcanzado un nivel de 40 cm sobre el nivel de piso natural 

ocasionando que el parque quede fuera de servicio. Esto solo sucede en temporada de lluvias 

que se comprende entre los meses de junio a septiembre.  

En el siguiente plano se muestra la concentración de agua según fuentes locales. Se bica 

principalmente en la plancha de concreto y en distintos puntos del parque, generando zonas 

pantanosas.  
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Ilustración 5. Plano elaborado por PAP OT21 simulación de inundaciones en Parque Juan Aldama. 

  

Propuesta cunetas y canales para mitigación de inundaciones parque lineal  

Se obtuvo un levantamiento topográfico actualizado del parque Juan Aldama, el cual muestra 

que la pendiente promedio corre desde el punto más alto que es la esquina inferior derecha del 

parque colindante con la calle Juan Aldama hacia la esquina superior izquierda colindante con 

la calle Javier Mina.   

La propuesta de solución trabajará de la mano con las vías de comunicación propuestas 

anteriormente para el proyecto de rehabilitación del parque, la cual propone el uso de cunetas.  

Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la carretera o, en su defecto, 

a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el objeto de captar, conducir, y evacuar en forma 

adecuada los flujos de agua superficial.  

Las cunetas se proyectan para todos los tramos ubicados al pie de los taludes de corte, y/o en 

los lugares donde se esperan flujos considerables de agua que puedan interferir con la 

transitabilidad de la carretera. La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal, o 

rectangular; en la práctica, la cuneta triangular es la más usada. El ancho (Visto en imagen es 

la cota a) se mide desde el borde de la cuneta adyacente a la plataforma, hasta la vertical que 

pasa por el vértice inferior. La profundidad se mide verticalmente desde el nivel del borde de 

la rasante hasta el fondo o vértice de la cuneta triangular. (SCT, 2016)  
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Ilustración 6. Detalle cuneta de vialidad. (Comunicación 2008) 

La profundidad óptima de una cuneta es aquélla que pueda pasar el caudal de diseño Q estando 

la cuneta llena de agua. La velocidad media correspondiente al caudal de diseño debe ser menor 

o igual a la velocidad máxima admisible de agua correspondiente al tipo de superficie; de lo 

contrario, será necesario revestir la cuneta con mampostería o concreto. El revestimiento de 

concreto deberá tener una resistencia a la compresión f´c = 175 kg/cm2 y un espesor de 7.5 cm. 

(Comunicación, 2008)  

Este sistema de cunetas seleccionado para la propuesta del proyecto conducirá con una 

pendiente de entre 2% como mínimo y 5% como máximo los flujos de agua pluvial, brindando 

solución a las inundaciones que se presentan en la actualidad dentro del parque Juan Aldama. 

Así mismo el sistema de drenaje se verá favorecido debido a la correcta conducción y 

manejabilidad de una gran parte del volumen de agua pluvial que aporta la superficie del 

parque.  
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Ilustración 7. Plano niveles y conducción agua pluvial del parque Juan Aldama. (Creación propia, 2022) 

 

Protección de perímetro mediante Gaviones   

Se proponen gaviones como complemento al parque sobre la colindancia con la calle principal 

con el nombre Juan Aldama para contener, frenar y desviar efectivamente el paso del agua, que 

en época de lluvias tiende a atravesar el parque e inundarlo, llegando directamente hacia las 

casas centrales en la colindancia Norte. Estos gaviones son así mismo utilizados para el uso de 

las personas y para permitir la interacción de los usuarios del parque con la calle principal 

propuesta y en proceso de construcción. Su posición y forma también les permitirá a los 

gaviones servir de gradas para el área de canchas y, al estar construidos con piedras, también 

podrá dar lugar a crecimiento de plantas trepadoras o árboles como los ficus, los cuales podrían 

brindar sombra en esta área.  

 

  

Ilustración 8. Representación conceptual de gaviones. (RPAP Otoño 2021) 
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Ilustración 9. Detalle de protección de predio con gaviones. (Foto de Ángel Méndez, estudió paisajismo 2020.) 

 

Construcción  

La colocación de las cunetas será en los costados de la corona de la vía principal, tomando el 

agua acumulada por la superficie de la vía y así mismo recolectando el agua pluvial que por 

medio de pendiente natural del parque será vertida en el mismo sistema. La construcción del 

sistema se llevará a cabo una vez terminadas las vías pavimentadas del parque por medio de 

cimbrado y colado con concreto y mampostería. Es importante acondicionar la plantilla de 

material sobre la que se construirá la cuneta, esto mediante compactación y mejoramiento del 

material base.  
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Ilustración 105. Plano ubicación de cortes para vista de sección de pavimentos. Elaboración propia, 

2022. 

 

Ilustración 106.Corte A-A, sección calle principal. Elaboración propia, 2022. 
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Ilustración 107. Corte B-B´, Sección corte vía peatonal. Elaboración propia, 2022. 

 
Ilustración 108.Simbologia Corte B-B´, Sección corte vía peatonal. Elaboración propia, 2022. 

  

 

Se colocará otro sistema de cunetas en un costado junto al borde de confinamiento de las vías 

peatonales, que servirá como apoyo de recolección de agua pluvial proveniente del acumulado 

sobre la vía peatonal e igualmente servirán para conducir otra gran cantidad de agua acumulada 

en la superficie de parque. Este sistema de cuneta se unirá con el sistema ubicado en la vía 

principal para que una vez juntos los flujos puedan tener salida al sistema de drenaje de la calle 

Javier Mina. El tamaño de la cuneta de las vías peatonales será de menor tamaño debido a que 

tendrá menor captación de agua. Su construcción será igualmente por medio de cimbrado y 

colado con concreto y mampostería.  

La construcción de los gaviones será realizada in situ con piedra local obtenida principalmente 

del cauce del río Pitillal que es rico en materiales pétreos, evitando así traslados de largas 

distancias disminuyendo costo e impacto ambiental.   

Su colocación será de una forma estratégica que permita proteger al parque Juan Aldama del 

flujo de agua pluvial proveniente de calles colindantes que tienden a descargar directamente en 

el parque. Así mismo los gaviones serán utilizados a lo largo de la vía principal propuesta como 

protección, amenidad y complemento de áreas verdes.  
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Ilustración 109.Plano protección de gaviones perímetro de parque. Elaboración propia, 2022. 

 

A continuación, se muestran los planos de la propuesta del curso Verano 2022:  
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CONCLUSIONES 

 

José Luis Pineda Ochoa: 

El bambú puede ser un material bastante útil a la hora de edificar de manera ligera, ya que con 

este tipo de conexiones implementadas se obtiene cierta flexibilidad montando las piezas. No 

obstante, se tienen que tener muchos cuidados a la hora de utilizar este material, como el hecho 

de transportarlo a otro lugar con una humedad distinta a la acostumbrada puede generar ciertas 

rupturas en el culmo dañando su resistencia. Para este tipo de problemáticas se tuvo que pensar 

en ciertos refuerzos hacía este y así ayudarlo a que logre su resistencia estimada. 

 

Trabajar con bambú es un material ecológico resulta ser un material bastante amigable y eficaz 

para la construcción, ya que es un material ligero, flexible y con gran resistencia.  

 

Maximiliano Gutiérrez González: 

Trabajar durante el curso de verano 2022 con bambú para la realización de un techo verde fue 

algo nuevo para mí, ya que no había tenido la experiencia anteriormente de trabajar con este 

elemento, lo cual me llevo aprender y conocer lo importante que es este material en la 

arquitectura e ingeniería.  

Como mencioné anteriormente, a lo largo del curso mi tema principal a tratar fue el bambú, lo 

cual a través de los días cada vez aprendí cosas nuevas. Durante el transcurso del proyecto, se 

fueron presentando distintas complicaciones para la realización de construcción con bambú, 

uno de los principales retos que llegamos a tener fue resolver y definir cuáles serían nuestras 

conexiones para la estructura de bambú, esto nos llevó a investigar sobre las diferentes 

conexiones que existen en el bambú tratándose como tema constructivo. Así mismo, como este 

ejemplo, que acabo de describir del tema de las conexiones de bambú, se fueron presentando 

diferentes retos que nos fueron ayudando a resolver y crear nuevas habilidades y conocimientos 

en la construcción con el bambú.  

Finalmente, me siento satisfecho que hayamos realizado esta estructura de bambú ya que es un 

buen inicio para una continuación a futuro con este material en la construcción, lo cual 

personalmente a pesar de que ya tengo la noción básica para construir con bambú me gustaría 

agrandar mis conocimientos a un nivel más avanzado para en algún futuro seguir con este tipo 

de construcciones ya que es un material sustentable y bastante amigable con la naturaleza, 

además cabe destacar que se propaga mucho más rápido que la madera y tiene beneficios 
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considerables que se deben tomar en cuenta, ya que es un material flexible, ligero y al mismo 

tiempo resistente. 

 

Vanessa Lizet Arias Rivera:  

Los logros de este curso me parecieron ciertamente extraordinarios, me quedo con haber 

logrado una construcción colaborativa, que no llegamos al parque Juan Aldama únicamente a 

intervenir, si no que estuvimos conviviendo con niños que les interesaba lo que estábamos 

haciendo y querían ayudar, con el apoyo de los vecinos que nos facilitaron el trabajo y la 

colaboración del señor Jorge y Luis.  

 

No es una tarea fácil llegar a un contexto diferente e intentar cambiar paradigmas, sin embargo, 

fue un éxito haber pasado de la investigación y propuestas, a la ejecución sin haber obtenido 

ayuda o presupuesto de las autoridades, queda claro que con perseverancia y ganas hay muchas 

cosas que se pueden hacer, solo es cuestión de querer; existen muchos grupos activistas que 

desean realizar cambios en nuestro entorno, pero nos falta difusión, el tejido de un canal de 

comunicación. 

 

  



          

126 

 

Rodrigo Padilla Arregui: 

Este PAP realizado en verano fue una carrera por el tiempo tan limitado para poder realizar un 

buen trabajo en Puerto Vallarta. Como desempeño propio y como equipo considero que se 

logró el objetivo principal del proyecto gracias a los altos esfuerzos personales de cada 

integrante. Considerando la mejora de las amenidades que pudimos llevar a cabo y la relación 

con los vecinos del parque fue todo un éxito en pequeña escala. Es un proyecto que tiene mucho 

para crecer y mejorar considerando que este es solo un parque de tantos que hay en la zona 

urbana de Puerto Vallarta, lo interesante del proyecto es demostrar a la sociedad que las cosas 

con iniciativa se pueden lograr y que el interés colectivo de proteger los parques públicos puede 

proteger y mejorar hectáreas de los mismos. 

 

Miguel Alejandro Navarro Flores: 

Gracias al acercamiento con el proyecto y a la experiencia adquirida anteriormente en 

construcciones de bambú se pudo estimar las dificultades y tiempos constructivos, siendo esto 

la parte más difícil de la construcción de bambú ya que es necesaria la mano de obra 

especializada, es interesante el cómo se fue desarrollando el diseño del proyecto y sus 

modificaciones que conllevaron es importante destacar el bambú  como material ecológico ante 

las construcciones ya sea por sus cualidades de obtención de la materia prima o las cualidades 

mecánicas que posee. 

 

Con esto nos ponemos en otro panorama como profesionista para exigirnos a usar los mejores 

materiales para tanto las personas como para el medio ambiente el cual es impactado 

gravemente por la industria de construcción. 

 

Con el conocimiento que se adquiere en estos proyectos me queda el interés y la inquietud de 

adentrarme más de manera particular y ver su uso en futuros proyectos. 
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José Pablo Cobos Banda 

Personalmente me dio mucha complacencia poder tener la oportunidad de dar continuidad al 

trabajo realizado durante el curso de primavera 2022, gracias a eso pude complementar el 

conocimiento adquirido anteriormente y tuve la oportunidad de perfeccionar mis habilidades 

de diseño y construcción con bambú.  

 

Junto con los integrantes más recientes del equipo llegaron nuevas ideas y se propuso un nuevo 

diseño para techo verde, fue un tanto más elaborado lo cual me hizo descubrir nuevos retos, 

por lo tanto, explorar nuevas alternativas y soluciones a la hora de construir la estructura. 

 

Y no solo eso, también tuve la satisfacción de poder participar en colaboración con mis 

compañeros para la elaboración del proyecto Micelio, en donde pudimos implementar gran 

parte de la información recopilada durante el semestre pasado. Muchos de los requisitos del 

concurso me impulsaron a buscar y adquirir nuevos conocimientos, como recursos de 

investigación y para manejo de softwares, los cuales considero que serán de gran contribución 

para mi desempeño laboral. 

 

Ambos proyectos comparten un fin común, el cual es crear mejores espacios que tengan un 

impacto social y ambiental positivo, y que sea fácil de replicar. Metafóricamente hablando: 

solo hace falta depositar una pequeña espora de manera correcta, para dar inicio al desarrollo 

exponencial de un proyecto de escala mucho mayor. 

 

Carlos Sandoval Pelayo: 

Fue un proyecto complicado por la parte de inclusión social, el escuchar las necesidades de los 

vecinos y lo que esperan, pero al mismo tiempo aterrizarlo en un proyecto viable, un proyecto 

que equilibre la situación actual y lo que desean los vecinos. 

 

El desarrollo fue complejo ya que se tenía primero el planteamiento de mantener el parque 

intacto, sin embargo, analizando la situación supusimos que lo mejor sería buscar ese balance, 

incluir la calle, hacer la propuesta de mobiliario y árboles, de acuerdo a eso para que, a pesar 

de tener ya ese obstáculo, poder pasarlo de una manera que sea digna para quienes vivirán el 

espacio.  
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Al final encuentro que fue lo mejor que pudimos hacer, aunque eso haya repercutido en la 

manera que nos perciben ahora miembros de la comunidad, para bien o para mal. Encuentro 

que fue un proyecto funcional que si es escuchado al final puede ser útil y apto para el espacio 

que tendrá. 

 

Ariel Fernanda Cortes Barrientos: 

A lo largo de este proyecto surgieron cuestiones que nos orillaban a preguntarnos si realmente 

era posible cumplir los objetivos que nos habíamos planteado. Afortunadamente, nuestra 

determinación y ganas de colaborar con la gente fueron suficientes para llegar a buen puerto 

con las metas a corto plazo. 

 

A pesar de iniciar con una dinámica social muy buena y una participación vecinal muy sana, 

en la que participaban desde los más chicos hasta los más grandes, hubo situaciones que 

dañaron un poco esa relación. Afortunadamente pudimos concluir de manera satisfactoria do 

de los objetivos: la cubierta y la forestación. 

 

Este proyecto ha sido de las experiencias más demandantes física y mentalmente que he tenido. 

Lo repetiría sin duda alguna, ya que las vivencias, el aprendizaje y las relaciones le ganan en 

peso al cansancio que llegué a sentir desde que empecé en Primavera 2022 a adentrarme en 

este escenario. 
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ANEXOS 

 

Bitácoras 

 

VANESSA ARIAS: 
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FERNANDA CORTES: 
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JOSÉ LUIS PINEDA: 
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RODRIGO PADILLA A: 
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MIGUEL ALEJANDRO: 
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MAXIMILIANO GUTIÉRREZ 
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CARLOS SANDOVAL 
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Cotizaciones realizadas para la compra de los materiales requeridos del 

proyecto de aplicación de bambú en el uso público y la forestación. 
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