
 La Casa del Cacique  fue construida el ano pasado por los or-

ganizadores de este evento después del terremoto co-

mo acción de ayuda inmediata. El diseño fue inspirado 

en cerámicas de la cultura Jama Coaque, mostrando el esti-

lo típico de vivienda en bambu, usado hace 3000 anos en toda 

la costa. Este curso tiene como uno e los objetivos de contin-

uar con la iniciativa de ayudar a la comunidad promocionando 

el atractivo turístico de Punta Blanca con instalaciones de areas 

de sombra y hamacas en la playa y a su vez hacer deporte.  La 

meta es presentar un diseño con autenticidad histórica y belle-

za natural, que puede ofrecer una identidad única y valiosa a 

esta region. Punta Blanca fue un asentamiento histórico de la 

cultura temprana de las culturas Tolita y Jama Coaque, que se 

dedicaron a la cazería, pesca, agricultura y el comer-

cio marítimo. Las balsas de madera y bambu, documentadas 

en tiempos históricos por los españoles, hicieron viajes hasta el 

siglo pasado hasta Guayaquil, Peru, Panama y Mexico.   

Este llegado histórico inspira nuestras actividades en el curso. 
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Lunes, 10 de Abril 

Bienvenida en la comunidad de Punta Blanca, desayuno. 

8 am. Inscripciones e Introducción de los organizadores sobre motivos y alcances del evento. 

8.30 am. Presentación de los participantes, contando sus motivos de querer conocer el bambu.  

9.00 am. Introducción del Arquitecto Felipe Rueda (Anatomía y preservación de la Cana guadua).  

10 am. Refrigerio  

10.30 Muestra técnica por Jorg Stamm de herramientas y técnicas de uniones. Perforaciones con taladro, 
cortes de moto-sierra. Seguridad en obra y presentación del plan de trabajo. Lista de Corte, selección del 
bambu con criterios de calidad de la materia prima. 

12.00 Almuerzo en el restaurante de la comunidad 

13.00 Entrega del "Bambu gigante" (Dendrocalamus asper) y Piso "Pinboo" por parte de Allpa Bambu y 
CENBA.  

14.00 Grupo 1) Construccion de pergolas en la playa con tacos ("bolillos") como union tradicional. 

           Grupo 2) Fabricación artesanal de unas hamacas en bambu, fabricación de cortinas de bambu. 

15:45 Recoger herramientas y recoger sobras de bamboo para fogata 

16:00 Introduccion del Mural a pintar. Juegos de playa: kite surfing, volley ball, equilibrio en cuerda,etc. 

18.30 Conferencia:  Bambu - pieza clave en la historia maritima y comercial en la Costa Pacifica hace 3000 
anos.   

19.30 Fogata y discusiones.  Opcional: Comida típica, (según pedido personal) 

 

BAMBOO & BEACH ECUADOR ABRIL 10,11,12 2017 

PROGRAMA 



Martes 11. de abril  

8.30 am Introducción a la construcción de la balsa de Bamboo  (Jorg Stamm) 

9.00 am Grupo 3), lava y sella el bambu, ensambla la balsa y mástil.  

10.00 am Refrigerio 

11.00 am Grupo 4) Construccion de una casa tipica manabita como hace 3000 anos, usando solo cana 
guadua y esterilla, paja toquilla y clavos de bambu para las uniones. 

12. 00 Almuerzo en el restaurante,  y tiempo para juegos de playa. 

13:00 Pintar el mural Jama Coaque (Opcional) 

14.00 Todos los grupos retoman sus trabajos 

15.00 Refrigerio 

15.30 Ensamble del "Solaris" una sombrilla portátil donde se puede colgar una hamaca. 

17.00 Recoger heramientas y alistar fogata.  

18.30 Conferencia sobre Naturaleza como inspiración para el Diseño en Bambu. 

19.30 Tiempo para fogata, discusiones y música. Opcional: comida típica de la region. 

Miércoles 12 de abril. 

8.30 am Terminando las estructuras de sombra de playa, técnica de instalación de paja toquilla.  

9:30 Introduccion de Diseno de ambientes para playa (Paulina Hermansen) 

10.00 am Refrigerio 

10.30 am. Montaje del mástil e izar la vela latina con la balsa de bambu. 

11.00 am Lanzamiento de la Balsa manteña de bambu y bautizo con champagne.  

12.00 Almuerzo, descanso, actividades de mar y playa. Check out en el hotel. 

14.00 Compartiendo experiencias, pasando por la construcciones de pergolas, hamacas, cabañas, etc. 

15.00 Refrigerio. Resumen, intercambio de direcciones, entrega de certificado, despedida. 

Horario sujeto a cambios 

 Visita opcional: colecccion de Bambus 


