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HAZLO TU MISMO





Día 1

Armado del cuadro
Frame Assembly
4hrs
Con el escantillón armado se procede a montar la piezas 
precortadas, alinear y pega el marco de la bicicleta.
---/---
With the assembled jig we proceed to fit the bamboos cut 
previously and now we are ready to align our bicycle 
frame.



Día2

Uniones en Fibra 
de Carbono

Carbon Joints
8hrs

Fabricaremos la uniones del marco con fibra de 
carbono. En equipos aplicaremos resina epóxica y 
fibra de carbono. El proceso será mostrado paso a 

paso y la fabricación la harán los participantes.
---/---

Carbon Fiber joints. We'll work in teams to apply 
carbon fiber + glue to joints. The teacher will show 
how it is done and then we'll work on our frames. 



Día 3

Detallado y acabados
Detailing & Final Touches
8hrs
Último día, completaremos el trabajo finalizando con el 
detallado, limpieza y lijado de todas las uniones de fibra de 
carbono. A mano puliremos cada unión hasta alcanzar una 
superficie suave y fluída. Una vez concluído aplicaremos 
una capa de barniz transparente.
---/---
Last day, this day is all about detailing sanding and final 
touches, also ,there will be lots of dust... be ready. By hand 
we will sand the carbon fiber of the joints making them 
smooth. We will clean the bamboo and by the end we'll apply 
a clear coat. 



Armado de 
Bicicleta

Assemble of the bike
2hrs 

Un breve acercamiento al armado de la bicicleta y 
mecánica básica, termina cuando la bicicleta está 

ajustada y lista para rodar.
---/---

We’ll assemble the bike. A brief approach to bicycle 
mechanics for beginners. We´re done,  the bike is 

tuned and ready to ride 



Marco Teórico



Base Teórica

1 Producido 
localmente/conectado 

globalmente



2
Base Teórica

Producción 
dentro de la 

ciudad



3
Base Teórica

Empoderando ciudades y 
ciudadanos



4
Base Teórica

Recopilación y 
Análisis de 

Información



5
Base Teórica

Implementando 
Evaluaciones



6
Base Teórica

Aprendiendo/haciendo



7
Base Teórica

Soluciones para 
necesidades locales



8
Base Teórica

Fabricación con tecnologías 
digitales



9
Base Teórica

Compartiendo con 
redes globales



10
Base Teórica

Reducción de materias primas 
importadas, incrementando el 
uso de reciclados y reutilizados



11
Base Teórica

OpenSource















Video
Resumen

http://www.youtube.com/watch?v=pQ4R71GoeWs
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