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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El bambú, base de la cultura de algunas civilizaciones, se ha manifestado 
como una realidad en las construcciones del hombre primitivo, siendo un 
fiel protagonista de una parte de la historia de la arquitectura. En los últimos 
años, este material ha tenido que desechar los prejuicios y reinventarse de la 
mano de varios arquitectos modernos, para salir de la etapa de infravaloración 
social, estética y constructiva en la que se mantuvo.

El presente trabajo pretende ser una mirada a los orígenes y desarrollo de 
la arquitectura con bambú, sumergiéndonos en su cultura, y a partir de ella, 
extraer los aspectos esenciales que se han trasmitido hasta nuestros días. Se 
ofrece un panorama histórico de la arquitectura con bambú en los diferentes 
continentes, expresada de forma gráfica y sintética sobre una línea de tiempo. 
De este estudio, se extraen conceptos clave recurrentes en su arquitectura más 
primaria, para plantear un modelo teórico de las características inherentes a 
esta arquitectura.

A su vez, se han seleccionado tres obras arquitectónicas actuales para anal-
izarlas gráficamente mediante una descripción comparada de las mismas. 
Posteriormente, se profundiza en el conocimiento de cada una de las obras en 
relación a uno de los conceptos primitivos prefijados, elaborando los dibujos 
que utilizando diferentes recursos –escalas, sistemas de representación y vari-
ables gráficas-  retratan con mayor eficacia su relación con el entorno, su mor-
fología, su construcción y las sensaciones percibidas en su espacio interior.

A través de estos tres casos de estudio - wNw bar·Vo Trong Nghia Arqui-
tectos, Blooming Bamboo·H&P Arquitectos, Light of Shodoshima·Wang Wen 
Chih – se constata la fidelidad a su cultura, la evolución de la misma o la com-
pleta modificación de su tradición, comprobando si el bambú puede ser un 
gran aliado en el futuro de la arquitectura sin perder sus raíces.

Palabras clave
Bambú
Cultura y tradición
Evolución histórica
Arquitectura y lugar
Construcción con bambú

Percepción sensorial
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INTRODUCCIÓN

«La arquitectura es una creación de un lugar y 
una creación de un tiempo»

Kengo Kuma, 2015

Punto de partida, objetivos y método
Con el avance y el progreso de la tecnología, no cabe duda que la arquitectu-
ra moderna se vio libre de su directa dependencia del lugar, por ende, tam-
bién resulta irrefutable que esta actitud autosuficiente derivara hacia una 
alienación en la construcción de edificios, ocasionando una apariencia exteri-
or similar entre ellos indistintamente del lugar en que se sitúen.

En los últimos años, esta despersonalización de la arquitectura ha sido re-
chazada por arquitectos de gran importancia y fama. Un claro ejemplo de ello 
es el arquitecto Jean Nouvel, quien se ha colocado siempre contracorriente 
al desarraigo con el contexto, a través de su «arquitectura de situación». Su 
pensamiento se sintetiza en que «cada nueva situación requiere una nueva 
arquitectura», «cada lugar merece una reflexión totalmente específica» (Nou-
vel, 2015).

Luego con esta reflexión, Jean Nouvel arremete directamente contra la 
clonación y contra los proyectos sin alma, planeando la singularidad como 
solución.

De esta manera de afrontar la arquitectura y de pensar como debe ser la 
misma, parten los motivos esenciales que respaldan la selección del tema. 
Por un lado, el interés personal por aquellas arquitecturas propias del lugar 
que utilizan materiales extraídos de la tierra, es decir, aquellas arquitecturas 
que valoran la identidad cultural propia de la región utilizando un material 
cargado con su historia y, por lo tanto, mantienen una singularidad al situarse 
en países distintos culturalmente.

Al hilo de esta predisposición, se ha decidido centrar el trabajo en un buen 
ejemplo de material tradicional extraído del lugar y que reúna los aspectos de 
interés mencionados anteriormente, siendo elegido el bambú, un material 
que personifica una arquitectura llena de una herencia cultural.

A partir de este punto de partida, se pretende conocer su arquitectura prim-
itiva y su consiguiente evolución a lo largo del tiempo, extrayendo de dicho 
estudio conceptos clave de las viviendas aborígenes con bambú. Pero, además, 
se pretende ir un poco más allá y relacionarla con aquellas arquitecturas ac-
tuales significativas que mejor materialicen esas atmósferas tradicionales para 
comprobar si se pone en valor dichos conceptos, bien manteniéndose, evolu-
cionando o si, por el contrario, esas características esenciales se han perdido.
Esto ayuda a tener una visión global, lo más completa posible de lo que es la 
arquitectura primitiva con este material y poder así aplicar estos conocimien-
tos a las construcciones actuales, rescatando su cultura.

Para conseguir los objetivos del presente trabajo, se decide primero estudi-
ar el material, en especial su uso en la arquitectura, y con mayor profundidad, 
se ha investigado sobre la historia de la arquitectura con bambú mediante un 
mismo criterio gráfico para poder comparar cada suceso. Se materializa de 
forma sintetica a través de una línea del tiempo, lleno de imágenes de cada 
acontecimiento que se ha considerado relevante y acompañados de una breve 
descipción de los hechos, además de su respectiva localización geográfica.

A partir de esta información, se ha realizado una selección personal de los 
aspectos esenciales de su arquitectura más primaria, reduciendo la selección 
a cuatro conceptos- relacionados con su entorno, morfología, construcción 
y ambiente inetrior- y finalmente se ha relacionado cada concepto seleccio-
nado con tres obras arquitectónicas actuales. Interesa desarrollar diferentes 

0.1 Bamboo Forest · Sam 
M.Strgacich.
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cualidades particulares, por lo que cada característica a destacar se analizará 
gráficamente mediante aquellos dibujos específicos que mejor expresen el 
concepto planteado, utilizando diferentes sistemas de representación.

Estado de la cuestión
El riguroso trabajo de recopilación y clasificación de información ha sido bas-
tante complicado de obtener, puesto que interesa abordar el trabajo desde una 
perspectiva cultural e histórica, un punto de vista diferente al que se ha ido 
haciendo hasta la fecha.

La mayor parte de la información encontrada, relacionada con el tema del 
bambú, son estudios que lo abordan desde el análisis de sus características 
físicas, mecánicas, sus aplicaciones y formas de manifestarse en la arquitectu-
ra y, sobre todo, hay amplios estudios y manuales centrados en la construcción 
y la clasificación del tipo de uniones.

Por lo que, para obtener la información sobre aquellos aspectos esenciales 
de las primeras arquitecturas con bambú, que pueden haberse transmitido y 
conservado pese a los cambios de la evolución, hemos tenido que centrar la 
búsqueda en temas que hablan sobre la cultura, la historia y el simbolismo de 
este material en la arquitectura. 

En este sentido, han sido de gran utilidad artículos de revistas sobre arqui-
tecturas primitivas y vernáculas, recursos video-gráficos y entrevistas a aquel-
los arquitectos famosos que manifiestan un ímpetu de conservar su cultura 
con bambú.  Además, nos hemos centrado en libros vinculados filosófica-
mente a la arquitectura con bambú.

Atendiendo pues a un criterio de ordenación desde lo que más abunda en 
información, la primera obra bibliográfica a considerar sería el Manual de 
construcción con bambú de Oscar Hidalgo López, publicado por la Univer-
sidad Nacional de Colombia-Centro de Investigación de Bambú y Madera en 
1981, que junto con la obra Building with Bamboo de Gernot Minke, publica-
do por Walter de Gruyter en 2012, además de ciertas tesis y trabajos de grado 
sobre la construcción con bambú, han sido de gran ayuda desde el punto de 
vista constructivo.

Por otro lado, han sido de gran ayuda tres publicaciones que nos orientan 
más hacia el objetivo del presente trabajo. Han servido para identificar las car-
acterísticas esenciales de la actitud que muestra esta arquitectura con bambú 
con su entorno y su cultura. Aunque no están relacionadas directamente con 
el tema principal del trabajo y pese a que la elección de algunas obras bib-
liográficas sean tan tempranas, en comparación con la larga trayectoria del 
bambú en la arquitectura, se han encontrado ciertas similitudes.

Luego de las tres publicaciones escogidas que tratan este tipo de asuntos, 
interesan especialmente las líneas de reflexión de los autores en cuanto a la 
relación de la arquitectura con su cultura, su entorno y las cualidades estéticas 
en común con la arquitectura con bambú.

Por un lado, tenemos el libro Genius Loci: fowards a phenomenology of 
architecture de Christian Noberg-Schulz, de la mano de Academy Editions 

0.2  Dibujos a mano realizados por el autor, de cada uno de los tres estudios de casos.

0.3 Cubierta de Manual de 
construcción con bambú · 
Oscar Hidalgo López, 1981.

0.4  Cubierta de Building 
with Bamboo: Design and 
Technology of a Sustainable 
Architecture · Gernot Minke, 
2012.

0.5 Cubierta de Genius Loci: 
Fowards a phenomenology 
of architecture · Christian 
Noberg-Schulz, 1980.

0.6    Wabi–Sabi for Artist, 
Designers, Poets & Philoso-
phers · Leonard Koren, 1994.
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0.7  Cubierta De la ligereza · 
Gilles Lipovetsky, 2016.

0.8 Cubierta AV Monografías 
167_168 · Kengo Kuma: At-
mospheric Works 2000-2014, 
2014.

en 1980, que contribuye a reforzar la identidad cultural y constructiva propia 
del lugar. Se podría destacar la importancia que se le otorga al sentido de la 
orientación y el sentimiento de identificación de las personas con su medio 
ambiente.

En segundo lugar, cabe destacar la obra Wabi-sabi for Artists, Designers, 
Poets & Philosophers de Leonard Koren, publicado por Imperfect Publishing 
en 1994, en el que se expone el ideal estético japonés como parte importante de 
su cultura y como desempeña una gran influencia en las artes de esta región. 
De este término interesa aquellas características similares con la arquitectura 
con bambú, cualidades que tienen que ver con la sencillez, la modestia, la paz 
y lo imperfecto, ayudando a definir un poco más la postura que tiene este tipo 
de arquitectura con este material. 

Y, por último, la obra De la ligereza de Gilles Lipovetsky, publicado por 
Anagrama en 2016, que realiza una valoración crítica del término ligereza, 
aplicado a diferentes aspectos del mundo occidental en general y establece 
una revolución simbólica hacia una «civilización de lo ligero», destacando 
sus ventajas y virtudes para conseguir un futuro sostenible. Tal y como ya ad-
elantamos en la introducción, de este libro nos interesa y ha sido útil, aquellos 
aspectos de la arquitectura ultraligera relacionada con la tradición y a la vez 
su conexión con la modernidad, con el interés por el lugar que se asienta y la 
responsabilidad ecológica.

Por otro lado, también has sido de ayuda la revista AV Monografías 167_168 
sobre Kengo Kuma, un buen recurso bibliográfico del cual destacamos dos artícu-
los -«Plenitud del vacío» de Luis Fernández Galiano y «Atmósferas líricas» de 
Juhani Pallasman-. 

De la revista sobre Kengo Kuma, en primer lugar, interesa su análisis de 
la armonía con la naturaleza, posible mediante la desmaterialización de la 
arquitectura y el uso de materiales extraídos de la tierra. Galiano nos muestra 
la «plenitud del vacío» presentes en obras arquitectónicas similares a la de 
bambú, que desdibujan los límites mediante la luz, recobrando protagonismo 
el vacío luminoso al quedarse solo con lo necesario y dando lugar a un silencio 
y simplicidad que se traduce en «atmósferas líricas» según Juhani Pallasma o 
«atmósferas espirituales» según Galiano.

11INTRODUCCIÓN





1. BAMBÚ · «ACERO VEGETAL» 

Aspectos generales · Características

El bambú es un tipo de gramínea, una planta perenne con tronco leñoso, 
comúnmente conocido como caña. Forma parte de la subfamilia de plantas 
Bambuseae, es habitual encontrarlo en casi todos los continentes -África, Asia 
y Centro América-. Se localizan en regiones tropicales y templadas, aunque 
algunas especies son capaces de resistir a bajas temperaturas.

Este material está constituido por dos partes fundamentales, un rizoma a 
modo de raíz y un tallo con sección casi redonda, hueca y dividido por tabiques 
rígidos en cada tramo de la caña.

La gramínea se ancla al terreno mediante el rizoma, un elemento subter-
ráneo, rugoso y grueso, que a través de él crece y se propaga de manera veloz. 
En ambos casos, esta rapidez resulta difícilmente superable por otro tipo de 
planta, hasta el punto de que puede incluso convertirse en un inconveniente. 

Por otro lado, contiene entre sus cualidades, una alta trabajabilidad, debido 
a la fácil manipulación, manejo, montaje y corte del material. Consiguien-
do construcciones rápidas en ejecución, además de económicas en mano de 
obras y herramientas a emplear.

Además de estas extraordinarias características, cuenta con una gran livi-
andad, gracias a su sección hueca -entrenudos- y una gran flexibilidad, gracias 

0.9  Bambox 2, vivienda emer-
gente · Comunidad Vivex.
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a sus tabiques rígidos –nudos- insertados en su dirección transversal para im-
pedir la ruptura de la caña al doblarse. De esta manera, también se consigue 
paradójicamente una excelente resistencia.

Estas bondades en la estructura del bambú, lo convierte en un material 
idóneo para construcciones donde proliferan desastres sísmicos. La liviandad 
consigue disminuir la carga sísmica, que, junto con la flexibilidad con elevada 
resistencia a fractura, consigue absorber y disipar la energía del seísmo.

Aunque resulte desconcertante, dicha resistencia se considera que está al 
mismo nivel que el acero, el hormigón e incluso de las nuevas fibras sintéticas 
de alta tecnología. Por lo que podemos concluir que, manifiesta propiedades 
físicas un tanto dispares, difíciles de encontrar en un único material, que hace 
que sea perfecto el apodo que se le ha sido asignado como «acero vegetal». 

1.0 Diagrama planta de bambú 
· Bamboo Construction Source 
Book, 2013.

1.1     Dibujos esquemáticos real-
izados por el autor.

Morfología

Altura de 18 a 30m dependi-
endo de la especie y edad.
Diámetro entre 20 y 8 cm en 
la base, y 3 cm en su extremo 
superior.

Espesores entre 2 y 2,5 cm en 
la base, y 1 cm en el extremo 
superior.

Distancia entre nudos de 7 a 
10 cm en la base, separándose 
con la altura entre 25 a 35 cm.

1.2  Clases de bambú

1.3   Corte longitudinal para conocer tanto las partes externas como internas del tallo de bam-
bú · Imagen realizada a partir de la imagen incluida en el Manual de construcción de Jorge 
Morán Úbida · Construir con bambú-Caña de Guayaquil · segunda edición, 2015.
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Las diferencias entre los ti-
pos de caña no son relevantes 
para el objetivo de estudio de 
este trabajo.



Aplicaciones del material · Formas de representación

En la arquitectura, el bambú manifiesta diferentes formas de utilizarse, ya sea 
bien como elemento estructural o formando parte del cerramiento.

A continuación, se estudian los tipos existentes, basándonos en los dibujos 
recogidos de los manuales de construcción con bambú, acompañado de imá-
genes con ejemplos reales que se han aplicado a las construcciones.

Caña
Tallo de bambú, sin ramas, hojas o rizomas. Por norma general, se emplean 
como elementos estructurales a modo de vigas, cerchas y estructuras tridi-
mensionales, aunque pueden perfectamente encontrarse en toda la envolven-
te, ya sea en las paredes, suelo o techo.

Tableros · Esterillas
Si hacemos sucesivos cortes superficiales y longitudinales a la caña con un ha-
cha, conseguimos lo que se conoce como tablón. De esta manera se despliega 
el tallo, abriéndose y obteniéndose una superficie plana. 

Posteriormente con la ayuda de una pala, se eliminan los restos inservibles, 
como los entrenudos o cualquier tejido blando residual, obteniendo final-
mente la esterilla.

Latas · tiras
Haciendo cortes paralelos a las fibras de la caña conseguimos en cambio las 
latas o listones. Estos segmentos longitudinales se pueden realizar bien con 
machete o hacha, bien con cruceta metálica o de madera, insertada a golpes, o 
bien mediante un cortador radial metálico, una herramienta más cómoda de 
usar y la más novedosa de las cuatro.

Se pueden reblandecer las tiras sumergiéndolas en agua durante algunas 
horas, de esta manera se consigue la textura adecuada para poder incluso re-
alizar tejidos con ellas.

1.4  Bamboo booth · Vo Trong 
Nghia, Hanoi · Vietnam, 2012.

1.5  Dibujos realizados por el autor a partir de los dibujos incluidos en el Manual de construc-
ción de Oscar Hidalgo, 1981

1.6   Vivienda con cerramien-
to de esterilla.

1.7  Dibujos realizados por el autor a partir de los dibujos incluidos en el Manual de construc-
ción de Oscar Hidalgo, 1981

1.8-1.9 Imagen extraída de 
Building with Bamboo: De-
sign and Technology of a 
Sustainable Architecture · 
Gernot Minke, 2012.

2.0 Vivienda de Bambú · etnia 
Dorze en Chencha, Etiopía.

15BAMBÚ · ACERO VEGETAL
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Cables
Entrelazando tres o más cintas extraídas de la corteza exterior de la caña se 
consiguen los cables de bambú.

Su proceso de elaboración viene de una técnica campesina, que consiste en 
enroscar las cuerdas a la vez y en el mismo sentido, mientras se van trenzando. 
Para facilitar la ejecución, se emplean piezas de madera en las terminaciones, 
que una vez completado el cable, estas terminaciones se amarran con alam-
bre.

Debido a su resistencia a la torsión, son útiles como refuerzo del hormigón 
en las construcciones de puentes o como refuerzo interior de muros de adobe.

Cinturones
Similares a los listones, pero mucho más estrechos, los cinturones pueden 
alcanzar una anchura de hasta 1 cm, estas dimensiones les aporta una gran 
flexibilidad.

Estos segmentos longitudinales sirven en la construcción a modo de ama-
rre de elementos que están en paralelo.

2.1  Dibujos realizados por el autor a partir de los dibujos incluidos en el Manual de construcción de Oscar Hidalgo, 1981

2.2 Imagen extraída de Build-
ing with Bamboo: Design 
and Technology of a Sustain-
able Architecture · Gernot 
Minke, 2012.

2.3 Dibujos realizados por el autor a partir de los dibujos incluidos en el Manual de construcción de Oscar Hidalgo, 1981

2.4  Puente Anlan, China.

2.5  Dibujos realizados por el autor a partir de los dibujos incluidos en el Manual de construc-
ción de Oscar Hidalgo, 1981

16



Estructuras de bambú · Uniones pernadas

Solventar las uniones de las cañas de bambú se considera el aspecto más im-
portante de la construcción con este material. Por ende, no es de extrañar 
la gran cantidad de manuales, trabajos y libros que informan de los tipos de 
uniones existentes y la manera correcta de ejecutarlos. 

Debido a su forma cilíndrica y hueca no resulta fácil llevar a cabo correct-
amente las uniones, teniendo que servirse de ciertos cortes especiales para 
poder empalmar unas cañas con otras de manera perfecta.

A partir de los manuales de construcción existentes, analizaremos como 
se realizan las uniones en uno de los casos de estudio centrado en el aspecto 
constructivo. Se estudia los tipos de uniones que observamos en la obra caso 
de estudio, para poder a partir de esa base, y de las imágenes disponibles de la 
obra, realizar detalles constructivos de las uniones.

Uniones pernadas
En este tipo de uniones, al introducir el perno se ejerce una fuerza de com-
presión perpendicular a las fibras por lo que es recomendable rigidizar los 
nudos huecos, donde se produce la unión, para evitar la rotura de todo el tallo. 
Por lo que, se llena la zona de la unión con una mezcla de mortero, preferible-
mente añadiendo un aditivo plastificante para mejorar la fluidez de la mezcla.

Además, si los nudos no se rigidizan, según estudios, sostienen que la carga 
admisible capaz de soportar es una cuarta parte menor.

Para llevar a cabo el relleno, se hace una pequeña perforación al tallo y se 
va introduciendo el material a través de un pequeño embudo o bomba casera. 

2.6 Imagen extraída del 
Manual de construcción 
con bambú · Oscar Hidalgo 
López, 1981.

Para evitar el aplastamiento 
de la caña, las uniones de-
ben realizarse próximos a los 
nudos. Si no llega a darse el 
caso, para solventar la com-
presión de las cargas trans-
mitidas, debe introducirse 
dentro un cilindro de madera.

2.7  Dibujos de los diferentes em-
palmes realizada por el autor, a 
partir de la imagen incluida en el 
Manual de construcción de Os-
car Hidalgo López, 1981.

a) Con una oreja, b) con dos ore-
jas, c) a bisel, d) pico de flauta, e) 
boca de pez, f) boca de pescado.

2.8 Imagen de los agujeros por donde se rellena el 
mortero, extraída de Building with Bamboo: Design 
and Technology of a Sustainable Architecture · Ger-
not Minke, 2012.

17BAMBÚ · ACERO VEGETAL
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2.9   Detalles constructivos 
realizados por el autor, a 
partir de las imágenes del 
Manual de construcción 
con bambú · Oscar Hidalgo 
López, 1981.
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2.9   Detalles constructivos 
realizados por el autor, a 
partir de las imágenes del 
Manual de construcción 
con bambú · Oscar Hidalgo 
López, 1981.

19BAMBÚ · ACERO VEGETAL



BAMBÚ UNA CULTURA Y UNA EVOLUCIÓN

Paramentos de bambú · Entramados o tejidos

A continuación, se presentan las formas de manifestarse las envolventes en las 
viviendas o edificios públicos. Aquí se trata el volumen a base de una repet-
ición rítmica del material, dicha repetición genera una imagen hipnótica en el 
lugar, cautivando al visitante. Pero también lo consigue al presentar de mane-
ra tan explícita el material, estableciendo entre el usuario y sus celosías una 
relación casi epidérmica.

A continuación, estas diferentes celosías en la arquitectura con bambú, se 
han organizado desde las más rústicas y simples de aspecto y se han ido au-
mentando gradualmente hasta las que presentan formas más complejas y más 
elaboradas.

3.1 Clasificación realizada 
por el autor de los diferentes 
tejidos que se pueden encon-
trar en su arquitectura.

20



2. ARQUITECTURA CON BAMBÚ

La cultura del bambú

Desde hace siglos existen relatos que aluden temas sobre el origen del pasado 
de la arquitectura. Narraciones cuyo objetivo consiste en exponer el «origen 
utilitario de la construcción» y la relación poética del habitar con la arquitec-
tura. El mito de la cabaña primitiva constituye uno de ellos, en el siglo XVIII 
Marc-Antoine Laugier, con su obra Esai sur l'arquitecture, expuso su visión de 
retomarla como medio de progreso en la arquitectura y como depuración de 
la misma, recuperando esa esencia de la simplicidad.

En el siglo XIX y parte del XX, grandes arquitectos como Ludwig Mies Van 
der Rohe consideraban la arquitectura como expresión del «espíritu de su 
época», como «la voluntad de la época traducida en espacio», esta voluntad 
de ruptura con el pasado, se tradujo en un desprecio del valor de la tradición.
Pero pese a todo ello, esta actitud ha ido cambiando puesto que resulta difícil 
pensar que la arquitectura tiene esa libertad, que nada se transmite y que es 
posible deslindarse tan rotundamente de la herencia recibida o limitar aleato-
riamente el tiempo de la arquitectura.

Este mito de la cabaña primitiva nos indica la importancia de retroceder en 
el tiempo para evolucionar y depurar la arquitectura, recuperando así, valores 
simbólicos vinculados a ella y construyendo lo que a mis ojos es «la buena 

3.2 Ilustración de Charles 
Eisen Laugier · Imagen ex-
traída de Essai sur l’arqui-
tecture, segunda edición · 
Marc-Antoine Laugier, 1755
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arquitectura».
Luego el presente trabajo, pretende retomar esta visión de Laugier de re-

torno al pasado y aplicarla a la arquitectura con bambú, dotándola de valor.
Además de la cabaña primitiva, a la hora de plantear este tema, se apre-

cian otras reflexiones importantes, no relacionada directamente, pero que 
nos brindan muchas pautas para identificar cualidades apreciables en la ar-
quitectura con bambú. Un claro ejemplo, al hilo de estas meditaciones, es la 
teoría del Genius Loci de Christian Noberg Schulz, para quien dicho término 
constituía el espíritu del lugar, la base de la identidad cultural y constructiva 
del lugar. 

Pero también hallamos una identificación en la arquitectura con bambú 
con el término estético japonés Wabi-Sabi, un término cargado de gran am-
bigüedad y abordado incluso desde puntos de vista budistas. Un ideal que 
aspiraba a impregnarse en el modo de vida y en la manera «correcta» de apre-
ciar o valorar los objetos. Apreciaciones que tienen que ver con la simplicidad, 
modestia, paz, armonía, impermanencia, entre otras.

Muy a la par con las estimaciones anteriores, nos sitúa Gilles Lipovetsky 
con su revolución simbólica y material de la arquitectura ligera. Este filósofo 
y sociólogo francés, revaloriza la arquitectura ultraligera aludiendo temas que 
tienen que ver con la responsabilidad ecológica, la simplificación, la desma-
terialización, la contribución del material y la cultura, potenciando su valor.

En definitiva, estas tres obras están imbricadas unas entre otras y resal-
tan características que fácilmente podemos identificar en la arquitectura con 
bambú, resultando ayudas fiables con las que dotar de contenido a los rasgos 
que dispone la arquitectura con este material y definirla por tanto desde un 
punto de vista más allá del constructivo.

Genius Loci en la arquitectura con bambú
La arquitectura junto con las diversas artes existentes, constituyen un factor 
cultural y visual de un país.

Por este motivo, resulta muy plausible relacionar la teoría del lugar de 
Noberg Schulz con cualquier tipo de arte, y en concreto, con cualquier tipo de 
arquitectura. En cierto modo, la esencial contribución de este arquitecto se re-
fleja claramente en la arquitectura con bambú, pues ha sabido bien mantener 
un vínculo con el contexto, y con su identidad cultural y constructiva propia 
del lugar, es decir, ha sabido conservar su «genius loci».

En este libro, se habla de la importancia de estar «en buenos términos con 
el Genius», una realidad para el hombre primitivo, quien ha sabido perfecta-
mente mantener una buena relación con él. En el tiempo del hombre primi-
tivo, no resultaba complicada la convivencia con el Genius, pues debían obe-
decer al lugar para conseguir su supervivencia. Luego no implicaba ningún 
problema identificar la arquitectura con su medio ambiente, orientarse y  que 
tengan sus habitantes, ese sentimiento de pertenencia a un lugar específico.

Según Lynch las culturas «han desarrollado sistemas de ordenación» me-
diante sus técnicas locales, olvidándose de los materiales extranjeros que, en 
la mayoría de los casos, no llegan a funcionar bien. Sin embargo, lo más im-
portante reside en que evitan una pérdida de su personalidad cultural, de su 
genius loci.

Por lo que este enfoque del «genius loci» se pretende llevar a cabo en el 
presente trabajo, es decir, situárnos en una línea de actuación enraizada con 
el lugar, que valore y conserve la historia de la arquitectura con bambú, en de-
finitiva, una línea que nos permita «caracterizar el genius loci» como propone 
la filósofa Susanne Langer.

Wabi – Sabi en la arquitectura con bambú

«Si un objeto o expresión puede provocar en nosotros una sensación 
de serena melancolía y anhelo espiritual, entonces dicho objeto puede 
considerarse wabi-sabi»

Andrew Junipe, 2011

3.3   A Surma of atlantic Rain-
forest-XIII · Children at risk 
Fundation · Brasil, 2013.

3.4 Zou ma lou, dispositivo 
de bambú permite iluminar el 
interior de un antiguo edifi-
cio vernacular · Atelier Arch-
mixing · China, 2014.
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Wabi–Sabi, constituye un término estético japonés, que se manifiesta con 
cierta ambigüedad a la hora de definirse, pero que incluso dicha indetermi-
nación ayuda a ser uno consciente de cómo es este término.

Desde la consideración budista, este ideal hace referencia a la búsqueda de 
la paz y armonía encontrada en lo más sencillo y mediante una perspectiva no 
verbal.

Este término, se puede desmembrar en dos partes, expresando cada una un 
significado. Por separado, Wabi alude a la simplicidad o serenidad, la calma y 
elegancia. Mientras que Sabi apunta hacia la belleza solo posible con el paso 
del tiempo.

Ambos conceptos reflejan algunos de los principios espirituales y filosóficos 
del budismo Zen cuya filosofía ha influido en muchas de las artes japonesas.

Para entender su importancia comparan este ideal oriental con el de los 
griegos de Occidente. Pero solo en cuanto a su relevancia en el arte, no con re-
specto a las cualidades que transmiten, ya que son completamente opuestas.

Leonard Koren en su libro, Wabi–Sabi for Artist, Designers, Poets & Philos-
ophers, establece ésta equiparación entre ideales estéticos, por lo que se puede 
deducir como cada ideal marcó una influencia en el arte de su territorio. Esto 
se tradujo en Occidente en una meta por conseguir la belleza mediante la 
perfección, lo monumental y lo duradero, contrario a Oriente cuyo objetivo 
es la belleza mediante lo imperfecto, la sencillez, la modestia y lo efímero. 
Cualidades que se pueden suponer que se han transmitido porque se aprecian 
y  forman parte de la arquitectura con bambú.

Por tanto, podemos atrevernos a considerar, que este ideal no ha perman-
ecido solo como una influencia japonesa, sino que puede haber la posibilidad 
de que se extrapole más allá e influya en la arquitectura con bambú de muchas 
regiones, puesto que, se percibe como la arquitectura con bambú ejemplifica 
a la perfección cualidades de la estética wabi-sabi.

La revolución simbólica y material de Gilles Lipovertsky
Gilles Lipovetsky expone en su libro De la ligereza, como el menosprecio de 
la arquitectura ligera -relacionada con lo anticuado, lo temporal, la pobreza y 
la falta de valor-, es cosa ya del pasado. Hoy en día, «lo pesado» asociado por 
ejemplo al hormigón, antes símbolo de lo respetable, lo moderno, lo perma-
nente, lo serio e incluso de la riqueza, ha adquirido un valor negativo. 

Así pues, se invierten los papeles de ambas arquitecturas, y empieza a ser 
la arquitectura ligera reflejo de la elegancia y de la responsabilidad ecológica, 
al presentarse mediante una imagen menos rotunda y violenta con el lugar.

Lipovetsky muestra una tendencia hacia «lo ultraligero», una revolución 
presente en la simplificación y la desmaterialización de la arquitectura. Esta 
revolución tiene su asociación directa con el material protagonista de este tra-
bajo, puesto que construir lo ligero es fácilmente posible con el empleo del 
bambú como material.

El filósofo Lipovertsky añade que «lo ligero nutre al mundo material y cul-
tural» y continúa diciendo que resalta «el valor de un material tradicional 
de construcción». La demanda moderna dota de valor a aquel material que 
contribuye con dicha ligereza y que reduce la huella ecológica de los edificios.

3.5 Puerta principal, Ham-
amatsu, Shizuoka Prefec-
ture Murakushi-cho· Kengo 
kuma, 2003.

3.6 Cicada · Marco Casa-
grande · Taiwan, 2011.
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Kengo Kuma con su intención de «borrar la arquitectura» mediante la 
transparencia, la simplicidad, la pureza de formas y el protagonismo del ma-
terial, se sitúa al lado de esta revolución y al igual que él, cada vez van sur-
giendo más arquitectos que siguen esta ruta de ensalzar la identidad cultural 
mediante el bambú.

El ideal moderno no rompe su enlace con el pasado, instaura un casi anhelo 
de mestizaje debido a su arquitectura sutil con el entorno y presenta una sen-
sibilidad por la identidad. Estableciéndose, nuevamente, lo que a mis ojos es 
«la buena arquitectura».

Bambú · Historia de su arquitectura

Pese a la importancia que atribuyó Marc-Antoine Laugier a aquella imagen 
evocadora de la cabaña primitiva incluida en la segunda edición de su obra Es-
sai sur l’arquitecture y pese a considerarla como punto de partida de todas las 
reglas arquitectónicas naturales, este mito de la cabaña primitiva ha ocupado 
más bien una posición tangencial en la historia, tanto en su consideración, 
como en su aplicación.

Este mismo tipo de consideración, se refleja en la arquitectura con bambú 
en América, donde se empleaba este material como componente estructural, 
ocultándolo posteriormente, como ocurre en las pirámides de la Ciudad de 
Caral. La mayoría de las veces se debía a cuestiones sociológicas, para ocultar 
lo que se consideraba como material pobre, poniendo por delante materiales 
más modernos, símbolo de riqueza.

Paradójicamente pese al trato que ha recibido este material en la arquitec-
tura de este continente, lo cierto es que el bambú ha desempeñado un papel 
realmente vital en parte del desarrollo de la civilización china, puesto que han 
sabido beneficiarse de las bondades que aporta dicho material desde tiempos 
ancestrales, ya sea como alimento, como papel o como material de construc-
ción.

Para entender más fácilmente todo el marco teórico de su historia, convi-
ene diferenciar en el tiempo y geográficamente los diferentes periodos de los 
que está compuesto:

Primero distinguimos un periodo primitivo, donde se conocen escasas 
huellas que resisten al paso del tiempo. Aquí se obtienen pocos datos y escasos 
conocimientos como consecuencia de la caducidad del material, debido a su 
mal uso y tratamiento, y sobre todo por el desprestigio que tuvo el bambú, 
más adelante en el periodo contemporáneo. Aun así, pese a todo, la tradición 

3.7  Gráfico realizado a par-
tir de la imagen incluida 
en el artículo “El bambú en 
el diseño y la arquitectura 
sostenible” · Ovacen, 2015.
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constructiva y los valores se han transmitido a lo largo de los siglos de manera 
evolutiva.

Según mantienen algunos investigadores, las primeras construcciones 
datan de hace más de 5000 años, apuntando su origen en Ecuador. Este prim-
er periodo se mantiene hasta el siglo XII, advirtiéndose vestigios relevantes en 
la India con sus cúpulas, en África con sus viviendas tejidas o en Colombia y 
China con sus puentes colgantes.

A continuación, le sigue un periodo contemporáneo, donde conviene des-
lindar las estructuras marginales de las planificadas y/o experimentales. 

Las primeras tienen lugar de forma anónima en asentamientos urbanos, 
en condiciones de extrema pobreza y marginalidad. Aquí se implantan con 
carácter pasajero, con el consiguiente desprestigio de la imagen del material, 
como ocurre con el desarrollo de Manizales, Colombia, donde por motivo a la 
colonización y a los terremotos, se han ido implantando y sustituyendo varios 
tipos de sistemas constructivos.

Por otro lado, en las estructuras experimentales, en cambio intervienen 
una serie de propuestas y soluciones técnicas utilizando tan solo el bambú 
o combinándolas con otros materiales como el hormigón. Empieza a cobrar 
interés las investigaciones de esta índole y la creación de estructuras experi-
mentales a modo de refugios económicos o cualquier tipo de dotaciones.

Se puede estimar el inicio de este segundo periodo desde la colonización 
antioqueña – 1890-1922 – hasta los ensayos experimentales llevados a cabo por 
Oscar Hidalgo en 1978.

Finalmente, una última etapa en la que se destacan obras y arquitectos 
preocupados por retomar, plasmar y conservar la herencia recibida. Aquí 
destaca Simón Vélez con su «arquitectura verde» con Guadua en Colombia, 
Kengo Kuma con su afán de exponer los materiales y romper las formas, Vo 
Trong Nghia con su arquitectura evocadora del pasado cultural o Elora Hardy 
y su equipo Ibuku con sus complejas y curvilíneas estructuras.

Todos ellos, contribuyen a poner en valor su cultura, reflejando esta labor 
desde finales del siglo XX hasta a día de hoy, llegando a ser una muy buena al-
ternativa para la construcción actual. De esta manera van surgiendo increíbles 
propuestas, como la de CRG Arquitectos, con sus torres construidas principal-
mente con cañas de bambú.

 A continuación, se muestra con más detalle y gráficamente, todas estas 
aportaciones que se han considerado más relevantes en el desarrollo de la 
historia de la arquitectura con este material. Todo ello se evidencia a través de 
una línea del tiempo con la que poder tener un conocimiento rápido, claro y 
lo más completo posible de su evolución.

Cada aportación ocupa su posición temporal en la línea, seguida de 
pequeños comentarios, junto con las consiguientes imágenes sobre el acon-
tecimiento que sucede y acompañada con su correspondiente localización 
geográfica.
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Bambú · Conceptos clave de su arquitectura primitiva

La celeridad y cambio continuo actual en la arquitectura con bambú nos ha 
llevado a volver a sus raíces, hacia su pasado y así comprender mejor lo que 
está ocurriendo ahora a nuestro alrededor con este tipo de arquitectura ya que 
la cultura se explica estableciendo su punto de origen.

Preguntándonos por los principios de ésta arquitectura, podremos recon-
ocer la herencia que ha recibido de su pasado, apreciar que aspectos han in-
fluido y perduran de manera extraordinaria actualmente y considerar las que 
hayan ya caducado.

Debemos, pues, iniciar nuestro estudio partiendo del «grado cero» de la 
arquitectura realizada con bambú, extrayendo los conceptos clave sobre los 
que su arquitectura primitiva se sustenta, así como definir sus características, 
que posteriormente constituirán los parámetros con los que abordaremos de 
un modo crítico su progreso hasta la fecha. Por tanto, a continuación, se de-
sarrolla una revisión teórica de dichos conceptos vinculados a su arquitectura 
más primaria.

En cada concepto se reflejará las reglas naturales propias de la arquitectura 
con bambú, plasmadas en auténticas arquitecturas aborígenes que vendrían a 
revelar su íntima conexión con la naturaleza, entorno y cultura.

Cabe incidir que se advierte diferente evolución en cada continente, según 
las necesidades y condiciones climáticas y según sus peculiaridades cultura-
les, tipológicas o especies disponibles de bambú. Sin embargo, pese a dispon-
erse estas arquitecturas aborígenes en diversas zonas del mapa geográfico, 
manifiestan cada una de ellas similitudes en sus aspectos esenciales, pudi-
endo considerar que con esta clasificación podemos prácticamente abarcar 
la totalidad de su arquitectura primitiva. Para ello, partimos del estudio de su 
historia, visto en el apartado anterior, antes de que su cultura se viera contam-
inada por el desarrollo de los pueblos vecinos o de los conquistadores. 

Luego, reducimos los parámetros clave a estudiar a cuatro tipos, seleccio-
nados según lo que se considera más relevante de destacar. Empezaremos 
centrándonos en la conexión existente entre este tipo de arquitectura con su 
contexto, señalando aquellos atributos que hacen que sea efectiva dicha con-
vivencia y relación. Luego continuaremos analizando sus rasgos esenciales en 
cuanto a su morfología, destacando sobre todo las similitudes halladas en to-
dos ellos, pero también reflejando las ligeras variantes que existen. Por otro 
lado, veremos sus peculiaridades constructivas en cuanto al manejo y unión 
de las piezas y en cuanto a la técnica. Y finalmente, también resulta impor-
tante mirar desde un punto de vista interior, examinando los aspectos relacio-
nados con su ambiente y atmósfera que se generan dentro y sus condiciones 
climáticas.  

«El refinamiento es simplicidad, la simplicidad comunión con la naturaleza»
                                                Octavio Paz · Tres momentos de la literatura japonesa
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1. Relación con su entorno viviendas primitivas en bambú:
La reflexión anterior del ensayo de Octavio Paz, nos brinda pistas para de-

ducir un aspecto que lo relaciona con su contexto, y es la pureza y simplicidad 
en las formas. Todas ellas son estructuras con formas sencillas cuyo asenta-
miento sobre el terreno es mínimo, reduciendo así, su impacto sobre el lugar 
mediante una huella arquitectónica casi invisible con su medio ambiente.

Por otro lado, este concepto también se refleja al presentarse como arqui-
tectura en continuidad con su ciudad, al utilizar los materiales de su entor-
no inmediato. De esta manera, se «pliega» a la naturaleza mimetizándose 
con su entorno, pero también podemos percibir esa obediencia, modestia o 
adaptación al lugar en sus respuestas pasivas a las amenazas y peligros de la 
naturaleza existente, inclinándose siempre a favor del viento gracias a la flex-
ibilidad del material o elevándose, por ejemplo, sobre el suelo para evitar las 
inundaciones, los animales o cualquier riesgo de esta índole.

2. Morfología viviendas primitivas en bambú:
Como hemos mencionado anteriormente, hemos extraído las cualidades 

reflejadas en cada arquitectura primitiva desde diversos puntos de los conti-
nentes, en los que abunda este material, consiguiendo así, una imagen única 
que personifica todos y cada uno de ellos.

a. En la América prehispánica, localizamos como ejemplo en los llanos del 
Apure venezolano y del Arauca colombiano, las viviendas aborígenes de Gua-
hiba, vivienda con planta cuadrada y palafítica, para afrontar los peligros pre-
sentes en la naturaleza de su entorno y que se encuentra compuesta por una 
cubierta a cuatro aguas mediante una estructura de bambú, madera y palma.

Se describe como una «casa en dos tiempos», dispone de un entrepiso, de 
tal manera que cuando tiene lugar el tiempo de lluvias, el fuego y los lugares 
de estancia se desplazan a salvo en el piso superior y solo se puede acceder 
a ella por canoa. Mientras que el segundo tiempo, en contraposición, llega 
cuando es verano y desciende por tanto el nivel del agua, retornándose los lu-
gares de estancia y el fuego al piso de tierra. Claramente a la vista es un diseño 
perfectamente adaptado al contraste climático.

b. Uno de los aportes de la sabiduría del pueblo Sidama, que aún perduran a 
día de hoy, son las viviendas en Etiopía de planta circular y cúpulas puntiagu-
das en su parte superior para repeler las fuertes lluvias. 

O las viviendas de parte de la etnia Dorze, localizadas cerca de la población 
de Chencha, en concreto en las montañas Guge. Al igual que las anteriores, 
tienen planta circular con bambú cortado y trenzado para sus paredes, pero 
con disparidad en su cúpula, aquí adquiere la forma de una cúpula ojival que, 
la denominan en la zona «forma de elefante».

3.8   Puente colgante de bam-
bú · Pitoe, 1938.

3.9   Dibujos de viviendas aborígenes · Las casas más sencillas · Arq. Fruto Vivas, 2011. 
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c. Finalmente y gracias a la labor de conservación del colectivo Rumah 
Asuh, podemos extraer cualidades primitivas de las viviendas arquetípicas de 
la etnia Maggari, llamadas Mbaru Niang, en la Isla de Indonesia de las Flores. 

Cuentan con una estructura cónica que se sirve estructuralmente de varas 
muy largas de bambú unidas en su extremo superior. Está estratificada en cin-
co niveles de estancias mediante soportes de madera y revestido completa-
mente con paja natural, además de ser hoy en día un patrimonio cultural del 
sur de Asia según la UNESCO.

3. Construcción viviendas primitivas en bambú:
Centrándonos en este tema, en este sentido todas ellas hablan acerca de la 

autoconstrucción, existe una participación directa del usuario en el proyecto y 
en su proceso constructivo. Para ello, se tornan en viviendas con un repertorio 
formal sencillo, cuya construcción es rápida por el fácil manejo y montaje de 
cada unidad manual - caña de bambú - y económica debido a lo simple que 
resulta cortar las piezas, sin la necesidad de cualquier tipo de maquinaria es-
pecial.

Al hilo de esto, la rapidez constructiva tiene mucho que ver con su estruc-
tura modular, traduciéndose en un estilo totalmente rudimentario.

En todos ellos, los elementos estructurales se evidencian sin ningún tapujo 
y sus uniones se llevan a cabo mediante diferentes tipos de atados o tejidos de 
los elementos de bambú.

4. Ambiente interior viviendas primitivas en bambú:
La clasificación de estos criterios culmina con analizar su ambiente interi-

or, los cuales se plasman, dada la elevada ventilación natural, como interiores 
salubres y transpirables gracias a la permeabilidad y frescura del material. 

Por lo que, podríamos decir que, su envolvente no se manifiesta totalmente 
hermética pero tampoco alcanzan a ser traslúcidos ya que muestran interiores 
que se tornan oscuros sin gozar de mucha iluminación natural. 

Luego vendría a deducirse que nos proporcionan «interiores velados» por 
una sombra fresca y ventilada. Pero además nos brinda una paz y modo de 
vivir tranquilo y relajado, en armonía con su contexto.

Cabe incidir que, por otro lado, no constan de ningún tipo de subdivisión 

4.1   Casa circular de bambú 
· Pueblo Sidama · Fotografía 
Naturalhomes, 2012.
4.2   Casa elefante · Etnia 
Dorze · Fotografía Quaderns 
de Bitácora, 2013.

4.3   Seccción chozas Mbaru 
Niang · Aga Khan, Indonesia.

4.4 Chozas Mbaru Niang · Aga Khan, 
Indonesia.

4.5  Vivienda en Chencha · Et-
nia Dorze · Fotografía Sergio 
Pessolano, 2006.
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espacial, un espacio único cuyos límites, en algunos casos, se funden o se des-
vanecen por la superposición de unos tejidos permeables con otros.

4.6  Interior casa elefante · Etnia Dorze · Fotografía Quaderns de Bitácora, 2013.
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3. ESTUDIO DE CASOS

Se ha procedido a seleccionar, de manera minuciosa, aquellos arquitectos y 
artistas actuales que, indagando en su cultura, su técnica tradicional y los ma-
teriales propios de su zona, han sabido mejor reflejar dicha tradición de forma 
innovadora. De tal manera que se evidencia un progreso en este tipo de arqui-
tectura sin dejar de ser fiel a sus raíces.

Luego, a continuación, se estudian una serie de obras significativas, vincu-
ladas al empleo del bambú en su totalidad y sobre todo relacionadas con cada 
concepto clave estudiando en el apartado anterior.

De forma que son ejemplos imbuidos en la idea principal de la espirituali-
dad de su arquitectura tradicional, plegándose y no manifestando una actitud 
dominadora con su naturaleza.

Atendiendo al mismo criterio de ordenación de los conceptos genera-
les de su arquitectura primaria, empezamos estableciendo su comparación 
morfológica con Vo Trong Nghia Arquitectos y su obra wNw Bar, en la que se 
reconoce rápidamente aquellas imágenes icónicas de las viviendas aborígenes 
pasadas.

En cuanto a su construcción, se ha considerado que el mejor ejemplo que 
evidencia este concepto es la vivienda de bajo coste, Blooming Bamboo de 
H&P Arquitectos, escogida por el avance que supone en la técnica con respec-
to a la tradicional.

Y para terminar Lights of Shodoshima, obra del artista Wang Wen Chih, la 
cual se destaca debido a las grandes diferencias que presenta con respecto al 
ambiente interior de las viviendas primitivas.
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En este último caso de estudio, se manifiesta de una manera más plena 
las atmósferas y las percepciones sensoriales encontradas en las arquitectu-
ras con bambú actuales, siendo más efectiva la comparación debido al gran 
contraste entre los mabientes inetriores de ambos polos.

Previamente al análisis individual de cada estudio de casos, se analizará 
gráficamente las tres obras arquitectónicas, mediante una descripción 
comparada -mismos sistemas de represnetación, escala y códigos gráficos-, 
para hacernos una idea general de los proyectos que vamos a abordar con 
detalle.
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«Las personas no solo sienten la cultura por el contenido de los mu-
seos, sino también por el espacio que las conforman»

                                                 Kengo Kuma
(Jin Xue, 2014) 

4.7   wNw bar · VTN Arquitec-
tos · Fotografía Phan Quang · 
Vietnam, 2008.





WNw Bar · Vo Trong Nghia

«Living close to nature»
         Vo Trong Nghia

La cita del arquitecto vietnamita evidencia su inquietud por respetar el lugar y 
su predisposición a volcarse en la renovación cultural y en la recuperación de 
su tradición arquitectónica.

Al mismo tiempo, que en la arquitectura se han ido retomando las raíces 
del pasado, han ido surgiendo formas en las que se reconocen imágenes del 
mismo. Una de estas reapariciones ocurre en 2008, en la localidad de Bih 
Duong - Vietnam, mediante un, a primera vista, sencillo bar que muestra ab-
iertamente esa imagen icónica de las cúpulas africanas y etíopes de las vivien-
das primitivas.

Aunque se advierta una mayor complejidad y mejora estructural en com-
paración con sus antecesores, es posible seguir cultivando un interés por el 
hábitat y la morfología tradicional, valiendo la pena examinarla y relacionarla 
con el primer concepto clave de la arquitectura con bambú, que se ha estab-
lecido.

Este ejemplo, con una volumetría sumilar a las viviendas aborígenes africa-
nas, tiene 10m de alto y su planat circular es de 15m a nivel de suelo con 17m el 
nivel más ancho. Se conforma mediante una sucesión de piezas con forma de 
arco, construidas a base de cañas largas de bambú atadas entre sí en diferentes 
puntos estratégicos y enmascaradas simultáneamente todas ellas por posible-
mente paja natural, evocando de esta manera la imagen de una arquitectura 
primitiva.

Dispone de un óculo de 1.5m de diámetro en la cúspide de la cúpula para 
su acondicionamiento interior, evacuando el aire caliente generado dentro. Se 
emplaza sobre un lago artificial cuya agua fría, contribuye a que sea efectiva 
su ventilación natural.

Luego, con esta síntesis entre África y Oriente se combina tradición y mod-
ernidad, naturaleza y artificio, pasado y presente de la arquitectura africana y 
oriental respectivamente.

Las cualidades formales de este primer estudio de casos se ha optado por 
describirlas mediante planta, alzado, sección y axonométrica militar, vista 
tanto desde abajo como arriba. Recursos que evidencian plenamente su vol-
umetría global.

4.8 Vo Trong Nghia, Phú 
Thúy, 1976.

4.9 Indochine Café · VTN 
Arquitectos · Kontum (Viet-
nam), 2013.

5.0  Óculo de la parte superi-
or · wNw bar · VTN Arquitec-
tos · Vietnam, 2008.

5.1   Estructura wNw bar · 
VTN Arquitectos · Vietnam, 
2008.
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«El precio cambia si uno, además de escuchar al lugar y observar el 
terreno, atiende a la cultura. Se fija en cómo se ha construido tradicio-

nalmente en un lugar»

Kengo Kuma
(Jin Xue, 2014) 

5.2 Blooming Bamboo · 
H&P Arquitectos · Fo-
tografía Doan Thanh ha · 
Hanoi (Vietnam), 2013.





Blooming Bamboo · H&P Arquitectos

Con este ejemplo excelente de arquitectura social, retomamos conceptos des-
de el punto de vista constructivo, sin embargo, obedece a unos criterios ajenos 
a las técnicas tradicionale, utilizando pernos en lugar del atado de las uniones 
y de tejido del material, llegando a ser el motivo fundamental de su elección.

En esta vivienda de bajo coste – 2.500 dólares – se advierte un avance mod-
erno en las técnicas y una evolución que ha favorecido a su resistencia, a la 
correcta aplicación del material y una mayor seguridad. 

Denominada Blooming Bamboo, de la mano de H&P Arquitectos, está 
diseñada para que los propios usuarios sean capaces de construirse su propia 
vivienda, desarrollando una planta sencilla y flexible con plena libertad en 
cuanto a su funcionalidad y sus dimensiones. Está compuesta por un módulo 
de 3,3 m x 6,6 m y erigida completamente con bambú atornillado mediante 
pernos, rigidizadas las uniones con mortero, evitando así, la fractura de la 
caña.

Esta vivienda, constituye más bien una edificación polifuncional abierta a 
los programas que puedan ser necesarios, gracias a esa flexibilidad existente 
de poder llevar a cabo añadiendo módulos.

Pese a las modificaciones estéticas y técnicas permanece el ideal de rapidez, 
simplicidad en el método de construcción y autoconstrucción, involucrando a 
las comunidades locales en su cultura y arquitectura vernácula.

Luego a través de esta obra se ha sabido plasmar perfectamente una in-
novación de las profundas raíces constructivas, consiguiendo la coexistencia 
pacífica entre las nuevas formas de construcción y la tradición de la localidad.

El fácil montaje y rapidez constructiva se describen mediante un proceso 
de construcción del proyecto desde abajo hasta arriba, resuelto en cuatro pa-
sos y reflejado mediante planta, alzado y axonométrica militar. Finalmente, 
también se aporta la solución de todos los encuentros importantes del proyec-
to, localizando su ubicación en su sección completa.

5.3  Cubierta Blooming Bam-
boo · H&P Arquitectos · Fo-
tografía Doan Thanh ha · 
Hanoi (Vietnam), 2013.

5.4 Dibujos aportados por 
H&P Arquitectos · Blooming 
Bamboo · Hanoi (Vietnam), 
2013.

5.5  Interior Blooming Bamboo · H&P 
Arquitectos · Fotografía Doan Thanh 
ha · Hanoi (Vietnam), 2013.
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«Lo más importante para el diseño de arquitectura es la relación con 
nuestro propio cuerpo [..] como cuerpo y como entorno, entre estas 

dos cosas la arquitectura siempre existe»

Kengo Kuma

(Universidad de Navarra Escuela de Arquitectura, 2015) 

5.6   Light of Shodoshima · Wang 
Wen Chih · Fotografía Kimito 
Takahashi · Japón, 2013.



                                                                                           



Lights of Shodoshima · Wang Wen Chih

Las palabras de Kengo Kuma parecen hacer referencia a una interpretación 
más espiritual de la arquitectura y, las imágenes que acompañan a este ejem-
plo de arquitectura con bambú, confirma las palabras del arquitecto, evi-
denciándose el propósito principal de esta obra. Por este motivo se cree que 
este fenómeno de conexión entre cuerpo y naturaleza, Light of Shodoshima 
lo personifica a la perfección, con las sensaciones y ambientes que consigue 
crear en su interior.

Este trabajo realizado por el artista Wang Wen Chih junto con su equipo, 
forma parte del festival contemporáneo de la Trienal de Setouchi, el cual se 
celebra cada 3 años con el objetivo de revitalizar la zona que había sufrido una 
despoblación en los últimos años.

Lights of Shodoshima constituye la segunda versión que el artista taiwanés 
va construyendo y sustituyendo en el mismo lugar. De tal manera que cada 
tres años construye una nueva versión a modo de un gran pabellón tejido 
completamente a mano, según las técnicas locales aprendidas por el artista 
en las montañas de su tierra natal, Chiayi-Taiwan. Con esta técnica explota 
la flexibilidad y fuerza del bambú hábilmente, viéndose el potencial del ma-
terial.

Sus obras vienen a asemejarse a cestas inmensas a modo de filtro y aislamien-
to total desde la bulliciosa ciudad hacia la calma, la tranquilidad y la frescura 
interior, apreciable en su interior. Pero también resulta un filtro visual, como 
un velo tectónico que matiza la luz percibida mediante ligeras vibraciones de 
la luz, variando de esta manera, la atmósfera interior.

Es un espacio acogedor y puramente en armonía con el ambiente local del 
valle de Nakayama, donde se advierte una evolución y variación en las carac-
terísticas propias del interior de las arquitecturas primitivas con bambú, cam-
biando hacia un aspecto con una mayor voluntad de desnudez y abstracción, 
para intensificar la iluminación natural, diferenciándose de aquellos interi-
ores oscuros del pasado.

Este desarrollo en las técnicas y en el aspecto tradicional, conlleva a con-
seguir espacios un tanto más complejos desde el punto de vista sensorial, al 
desdibujarse sutilmente la división entre el interior y el exterior, potenciando 
ese «vacío luminoso» y por tanto recuperando el mencionado vacío. De esta 
manera se consigue el principal interés de «disgregar el material» de Kengo 
Kuma, y así con ello poder «conseguir que la luz, el viento, y el sonido pene-
tren libremente».

Pero también esa complejidad sensorial se manifiesta de manera epidérmi-
ca que mantiene cautivo al visitante, mediante la repetición rítmica de los el-
ementos y la presencia pura de los mismos, participando de ese aire hipnótico 
y de querer sentirlo corporalmente.

Luego podemos concluir que sus obras son domos naturales con el obje-
tivo de albergar paz y tranquilidad y de servir de prueba de una arquitectura 
ecológica y conciliadora con su entorno. Además, constituyen una experien-
cia puramente sensitiva, siendo el usuario partícipe de la calidez tanto visual 
como táctil de este magnífico material que es el bambú.

5.7  Artista Wang Wen Chih · 
Chiayi (Taiwan), 1959.

5.8  Magic Castle · Wang 
Wen Chih y Cave Urban.

5.9 Brazos tejidos de acceso 
al interior de Light of Sho-
doshima

6.0 Imagen óculo Light of 
S h o d o s h i m a · Fo to g ra f í a 
Takahiro Yamaguchi, 2013.
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Variedad de texturas existentes en el interior de Light of Shodoshima

Con el proyecto de este artista, se ha considerado la forma más viable de 
evidenciar la experiencia de su interior, realizando un montaje a modo de 
estratos con las diferentes texturas existentes desde el suelo hasta el óculo, 
colocadas en el orden en el que se van apreciando en su interior. También se 
ha considerado lógico realizar una planta y sección fugada que manifieste el 
ambiente interior que observa el usuario.

6.1  Vista al interior desde el óculo · Light 
of Shodoshima · Japón, 2013.

6.2  Experiencia sensorial interior · Light 
of Shodoshima · Japón, 2013.

6.3 Clasificación realizada 
por el autor de los diferentes 
tejidos que se pueden encon-
trar en el interior.
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6.4  Dibujos realizados por el autor de los tres casos de estudio – wNw bar, Blooming Bamboo, Light of Shodoshima-.

wNw bar · VTN Arquietctos Casa Bb · H&P Arquietctos Light of Shodoshima · Wang 
Wen Chih 
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1.
Debido a la infravaloración y rechazo que provocó la sustitución del bambú 
por otros materiales mejor aceptados, y a la mala aplicación del material por 
el colectivo con pocos recursos económicos, se obtienen escasos y confusos 
datos de su posición y duración en el tiempo.

En este trabajo se aporta un panorama global de la evolución de la arquitec-
tura con bambú a través de los siglos, hasta hoy inexistente, y se profundiza 
en el conocimiento de sus rasgos tradicionales, con el objetivo de fomentar su 
puesta en valor para que no se pierda esta cultura arquitectónica.

2. 
A través de este estudio histórico de su arquitectura, ha sido posible extraer y 
dar a conocer un modelo teórico centrado en las características esenciales que 
una vez estuvieron presentes en las viviendas aborígenes con este material, y 
a partir de esta base, comprobar más fácilmente su evolución en el tiempo.

El hecho de escoger para el análisis obras arquitectónicas tempranas y, en 
algunos casos, seleccionar precisamente los proyectos actuales más dispares 
a los conceptos primitivos planteados, ha servido para recalcar con mayor efi-
cacia esa evolución en la tradición que se ha transmitido hasta nuestros días.

3.
Los puntos de vista de análisis gráfico considerados en el presente trabajo, 
para expresar los aspectos esenciales primitivos de la arquitectura con bam-
bú, resultan imprescindibles para reflejar de la mejor manera posible su mor-
fología, su construcción y la experiencia y sensaciones percibidas en el interi-
or de esta arquitectura.

Cada recurso gráfico permite vislumbrar más claramente las diferentes 
cualidades a recalcar en cada estudio de casos, además de aportar diferentes 
grados de información de una misma arquitectura. 

4.
Cada vez más, se echan de menos arquitecturas que consigan expresar una in-
timidad y cercanía entre el cuerpo y su contexto, que consigan mantener una 
relación sensorial -epidérmica, visual- y casi hipnótica con el visitante, y que 
además se sienta conectado con el entorno, de tal manera que todo forma uno 
solo. No obstante, en el presente trabajo se ha constatado que actualmente 
se construyen arquitecturas que manifiestan una inclinación hacia su arqui-
tectura del pasado o primitiva con bambú que son un ejemplo a seguir para 
solventar dichas ausencias.

5.
Este trabajo subraya la necesidad de emplear el enfoque cultural ecológico 
como una posible vía para alcanzar lo que se conoce como «la buena arquitec-
tura», puesto que tiene como prioridad algunos aspectos fundamentales, como 
la preservación de los medios naturales y el cuidado de la cultura propia del 
lugar.

De esta forma, los rasgos culturales que se transmiten de generación en 
generación se usan como una herramienta para evolucionar en la arquitectu-
ra siendo fiel al lugar y a su historia, en vez de reemplazar la tradición, olvidarla 
y deslindarse de su contexto.
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6.
En algunos casos, servirse de la tradición implica utilizar sistemas pasivos para 
mejorar el confort del hábitat interior, antes de recurrir a técnicas o sistemas 
tecnológicos. Las arquitecturas primitivas conocían muy bien el lugar donde se 
ubicaban, y simplemente con las técnicas locales sabían conseguir unas condi-
ciones interiores óptimas para vivir. 

Muchas veces resulta mejor hacer caso a la experiencia constructiva que se 
tiene en el lugar, en vez de implantar materiales modernos, ajenos a la zona, 
que en algunos casos no funcionan bien y hacen que se deba recurrir a medi-
das tecnológicas para acondicionar el interior. Un claro ejemplo de ello son los 
estudios de casos escogidos en este trabajo, que satisfacen las necesidades de 
confort simplemente con medidas pasivas, obedeciendo a las técnicas tradi-
cionales. 
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del tallo de bambú · Imagen realizada a partir de la imagen incluida en el 
Manual de construcción de Jorge Morán Úbida· Construir con bambú-Caña 
de Guayaquil · segunda edición, 2015. Elaboración propia.

1.4  Bamboo booth · Vo Trong Nghia, Hanoi · Vietnam, 2012. Tomada de 
http://votrongnghia.com/projects/bamboobooth-2012/.

Aplicaciones del material · Formas de representación
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1.5   Dibujos realizados por el autor a partir de los incluidos en el Manual de 
construcción de Oscar Hidalgo, 1981. Elaboración propia.

1.6   Vivienda con cerramientos de esterilla
1.7 Dibujos realizados por el autor a partir de los incluidos en el Manual de 
construcción de Oscar Hidalgo, 1981. Elaboración propia.

1.8 Imagen extraída de Building with Bamboo: Design and Technology of a 
Sustainable Architecture · Gernot Minke, 2012. Imagen escaneada.

1.9 Imagen extraída de Building with Bamboo: Design and Technology of a 
Sustainable Architecture · Gernot Minke, 2012. Imagen escaneada.

2.0 Vivienda de Bambú · etnia Dorze en Chencha, Etiopía meridional. To-
mada de http://www.nomads.org/Gallery7_Dorze/gallery.html.

2.1 Dibujos realizados por el autor a partir de los incluidos en el Manual de 
construcción de Oscar Hidalgo, 1981. Elaboración propia.

2.2 Imagen extraída de Building with Bamboo: Design and Technology of a 
Sustainable Architecture · Gernot Minke, 2012. Imágen escaneada.

2.3 Dibujos realizados por el autor a partir de los incluidos en el Manual de 
construcción de Oscar Hidalgo, 1981. Elaboración propia.

2.4Puente Anlan, China. Tomada de https://huellasdearquitectura.word-
press.com/2016/03/16/los-cables-de-bambu-historia-y-futuro-como-re-
fuerzo-del-hormigon/.

2.5 Dibujos realizados por el autor a partir de los incluidos en el Manual 
de construcción de Oscar Hidalgo, 1981. Elaboración propia. Elaboración 
propia.

Estructuras de bambú · Uniones pernadas
2.6 Imagen extraída del Manual de construcción con bambú · Oscar Hidal-
go López, 1981.

2.7 Dibujos de los diferentes empalmes realizada por el autor, a partir de 
la imagen incluida en el Manual de construcción de Oscar Hidalgo López, 
1981. Elaboración propia.

2.8 Imagen de los agujeros por donde se rellena el mortero, extraída de 
Building with Bamboo: Design and Technology of a Sustainable Architecture 
· Gernot Minke, 2012. Imagen escaneada.

2.9  Detalles constructivos realizados por el autor, a partir de las imágenes 
del Manual de construcción con bambú · Oscar Hidalgo López, 1981. Elab-
oración propia.

Paramentos de bambú · Entramados o tejidos
3.1 Clasificación realizada por el autor de los diferentes tejidos que se 
pueden encontrar en su arquitectura. Elaboración propia en la ordenación 
de las imágenes. 

2. ARQUITECTURA CON BAMBÚ

La cultura del bambú
3.2 Ilustración de Charles Eisen Laugier · Imagen extraída de Essai sur 
l’arquitecture, segunda edición · Marc-Antoine Laugier, 1755. Tomada de 
http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/el-viejo-cuento-
del-origen/.

3.3  A Surma of atlantic Rainforest-XIII · Children at risk Fundation · Brasil, 
2013. Tomada de https://www.flickr.com/photos/beija-flor/12012153606.

3.4  Zou ma lou, dispositivo de bambú permite iluminar el interior de un 
antiguo edificio vernacular · Atelier Archmixing · China, 2014. Tomada de 
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http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/luz-natural.
3.5 Puerta principal, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture Murakushi-cho· 
Kengo kuma, 2003. Tomada de http://kkaa.co.jp/works/architecture/shi-
zuoka-international-garden-and-horticultureexhibition-pacific-flora/.

3.6   Cicada · Marco Casagrande · Taiwan, 2011. Tomada de http://www.
igreens.es/index.php/37-green-lab/objets-trouve/150-cicada-by-mar-
co-casagrande.

Bambú · Historia de su arquitectura
3.7  Gráfico realizado a partir de la imagen incluida en el artículo “El bambú 
en el diseño y la arquitectura sostenible” · Ovacen, 2015. Dibujo retocado.

Bambú · Conceptos clave de su arquitectura primitiva
3.8   Puente colgante de bambú · Pitoe, 1938. Tomada de http://tectonica-
blog.com/?p=41357.
3.9   Dibujos de viviendas aborígenes · Las casas más sencillas · Arq. Fruto 
Vivas, 2011. 
4.1  Casa circular de bambú · Pueblo Sidama · Fotografía Naturalhomes, 
2012. Tomada de http://naturalhomes.org/es/homes/ethiopianround-
house.htm.
4.2  Casa elefante · Etnia Dorze · Fotografía Quaderns de Bitácora, 2013. 
Tomada de http://es.quadernsdebitacola.com/2013/04/dorze-etiopia.
html#.WT9IPGjyiM8.
4.3 Seccción chozas Mbaru Niang · Aga Khan, Indonesia. Tomada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-257209/arquitectos-de-indone-
sia-trabajan-para-preservar-y-reconstruir-las-tradicionales-chozas-coni-
cas-mbaru-niang.
4.4 Chozas Mbaru Niang · Aga Khan, Indonesia. Tomada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-257209/arquitectos-de-indonesia-traba-
jan-para-preservar-y-reconstruir-las-tradicionales-chozas-conicas-mba-
ru-niang.
4.5  Vivienda en Chencha · Etnia Dorze · Fotografía Sergio Pessolano, 2006. 
Tomada de http://www.sergiopessolano.it/galleria2/ethiopia/pages/ET10-
05.htm.
4.6   Interior casa elefante · Etnia Dorze · Fotografía Quaderns de Bitácora, 
2013. Tomada de http://es.quadernsdebitacola.com/2013/04/dorze-etio-
pia.html#.WT9IPGjyiM8.

3. ESTUDIO DE CASOS

WNw Bar · Vo Trong Nghia
4.7  wNw bar · VTN Arquitectos · Fotografía Phan Quang · Vietnam, 2008. 
Tomada de http://www.archdaily.com/220071/wnw-bar-vo-trong-nghia.

4.8 Vo Trong Nghia, Phú Thúy, 1976. Tomada de http://cafef.vn/vo-trong-
nghia-goc-khuat-cua-nhung-cong-trinh-noi-tieng-the-gioi-va-cuoc-song-
don-gian-den-kho-tin-20160625091551428.chn.

4.9 Indochine Café · VTN Arquitectos · Kontum (Vietnam), 2013. Tomada 
de http://votrongnghia.com/projects/kontum-indochine-cafe/.

5.0 Óculo de la parte superior · wNw bar · VTN Arquitectos · Vietnam, 
2008. Tomada de http://votrongnghia.com/projects/wnw-bar/.

5.1 Estructura wNw bar · VTN Arquitectos · Vietnam, 2008. Tomada de 
http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/5312.

Blooming Bamboo · H&P Arquitectos
5.2 Blooming Bamboo · H&P Arquitectos · Fotografía Doan Thanh ha · Ha-
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noi (Vietnam), 2013. Tomado de http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-297672/casa-bb-h-and-p-architects.

5.3 Cubierta Blooming Bamboo · H&P Arquitectos · Fotografía Doan Thanh 
ha · Hanoi (Vietnam), 2013. Tomado de http://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/02-297672/casa-bb-h-and-p-architects.

5.4Dibujos aportados por H&P Arquitectos · Blooming Bamboo · Hanoi 
(Vietnam), 2013. Tomado de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
297672/casa-bb-h-and-p-architects.

5.5 Interior Blooming Bamboo · H&P Arquitectos · Fotografía Doan Thanh 
ha · Hanoi (Vietnam), 2013. Tomado de http://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/02-297672/casa-bb-h-and-p-architects.

Lights of Shodoshima · Wang Wen Chih
5.6 Light of Shodoshima · Wang Wen Chih · Fotografía Kimito Takahashi · 
Japón, 2013. Tomada de https://es.pinterest.com/pin/407575835008658383/.

5.7Artista Wang Wen Chih · Chiayi (Taiwan), 1959. Tomado de https://
interioresymas.wordpress.com/2016/09/27/wang-wen-chih-el-arte-de-la-
naturaleza/.

5.8 Magic Castle · Wang Wen Chih y Cave Urban. Tomado de http://www.
caveurban.com/new-page-2-2-1-1/.

5.9 Brazos tejidos de acceso al interior de Light of Shodoshima. Tomado de 
https://setouchiexplorer.com/light-shodoshima/.

6.0 Imagen óculo Light of Shodoshima · Fotografía Takahiro Yamaguchi, 
2013. Tomada de https://www.flickr.com/photos/takasmile/9523002310.

6.1 Vista al interior desde el óculo · Light of Shodoshima · Japón, 2013. Tom-
ada de http://tcaaarchive.org/artwork/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%B3
%B6%E4%B9%8B%E5%85%89/.

6.2 Experiencia sensorial interior · · Light of Shodoshima · Japón, 2013. 
Tomada de http://www.art-takamatsu.com/mt/mt-search.cgi?Include-
Blogs=3&tag=Shodoshima&limit=20.

6.3 Clasificación realizada por el autor de los diferentes tejidos que se 
pueden encontrar en el interior. Elaboración propia de los estratos.

CONCLUSIONES

6.4 Dibujos realizados por el autor de los tres casos de estudio – wNw bar, 
Blooming Bamboo, Light of Shodoshima-. Elaboración propia.
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