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INTRODUCCIÓN. 

Resumen: 

El bambú es una planta conocida por su rápido y fácil crecimiento en países 
cálidos y en las proximidades de los ríos y zonas húmedas. Crece de manera 
natural en todos los continentes exceptuando Europa y la Antártida, siendo 
más abundantes en Asia y Sudamérica. Debido a su velocidad de desarrollo y 
a su abundancia, se comenzó a utilizar como elemento en la construcción, 
tanto como elemento de cerramiento como elemento estructural. Contrario a 
lo que pueda parecer el bambú tiene una resistencia mecánica muy parecida 
a la del acero, siempre y cuando se realice la cosecha del mismo en su 
tiempo adecuado, esperando a su madurez y que el proceso de curado 
aplicado sea el correcto. En la actualidad está aumentando la utilización de 
esta planta para las estructuras, fundamentalmente por motivo 
medioambiental, ya que es un material sostenible, así como en 
arquitecturas de emergencia, por su fácil modo de construcción, ya que en 
muchos casos se enseña a los trabajadores a realizar este tipo de uniones, 
utilizando así mano de obra local.  

A lo largo de este proyecto se explicarán las propiedades del bambú, así 
como su proceso de crecimiento, desarrollo, cosecha y curado, para ser 
posteriormente utilizado en la construcción. Para entender en qué tipos de 
proyectos se utiliza este material, en cuales climas, a qué dimensiones y con 
qué otros materiales se construye, analizaremos 15 edificios diferentes los 
cuales usan el bambú fundamentalmente para su estructura. Además, se 
analizarán dos proyectos con mayor detenimiento, dando especial 
importancia a su construcción y sus conexiones y su relación con la 
sostenibilidad. 

En conclusión, el fin último de este trabajo es buscar una arquitectura 
sostenible a través del bambú. Por un lado entender las características 
generales del bambú, para de esta forma conseguir explotar al máximo sus 
cualidades en la arquitectura, y por otro lado, entender en qué tipo de 
proyectos ha sido utilizado hasta ahora y de qué diversas maneras se ha 
realizado su aplicación, para poder cuestionar si estos son los métodos 
adecuados, y decantarse por el método más conveniente para los 
arquitectos a la hora de realizar nuestro proyecto de bambú.  

Motivación: 
Este trabajo surge a raíz de mi intercambio realizado en Brasil, a partir de la 
maravillosa experiencia de participar en un taller que ofrece la 
universidad de Campinas, Sao Paulo. Este consiste en ayudar y aprender 
de las aldeas indígenas a crear edificios, los cuales por lo general tienen 
como finalidad ser lo que denominan como “casa de harina”, para la 
producción de la misma. La peculiaridad de estas construcciones es que 
su estructura se realiza con bambú, de manera que se aprende a 
unirlos entre sí, y a apreciar su resistencia, ya que por lo general, 
cuando se piensa en bambú, se piensa en él 
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como un elemento endeble y frágil y en cambio hay mucha más información 
escondida detrás de ello. 

El trabajo empieza entonces con la motivación de entender cómo funcionan 
estas estructuras, en qué tipo de edificios se les puede aplicar, teniendo en 
cuenta sus dimensiones, usos, localización geográfica… y entender por qué 
no es un elemento tan utilizado ni a la hora de proyectar ni a la hora de 
construir. 

Estado del arte: 
El bambú es un elemento que está en constante estudio tanto por arquitectos 
como por ingenieros. Cada vez más arquitectos son reconocidos por sus 
proyectos realizados con bambú y así permiten que este material comience a 
ganar el reconocimiento y respeto que merece como herramienta en una 
arquitectura sostenible. Hay numerosos arquitectos que utilizan únicamente 
este elemento en sus proyectos, como puede ser Kengo Kuma, la familia 
Hardy en Indonesia, o el arquitecto español Jaime Espinosa.  

Además se encuentran tesis y trabajos de fin de grado en los cuales estudian 
el bambú, su aplicación, su comportamiento mecánico, el aprovechamiento 
de este material en determinadas zonas y demás.  

En cuanto a la los estudios de casos detallados, hay una cantidad de 
información notablemente inferior. En varios proyectos no se explica con 
detenimiento cómo es el proceso de construcción con este material ni cómo 
se realizan las conexiones entre las cañas de bambú. 

Destaca en cuanto a técnica constructiva el libro de Óscar Hidalgo López, 
Manual de Construcción con Bambú, así como Irina Valera Reyes, en su 
trabajo, “Bambú, recurso renovable y sostenible para el diseño y la 
construcción”, donde trata las propiedades del bambú. 

Método y análisis: 

Con la finalidad de obtener una comprensión integral del tema en el trabajo, 
se utilizan tres tácticas: estudio de las características del bambú, 
análisis de diversos casos de estudio a través de la producción de fichas 
comparativas, y por último, el estudio detallado de dos casos específicos 
elegidos por sus diferencias en las técnicas constructivas, siendo a la vez 
dos métodos muy sostenibles. 

A través de la producción de fichas se obtendrá una conclusión general y 
comparativa entre los edificios. Con ello se pretende ampliar la visión de los 
edificios de bambú, observar las diferentes variantes de aplicación 
de esta planta y la localización de los proyectos. 

Con los estudios detallados de los edificios se lograrán unos análisis 
específicos del desarrollo de un proyecto con bambú a través del estudio de 
cada detalle de este mediante publicaciones, planos, dibujos y charlas. 
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El análisis de todos estos proyectos, en conjunto con las características del 
propio bambú en sí, llevará a las conclusiones finales del trabajo, que se 
encuentran en al final del mismo. Se completará con la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I: 

Características generales del 
bambú. 
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Características físicas del bambú: 

El bambú es una planta gramínea1 que puede ser o bien herbácea2 o bien 
leñosa3. Su longitud oscila entre desde 1 metro y un diámetro de medio 
centímetro, hasta los 30 metros de largo y un diámetro de 30 cm.  

ALTURA: 

Entre 1 y 30 metros, dependiendo de la edad y de la especie. 

DIÁMETRO: 

Entre medio y 30 centímetros. 

ESPESOR: 

Entre 2 y 2,5 centímetros. 

DISTANCIA ENTRE NUDOS: 

Entre 7 y 10 centímetros. 

Es de importancia destacar que el bambú nace con su mayor diámetro, de 
manera que desde el comienzo de su crecimiento se puede determinar cómo 
va ser, al contrario que en los árboles, los cuales se van ensanchando. 
(Huellas de Arquitectura, 2015). 

1 Gramínea: tipo de planta con rama o caña cilíndrica, generalmente hueco, con 
nudos espaciados de manera regular, y con hojas y flores simples alrededor de la 
caña. 

2 Herbácea: planta muy blanda y flexible, ya que no tienen una estructura resistente. 

3 Leñosa: planta con una estructura rígida y firme. 
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A continuación se presentan las partes en las que se divide el bambú. 

PARTES DEL BAMBÚ Y SU CRECIMIENTO: 

Fuente: Bambusa Estudio. 2016. Características Del Bambú | Bambusa 
Estudio. 

Rizoma: tallo subterráneo que estabiliza y nutre a la planta. En algunos casos 
ha sido utilizado para prevenir erosiones y deslizamientos. 

Cepa: parte del culmo, la caña, con mayor espesor tanto de pared como de 
diámetro. 

Basa: la distancia entre los nudos es mayor que en la cepa, en cambio, su 
diámetro es menor. Es la parte más utilizada para la construcción. 

Sobrebasa: la distancia entre nudos es aún mayor mientras que el diámetro 
continúa disminuyendo. 

Varillón: últimos metros antes de cambiar su forma cilíndrica. 

Copa: parte superior de la planta con forma de pico. Vuelve al suelo como 
materia orgánica. 
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Sección del bambú. 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, Perú, 
2006. Diseño Y Construcción Con Bambú. 

Existen más de 1.500 variantes de bambú, y es considerada la planta de 
crecimiento más rápido del mundo. Algunas especies como el Moso o la 
Guadua pueden crecer 25 cm al día, en tanto que otras pueden crecer incluso 
más de 1 m diario. Las más usadas en construcción son la Guadua, Bambusa, 
Arundinaria, Dondrecalamus y Sasalas. (Bambusa Estudio). 

Fuente: Bambusa Estudio. 2016. Características Del Bambú | Bambusa 
Estudio. 
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Estructura anatómica: 

Zoom de la corteza del bambú. 

Edición propia a partir de la fuente: Estrada Mejía, M. (2010). Extracción y 
caracterización mecánica de las fibras de bambú (Guadua angustifolia) para el 

refuerzo de materiales compuestos. 

Todas las partes de la caña están entrelazadas y ésto es debido a que dentro 
de los nudos existen unas ramificaciones de los vasos y el floema4, los 
cuáles se curvan hacia dentro creando la conducción transversal, siendo 
estos los diafragmas nodales.  

La parte exterior del culmo tiene 2 capas celulares epidermales5 que le 
permiten ser muy grueso. La interna tiene, por otro lado, células de 
esclerénquima6 que no permiten el paso de líquidos, por lo tanto las 
penetraciones se producen en las uniones del culmo.  

Como se observa en la figura 1, el culmo está formado por un tejido de 
células parenquimatosas7 que componen la base del tejido, formado a su 
vez por fibras, localizadas entre los haces y constituyendo el 60% del peso 
del culmo, y haces vasculares, constituidas por el xilema8 (con dos 
metaxilemas9 y protoxilema10) y el floema. (Campos Martín, L. N., 2015). 

4 Vasos y floema: tejidos conductores que realizan el transporte de los nutrientes 
desde la parte superior, a través de la fotosíntesis, hasta el interior del terreno. 

5 Epidermis: conjunto de células que forman la capa exterior del elemento principal 
de la planta. Forma parte del tejido dérmico. 

6 Esclerénquima: conjunto de células que dan lugar a una destacable resistencia 
mecánica, siendo así el tejido que sostiene la planta. Forma parte del tejido dérmico. 

7 Células parenquimatosas: células esenciales, que se encargan fundamentalmente de 
la fotosíntesis y la acumulación y reserva de sustancias.  

8 Xilema: conjunto de células que transportan la savia y ayudan a que la planta se 
sostenga. 

Figura 1 
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ESQUEMA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CULMO: 

Edición propia a partir de la fuente: Campos Martín, L., Lluncor Mendoza, D. 
and Pecho de la Cruz, R., 2015. Estudio De La Estructura Anatómica Del 

Culmo De Bambusa Vulgaris Var. Vittata (Bambú), En Tres Niveles De Altura 
Y Dos Estados De Madurez, En El Campus De La UNIA. 

Se aprecia también que en la parte exterior del culmo, los haces vasculares 
son menores y hay también una mayor concentración de ellos. En cambio, al 
acercarse a la interior, son mayores y se encuentran más distanciados. En 
cuanto a altura del culmo, al subir hacia la copa, los haces se van haciendo 
más pequeños pero hay más cantidad. Lo mismo pasa con la cantidad de 
fibra y sin embargo la cantidad de parénquima disminuye. Por ello se observa 
que la copa tiene una reducción del espesor de la pared del culmo, lo que 
se relaciona directamente con la resistencia mecánica, 
afectando principalmente a la copa del bambú. 

Además, hay una disminución del grosor en la pared mucho más rápida en la 
parte de la basa, dato a partir del cual se entiende por qué los entrenudos 
cambian de manera tan marcada en esta parte del bambú comparada con las 
demás. Los nudos tienen unas fibras más cortas que los entrenudos y por ello 
tienen una resistencia tensil menor. 

Es importante saber que todas estas propiedades no están relacionadas con la 
edad de la caña. (Rodríguez Hernández, R., 2017). 

9 Metaxilema: tejido conductor con vasos en forma de retícula. 

10 Protoxilema: tejido conductor formado por vasos en forma de espiral que se van 
alongando durante el crecimiento. 
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C. 

Edición propia a partir de la fuente: Osorio, L., Trujillo, E., Van Vuure, A. W., 
& Verpoest, I. (2011). Morphological aspects and mechanical properties of 

single bamboo fibers and flexural characterization of bamboo/epoxy 
composites. Journal of reinforced plastics and composites. 

En este análisis de la Guadua se aprecia: 

A. El culmo. 

B. La corteza con sus haces vasculares y la parenquimia. 

C. Un haz vascular formado por: 
I. Vasos. 

II. Floema.
III. Protoxilema.
IV. Parénquima.

D. La fibra. 

E. Apreciación de las fibras con forma hexagonal y pentagonal. 

F. Estructura gráfica del bambú, disminuyendo su diámetro y 
aumentando la cantidad de haces y fibras, con una distinta 
distribución según sube hacia la copa. 

Propiedades mecánicas: 

El bambú destaca por ser un material estable muy ligero y elástico debido a 
sus cavidades, al alto porcentaje de fibra contenido en su estructura y a su 
cantidad de sílice en la cara exterior. Todo ello, sumado con sus diafragmas, 

A. B. 

D. E. F. 

I 

I 

II 
III 

IV 

IV IV 

IV 
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da lugar a unas características de resistencia y una flexibilidad sorprendentes 
frente a otros materiales más conocidos en la construcción como puede ser la 
madera y el hormigón. Su estructura morfológica y anatómica le permite 
tener ciertas ventajas estructurales frente a ese tipo de materiales ya que, 
atendiendo a su estructura física se observa una sección hueca, redonda y 
con un tabique firme transversal que le posibilita curvarse sin romperse, 
teniendo entonces una gran resistencia comparada con su masa, 
siendo parecido a la del acero. Por ello el bambú es conocido como 
el “acero vegetal”.  

“El bambú requiere solo el 57% de su masa cuando es usado como viga, y solo 
un 40% cuando es usado como columna”. (Janssen, J. J., 1998) 

Su resistencia varía en un mismo culmo de manera notable dependiendo de 
si se realiza una fuerza horizontal o vertical. Es decir, la cara exterior del 
culmo tiene una gran cantidad de fibras verticales, lo que da lugar a su alta 
resistencia superficial, mientras que en las capas intermedias y del interior 
hay menor cantidad de fibras. 

Realizando una comparación con la madera se observa una resistencia que 
duplica la de este último material (a tracción uniaxial), lo cual sorprende 
debido a la proximidad de la composición química de estos dos materiales. El 
motivo de ello aún es desconocido, pero una de las teorías más apoyadas es 
la de la relación entre el ángulo de disposición de las microfibras, la celusosa 
y la célula eje. 

Debido a su gran variedad de especies, es muy difícil definir sus propiedades 
mecánicas con exactitud. Destaca por su fuerza a compresión y resistencia 
al corte paralelo, además de su flexibilidad ya nombrada, permitiéndole ser 
un material que resiste a los sismos. (Huellas de Arquitectura, 2015). 

TIPOS DE RESISTENCIAS DEL BAMBÚ: 

Resistencia a cortante: 

La menos destacable del bambú. Existe mejoría en el nudo. 

Resistencia a compresión: 

Tiene un buen valor, pero aun así, se utilizan varias barras para realizar los 
pilares. 

Resistencia a flexión: 

Mejor valor que a compresión. Depende del número de fibras de la corteza 
exterior, y curiosamente este número disminuye en plantas de mayor 

sección, siendo más resistentes a flexión entonces las menores. 

Resistencia a tracción: 

La más destacable. Superior a compresión y flexión, pero suele ser más difícil 
crear uniones a tracción. 
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Valores con los que se suele trabajar: 

EL BAMBÚ EN COMPARACIÓN 

Material 
Resistencia 
de diseño 
(Kg/cm2) 

Masa por 
volumen 
(Kg/cm2) 

Relación de 
resistencia 
(Kg/cm2) 

Módulo de 
elasticidad 
(Kg/cm2) 

Relación de 
rigidez 

(Kg/cm2) 

Hormigón 82 2400 0,032 127.400 53 
Acero 1630 7800 0,209 214.000 274 

Madera 76 600 0,127 112.000 187 
Bambú 102 600 0,170 203.000 340 

Edición propia a partir de la fuente: Valera Reyes, I., 2013. Bambú, Recurso 
Renovable Y Sostenible Para El Diseño Y La Construcción. Santa Clara. 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL BAMBUSA BLUMEANA EN CONDICIÓN 
SECA. 

Resistencia a compresión (Kg/cm2) 825 
Resistencia a flexión (Kg/cm2) 856 

Módulo de elasticidad (Kg/cm2) 203.873 
Resistencia a Cortante paralelo a la fibra (Kg/cm2) 23 

Resistencia tensión 2.038 - 3058 

Edición propia a partir de la fuente: Valera Reyes, I., 2013. Bambú, Recurso 
Renovable Y Sostenible Para El Diseño Y La Construcción. Santa Clara. 

Se han realizado numerosos estudios para comprobar si el factor ambiental, 
la edad de la planta, y el diafragma afectan a su flexibilidad y resistencia. A 
través de ellos se concluye que lo más importante a la hora de elegir esta 
planta gramínea es la edad de la misma. Esta afecta significativamente tanto 
a la flexibilidad, ya que es menor en las más jóvenes, como a la resistencia, 
siendo mayor en las más maduras. (Héctor Álvaro González, B., 2008) 

En cuanto a la resistencia mecánica también hay que destacar que cuanto 
menor sea la humedad del ambiente, mayores serán las propiedades 
mecánicas del bambú. Además, observando el tramo de la planta también 
hay una variación, siendo menor la resistencia en la cepa, pero muy similar 
en la basa y la sobrebasa. Por otro lado, contrario a lo que pueda parecer, los 
diafragmas no afectan a los valores de comprensión, siendo la corteza 
exterior la que soporta estos esfuerzos. (Barbeta, G., 2008) 

A la hora de usar este material en la construcción hay que recordar que debe 
tener mínimo 3 años de crecimiento, ya que es cuando obtiene una mayor 
resistencia. También se debe evitar el contacto directo con el suelo, para 

15 



evitar humedades que pueden producen grietas en el bambú. Para ello se 
colocan zapatas o elementos que levanten la estructura. (Bambusa Estudio). 

Por ello en países latinoamericanos como Colombia se emplea la expresión: 

“Un gran sombrero y buenas botas”. 

“Un gran sombrero” se refiere a la estructura hecha de bambú mientras que 
las “botas” hablan de las zapatas. 

Proceso de cultivo y crecimiento: 

El bambú crece de manera natural en todos los continentes, exceptuando 
Europa. Generalmente prolifera en climas cálidos, pero el bambú es capaz de 
adaptarse a diferentes zonas climáticas, como puede ser tropical, subtropical, 
e incluso zonas templadas, que se encuentran generalmente en el continente 
asiático. 

Para su buen crecimiento, el suelo debe estar bien drenado y aireado, por 
ello siempre se ven cerca de los ríos. Debe tener además una constante 
hidratación durante los primeros 6 meses – 1 año, ya que es la etapa de 
crecimiento vegetativo. La cantidad de agua varía según la especie, el suelo 
en el que se encuentre y la temperatura. En algunos casos es necesaria la 
fertilización si el suelo en el que se encuentra es pobre de nutrientes. 
(Serrano Yuste, P., 2016) 

Fuente: Moreno, R., 2015. Aprende, Compartiendo Conocimientos. 
BAMBUTERRA.  

La reproducción del bambú se realiza de manera asexual mediante la división 
de los rizomas. Este, como se explica anteriormente en el apartado de las 
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partes del bambú, es la base de esta planta ya que guarda sus nutrientes y los 
reparte por la caña. La división se realiza de dos maneras diferentes, dando 
lugar a dos grupos que crecen de forma distinta, paquimorfos11 y 
leptomorfos12. En este proceso, en el nudo del rizoma se pueden crear 
rizomas nuevos o directamente un tallo.  

De la misma forma que la ramificación de los rizomas se produce de maneras 
diferentes, su crecimiento también, ya que tienen velocidades distintas. En 
los paquimorfos tardan entre 2 y 4 meses desde que surge de la tierra hasta 
alcanzar su máxima altura, mientras que en los leptomorfos tardan entre 1 y 
2 meses. Además puede variar según la humedad y la temperatura del lugar, 
ya que la humedad provoca que crezcan más lentamente. (Mercedes, J., 
2006). 

Detalle del rizoma. 

Fuente: Mercedes, J., 2006. Guía Técnica Del Cultivo De Bambú. 

Durante los 5 primeros años se desarrollan los rizomas, comenzado así su 
base estructural. En los siguientes 3 años, el culmo comienza el estado de 
madurez llegando así al momento óptimo de resistencia para ser usado en la 
construcción. 

La eficacia en la producción de cañas de bambú aumenta a lo largo de los 
años durante su crecimiento por causa de las los bultos de los rizomas 
paquimorfos, denominados macollas. Estas absorben nutrientes y los 
distribuyen en las cañas desde la primera cosecha, provocando así nuevos 
rebrotes. (Baladrón Laborda, J., 2018) 

11 Paquimorfos: aquel rizoma que crece formando bultos (macollas) desde el centro y 

en conjunto. 

12 Leptomorfos: aquel rizoma que se extiende por el terreno, considerándoles 
invasivos. Así crecen las cañas distanciadas unas de otras. 

17 



UTILIDAD DEL BAMBÚ SEGÚN EL CRECIMIENTO: 

30 días: 

Alimento humano. 

Deformación artificial para obtener bambúes de sección cuadrada. 

6 meses – 1 año: 

Canastas y paneles tejidos. 

2 años: 

Tableros, esterilla, latas y cables. 

3 años. 

Estructuras. 

4 – 8 años 

Elementos que van a desgastarse como baldosas laminadas. 

Edición propia a partir de la fuente: Hidalgo López, O., 2010. Manual De 
Construcción Con Bambú. 
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CRECIMIENTO DEL BAMBÚ: 

Fuente: Bambusa Estudio. 2016. Características Del Bambú | Bambusa 
Estudio. 

El bambú ha de ser cortado siempre por encima del primer o segundo nudo 
sobre el nivel de tierra e inmediatamente después de ser cortado es 
atacado por insectos y hongos, atraídos por el almidón que existe en la pared. 
Para evitar que esto ocurra y hacerlo así más duradero, hay que aplicarle un 
tratamiento de curado (para reducir ese almidón mencionado 
anteriormente), o un tratamiento de preservativos químicos, siendo los 
más comunes el de ácido bórico o el de cloruro de zinc. (Ortiz García, G., 
2017). 

Impacto ambiental: 

En cuanto a la huella de carbono, es importante destacar que produce más 
oxígeno durante su vida que los árboles de madera dura que se suele usar 
para construir. Esto es debido a que procesa el CO2 de forma más eficaz. 
Además puede coger cantidades de dióxido de carbono muy parecidas a la de 
los árboles, promoviendo una disminución de los gases de efecto 
invernadero. Destaca por su constante renovación, ya que no es necesaria la 
plantación de semillas para que se reproduzca, sino que se automultiplica 
de manera vegetativa constantemente, al contrario que varias especies de 
madera. Esto sumado a su rapidez de crecimiento da lugar a un elemento 
sostenible que no necesita de largos periodos para su reforestación 
y logro de rendimientos. (Valera Reyes, I., 2013). 

3 – 4 días. 2 – 3 semanas. 5 – 6 meses. 4 – 5 años. 
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También ayuda a la producción de biomasa a través de la hojarasca13. Su 
productividad en cantidad de materia orgánica producida total en unidad de 
superficie, por unidad de tiempo es de 107 g/m2 al mes de hojarasca. 
(González, J., 2018). 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES ENTRE EL 
BAMBÚ Y LAS CONÍFERAS. 

Fuente: Bambusa Estudio. 2016. Características Del Bambú | Bambusa 
Estudio. 

También se puede usar el bambú como combustible en aspecto de biomasa, 
o como aislante térmico ecológico y acústico o incluso tejidos vegetales en
los acabados de los proyectos. Esto es posible debido a que es un material 
leñoso y a que está formado por fibras paralelas y cavidades con aire en el 
interior. Por lo tanto, es ideal para lugares con climas cálidos, teniendo en 
cuenta que el bambú evita la acumulación de calor y posibilita la ventilación 
natural. (Baladrón Laborda, J., 2018). 

Si pasamos a comparar la cantidad de energía que necesita el bambú para su 
obtención con otros materiales observamos, junto con sus resistencias de 
compresión correspondientes, que el hormigón necesita 8 veces más energía 
que esta planta gramínea. El acero por su parte utiliza 50 veces más. 
(Rodríguez Hernández, R., 2017.). 

13 Hojarasca: conjunto de hojas secas que cae de los árboles y plantas y forma una 

capa superficial en el suelo. Son la principal materia prima para los contenidos de 

materia orgánica del suelo. 
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COMPARACIÓN DE ENERGÍA GASTADA EN MJ PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 1 M3 POR UNIDAD DE TENSIÓN. 

Material Bambú Madera Hormigón Acero 

MJ/m3/MPa 30 80 240 1500 

Edición propia a partir de la fuente: Hidalgo López, O., 1981. Manual De 
Construcción Con Bambú. Universidad de Colombia y Centro de 

Investigación de bambú y madera. 

Uniones y encuentros: 

A continuación se analizan las conexiones tradicionales realizadas entre dos 
o más cañas de bambú.

Soporte con orejas. Soporte con doble oreja. 

Soporte con solapa. Soporte boca de pez. 

Unión boca de pez con anclaje de madera. 
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Colocación cargas verticales y vigas. 

Edición propia a partir de la fuente: Hidalgo López, O., 1981. Manual De 
Construcción Con Bambú. Universidad de Colombia y Centro de 

Investigación de bambú y madera. 

Para evitar el aplastamiento del bambú cuando esté actuando como viga o 
solera es importante tener en cuenta que debe quedar un nudo en los 
extremos, o, en caso de no tener esta posibilidad, debe colocarse en el 
interior de la caña una sección corta de bambú con nudo.  

La perforación que se realiza en el entrenudo para que pase el palito de 
madera o la varilla metálica debe localizarse en el eje central de la caña, 
como se muestra a continuación. (Hidalgo López, O., 2010) 

Unión boca de pez con anclaje metálico. 

 Fuente: Morán Ubidia, J., 2015. Construir Con Bambú, Manual De 
Construcción. 3rd ed. 

Unión boca de pez con anclaje metálico. 

Nudo.
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Unión boca de pez con anclaje metálico. 

Fuente: Morán Ubidia, J., 2015. Construir Con Bambú, Manual De 
Construcción. 3rd ed. 

A continuación, se muestran las uniones explicadas anteriormente en 
estructuras reales creadas con bambú. 

Unión metálica en Energy Efficient Bamboo House.  

Fuente: Studio Cardenas Conscious Design, 2016. Energy Efficient Bamboo 
House Studio Cardenas Conscious Design. Plataforma Arquitectura.  
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Unión varilla roscada. 

Fuente: Bambusa Estudio. 2014. Tipos De Uniones Con Bambú | Bambusa 
Estudio. 

Unión boca de pez. 

Fuente: Bambusa Estudio. 2014. Tipos De Uniones Con Bambú | Bambusa 
Estudio. 

Para inyectar hormigón en una caña de bambú (para así evitar el 
aplastamiento u otros diferentes motivos), se realiza un agujero cercano al 
nudo superior, de 4cm de diámetro, y se rellena a través de un embudo o 
bomba. 

Vaciado de mortero. 

Fuente: Morán Ubidia, J., 2015. Construir Con Bambú, Manual De 
Construcción. 3rd ed. 
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Unión con mortero. 

Fuente: Morán Ubidia, J., 2015. Construir Con Bambú, Manual De 
Construcción. 3rd ed. 

 

 

Conexiones con piezas metálicas y hormigón. 

Fuente: Barnet, Y. and Jabrante, F., 2018. Conectores De Extremidades De 
Bambú Para Estructuras Exploración De Un Sistema De Incrustación En La 

Pared Interna Del Tallo. 

 

Unión con acero inoxidable. 

Fuente: Villares, J., 2019. BASA: Acero Vegetal. Arquitectura y empresa. 
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CAPÍTULO II: 

Estudio de casos previos, fichas. 
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Año:2000

Uso:Exposición2000Hanover

Localización:1roColombia/2doAlemania

Clima:Tropical/Continental

Dimensiones:2000m2

Cerramientos:-

“Técnica constructiva mixta, donde la estructura 
está sometida a tracción, la interacción balan-
ceada de elementos estructurales, logra que el 
edificio funcione y tenga estabilidad como 
unidad, respondiendo satisfactoriamente desde 
el punto de vista estructural”  
Villegas Marcelo. Libro Guadua, Arquitectura y Diseño. 2004.

Mimbrea.
Auntes de arquitectura digital.

ZERI: Zero Emission Research and Initiave.

Los proyectos de Vélez destacan por el estudio, desarrollo 
y utilización de la Guadua, muy abundante en Colombia.

Es una estructura de bambú, cobre, cemento reciclado, y 
una mezcla realizada con barro, cemento y fibras de 
bambú.

SSe permitió por primera vez en Alemania la construcción 
de un edificio con esta planta gramínea como material. 
Antes de realizarse en Hannover, se hizo en Manizales, 
Colombia, para demostrar su efectiva estructura, y hoy en 
día este es el que sigue en pie. También se realizaron las 
mismas pruebas de resistencia que a un edificio de         
hormigón.
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PABELLÓN ZERI
Simón Vélez



Año: 2008

Uso: Exposición

Localización: Ciudad de México

Clima: Tropical

Dimensiones: 5130m2 (2 galerías y 3t eatros)

Cerramientos: Bambú

Sistemas de construcción. Video “Museo Nómada 2008 Simón 
Vélez - Estudiantes Uniandes. 2014.
Revista Arte +.
Eduardo Slas Delgado. La importancia de la guadua en la obra 
de Simón Vélez. 2003.

 
“Es“Estoy encarretado con proyectos de interés 
social, implementando una técnica mixta de 
concreto, acero y guadua laminada. Ya           
montamos una fábrica en Manizales, y esa es 
una opción a la crisis del café. Los productos              
forestales, como la guadua, serán más                 
importantes que cualquier grano”.
SimóSimón Vélez. La rebelión de la guadua. 2016.

La idea de este tipo de museos es del fotógrafo Gregory 
Colbert, que en conjunto con Vélez diseñan este proyec-
to. Es la estructura de bambú más grande del mundo, con 
8000 metros lineales de guadua, dos galerías y tres tea-
tros.

El sistema de construcción es portante, lo que da lugar a 
una gran facilidad y rapidez en su producción, siendo la 
guadua importada de Colombia, así como los módulos 
prefabricados. 

LLas curvaturas del cerramiento tienen una función es-
tructural, y están formadas con cañas de 9 metros de lon-
gitud. También se aprecian unos contenedores que 
tienen función de muros. La parte superior de las colum-
nas tienen los rizomas de la guadua, y están suspendidas, 
teniendo una función de lastres.

La cubierta se crea a partir de cañas más cortas, apoyadas 
y atadas entre sí. Para aumentar su resistencia se realizan 
conexiones de acero y elementos de cobre. 

MUSEO NÓMADA
Simón Vélez

28



Año: 2003

Uso: Hotel

Localización: Guangong, China

Clima: Tropical

Dimensiones: 26000 m2

Cerramientos: cristaleras

 

““Una especie forestal representada por esbeltos 
y modulados tallos que enaltecen el paisaje  de 
los valles interandinos. Es larga, recta, uniforme 
en su desarrollo, liviana, hueca, resistente, 
suave, de rápido crecimiento, bello color e im-
perceptiblemente cónica”.
Simón Vélez. La rebelión de la guadua. 2016.

Mimbrea.
Architizer.
Asla.
Archi typer view.

29

Es el proyecto que utiliza bambú (guadua) más grande 
del mundo. 

Se busca la completa sostenibilidad durante todo el com-
plejo. De esta manera usan el material más abundante y 
natural que hay en la zona, tanto para las estructuras 
como para el mobiliario y diversos elementos. 
También se utilizan otros materiales biodegradables, 
entre ellos se aprecia la madera, tejas de barro y  tejidos 
del lugar.

Para su construcción Vélez viaja con 4 obreros colombia-
nos para que enseñen a los chinos sus técnicas tradiciona-
les de construcción con la guadua.

CROSSWATERS ECOLODGE
Simón Vélez



Año: 2000

Uso: Religioso

Localización: Colombia

Clima: Tropical

Dimensiones: 1446 m2

Cerramientos: Ladrillo

""Hace unos veinte años me interesé por hacer una 
pequeña estructura en guadua. Quería hacer un 
voladizo que exige esfuerzos a tracción, pero no    
encontraba cómo hacer una conexión para un    
material hueco como la guadua. De repente se me 
ocurrió que llenando de cemento la cámara del    
entrenudo donde ocurría dicha conexión, que a su 
vevez tenía tornillos de hierro, podría funcionar. Y, 
funcionó" 
Simón Vélez. La guadua. 2003.

Arqa.
Artifex Balear.

Vélez utilizó un solo dibujo (que se observa en esta 
ficha), para indicar como quería realizar el proyecto. 
Este arquitecto realiza todos sus dibujos a mano, por 
ello es tan complicado encontrar plantas y secciones 
de sus obras.

Busca a través de los arcos, la representación del        
crecimiento y desarrollo de las plantas de bambú.

LLa iglesia tiene una estructura formada por bambú 
apoyado en hormigón, evitando así el contacto del 
mismo con la humedad del suelo, y una cubierta de 
guadua. La puerta es muy destacable porque desde el 
exterior es opaca, y sin embargo desde el interior es 
traslúcida. Se aprecia una fachada y una planta           
tripartita.

IGLESIA PEREIRA
Simón Vélez
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Año: 2013

Uso: Residencial

Localización: Hanói,Vietnam

Clima: Subtropical

Dimensiones: 44 m2

Cerramientos: Bambú

En este estudio de arquitectura se busca darle una 
mayor importancia a los materiales naturales que 
existen en cada zona, a las técnicas constructivas    
tradicionales y aprovechamiento útil de los recursos 
energéticos. 
PPretenden crear viviendas con un gasto mínimo, una 
rápida construcción (25 días), y con las      necesida-
des básicas cubiertas y capaz de resistir al clima    
subtropical de grandes lluvias e  inundaciones.

Los materiales utilizados para este proyecto son el 
bambú, materiales reciclados y hojas. Intentando 
siempre utilizar elementos locales. En las paredes, 
los suelos, y el techo se utilizan hiladas de bambú 
compactadas, hierbas del bambú, hojas de coco y un 
tablero de fibra. 

También se utiliza el acero en los marcos y el techo, para 
impedir el giro de la vivienda en las inundaciones.

Se observa la vivienda sobre pilotes, para evitar el        
contacto con la humedad, y además, en caso de inunda-
ciones, posibilitar que el agua atraviese por debajo de 
ella.

De esta forma se obtiene una casa flexible, ya que los    
módulos tienen huecos horizontales que se abaten,      
colocadas a los laterales, para unir los diferentes espa-
cios, o simplemente con el exterior. 
Además de una casa apta y digna para toda la localidad.

CASA BLOOMING
H&P Architects

HPA. 
Plataforma de Arquitectura.
Noticias de arquitectura.
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Año: 2003

Uso: Residencial

Localización: Beijing, China

Clima: Continental

Dimensiones: 528,25 m2
 
CCerramientos: Bambú y vídrio

“Also, the bamboo filter could work as a                   
connection between the worlds. Historically been 
brought to Japan from China, the bamboo                 
is a symbol of    cultural interchange between those 
two countries. We intended this building to be a    
similar symbol of Cultural interchange.”
KKengo Kuma. Archeys. 2019.

KKAA. Página oficial.
Archeyes.
The architectural apprenticeship.

Para mantener la temperatura en el interior de la casa 
se presta especial atención a la colocación de las cañas 
de bambú. Se realiza una variación de la distancia 
entre las cañas de bambú desde las paredes del exte-
rior hasta las del interior, permitiendo así una buena 
ventilación en la casa.

En cuanto al ruido, no se le da una gran atención ya 
que está localizado en una región muy aislada.
Se aprecia el deseo de Kengo Kuma de conservar al 
máximo tanto el terreno, como la vegetación del 
lugar, adaptando el proyecto a estos.

EntEntre los materiales utilizados, además del bambú, 
encontramos el vidrio, el acero y el hormigón, así 
como los materiales que suelen ser más utilizados por 
Kuma, como son la madea, la piedra, y la tierra. 
Escoge estos debido a su conexión con la cultura japo-
nesa, proporcionando una sensación de calma, 
pureza y levedad.En este proyecto el bambú es utiliza-
do como elemento estructural y como cerramiento, 
evitando a través de la variación de materiales (bam-
bú-vidrio), la creación de una masa sólida.
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GREAT BAMBOO WALL HOUSE
Kengo Kuma



Año: 2013

Uso: Café

Localización: Kontum, Vietnam

Clima: Tropical

Dimensiones: 551 m2

Today, sustainable architecture is not just a trend but an 
architectural style that has become a "revolution." Utili-
zing locally available natural material is a key element 
in any Green Architecture approach. Bamboo, which is 
an extremely fast-growing species of giant grass, grows 
abundantly, quickly, and cheaply in Vietnam, where 
canes cost as little as a dollar each.

There are essentially two types of bamboo used in VTN 
Architects’ bamboo projects — one uses bamboo that 
can bend to form curves and one that is straight. The 
bamboo that is bendable is locally called ‘Tam Vong’, 
and the straight one is called ‘Luong’.
VTN Architects

VTN Architects.

Este estudio pretende unificar la naturaleza con las 
características del lugar en el que se realiza el     
proyecto, usando un diseño nada tradicional. Se    
aprecian estructuras de bambú, sistema de                   
refrigeración a través del agua, cubiertas de paja, 
todas ellas consideradas técnicas constructivas          
tradicionales en Vietnam.

EsEste Café está envuelto por un lago artificial, el cual se 
aprovecha para crear una corriente de aire que       
acondiciona el espacio de sombra formado por la      
estructura abierta de bambú.

EstEstá formada por 15 conos invertidos que la sostienen 
inspirados en las cestas tradicionales de pesca de   
Vietnam, y dan la sensación de estar en el interior de 
un bosque, dando así continuidad a las montañas        
próximas al edificio. 

PPara las uniones del bambú se utilizan pequeños      
palitos de bambú tratados como clavos. La cubierta        
protegida con unos paneles de plástico, paja y fibra de 
bambú, además de algunos espacios cubiertos por 
otros paneles que dejan pasar la luz. 33

KONTUM INDOCHINE CAFÉ
VTN Architects



Año: 2012

Uso: Eventos

Cerramiento: Piedra

Clima: Subtropical

Dimensiones: 730 m2

Localización: Hanoi, Vietnam

Este edificio, el cual forma parte de un complejo           
hotelero, se localiza en el bosque cerca del lago Dai Lai, 
a 50 kilómetros de Hanoi.

La entrada llama la atención ya que se encuentra en el 
interior de un muro de piedra gigante, con 8 metros de 
altura, 80 de longitud y uno de anchura.

ElEl elemento estructural son las cañas bambú,  escogido 
por su abundancia en esta región, de las cuales la de 
mayor longitud tiene un tamaño de 13,6 metros. Se usa 
la piedra como elemento constructivo y de cerramiento, 
siendo este material también es local.

“Bambo“Bamboo as a building material, with its high compres-
sive strength and low weight, has been one of the most 
used building material in support of concrete. This is 
especially true in those locations where it is found in 
abundance. Bamboo is used for the construction of sca-
ffolding, bridges, pavilions, outdoor structures and of 
course, houses.”
VTN Architects. Página Oficial. 2020.

Plataforma de Arquitectura.

CENTRO DE CONFERENCIAS DAI LAI
VTN Architects
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Año: 2013

Uso: Estructura artística en Setouchi Triennale

Localización: Setouchi, Japón

Clima: Subtropical

Cerramientos: Bambú

Es una obra de arte realizada por Wang Wen Chih, tem-
poral, únicamente para la exposición de  Setouchi   
triennale de 2013 (festival de arte realizado en Japón 
cada tres años).Está realizada completamente con 
bambú, esta obra se mantiene en pie durante dos años, 
hasta que no soporta más los efectos del tiempo, ya que 
estructuralmente no estaba preparada para ello.

Se utilizan 5000 cañas de bambú para realizar esta obra 
que se extraen de la misma isla. Se observa como el 
diseño se adapta a la perfección al terreno y al paisaje. 

Setouchi Explorer.

LIGHT OF SHODOSHIMA
Wang Wen Chih

35



Año: 2016
 
Uso: Hotel

Localización: Baoxi, China

Clima: Subtropical

Dimensiones: 1153 m2

CCerramientos: núcleo de piedra y tierra apisonada y
estructura de bambú tejido alrededor 

“With our planet’s limited resources it is not posible to 
build for seven billion people safe and good houses in 
Steel and concrete only. The use of natural building ma-
terials is vitañ in order to enable a sustainable and fair 
development.”

“We need pilot projects like the one in the Bamboo 
Biennale to proof the excellent structural quality as well 
as their beauty and uniqueness in order to anchor them 
in contemporary architecture. Using non standardized, 
natural, local building materials will lead to more diver-
sity in urban and rural regions, will enrich the culture of 
Chinàs contemporary architecture and preserve our 
planet̀planet̀s ecosystem.”
Anna Heringer. Página oficial. 2016.

Anna Heringer. Página oficial,
Archdaily.
The Plan.
Design Bamboo.

Anna Heringer, frente a la situación de China de con-
sumir más cantidad de cemento que Estados Unidos 
en el último siglo, procura realizar proyectos que     
consigan una reducción de las emisiones del CO2.
 
Para ello en el Longquan International Biennale de 
2016, utiliza materiales de la región, como se puede 
observar en el núcleo de las viviendas, de tierra apiso-
nada y piedras, rodeado por la estructura de bambú, la 
cual está inspirada en las vasijas de             cerámica tra-
dicionales chinas. 

En cuanto al sistema energético, hay que destacar que 
es el núcleo el único controlado térmicamente. Al 
estar este localizado en el centro y dar acceso a las ha-
bitaciones, no es necesario acondicionar toda la         
vivienda. Para calentar el agua se utilizan paneles so-
lares colocados en el techo y un horno que además 
ayuda a la climatización del interior.

BAMBOO HOSTELS
Anna Heringer
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Año: 2012

Uso: Cafetería

Localización: Shanghai, China

Clima: Monzónico subtropical

Dimensiones: 400 m2

Cerramientos: Bambú y ladrillo

Plataforma de Aquitectura.
Arqa.

La colocación del bambú está pensada para generar una 
sensación de profundidad al recorrer el espacio.
LLos materiales utilizados son principalmente naturales, 
siendo el bambú y el ladrillo, para  conseguir esta         
búsqueda de unión con la naturaleza. Además, con el     
ladrillo como principal elemento estructural se            
consigue una contención del calor, evitando así el uso 
de sistemas refrigerantes. 

En todo el diseño de este proyecto destaca la             
importancia de los elementos de representación de la 
tradición china. Un claro ejemplo de ello es el patio 
interior, típico en estas casas, el cual lo unifica con la 
naturaleza. También se aprecia debido a la división 
del espacio (a través de vacíos y sólidos) y la creación 
de este paisaje, inspirado en los clásicos patios de 
Yangzhou. Yangzhou. 

 

CASA DEL TÉ
Sun Wei
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Año: 2012

Uso: Aulas y dormitorios

Localización: MaeSot, Tailandia

Clima: Tropical

Dimensiones: 72 m2

Cerramientos: Bambú y madera

Arquitectura de emergencia.

EsEste proyecto surge a raíz de la necesidad de ofrecer 
alojamiento y espacio para aulas en Mae Sot, debido 
al aumento de la llegada de inmigrantes y refugiados 
en esta área. De esta forma se crea una serie de      
prototipos muy simples de armar y con un sencillo 
valor, además de ser de rápido montaje, únicamente 
cuatro semanas y con una cabida de 25 personas por 
aula.aula. Ante esa situación la embajada de Luxemburgo 
sufraga estas construcciones.

En el interior se crea una fragmentación de manera 
leve, dando lugar a una cierta diferenciación de       
espacios, incorporando lugares donde guardar ma-
terial escolar o elementos necesarios.

En cuanto a los materiales únicamente se observan 
aquellos encontrados en la zona, siendo el bambú 
como material principal y la madera. En el techo se 
utilizan hojas y fibras. Las conexiones de las cañas de 
bambú se realizan atándose con cuerdas y con          
palitos de bambú.

“I am a qualified, dedicated and experienced interna-
tional humanitarian aid worker, specialized in tempo-
rary shelter and construction management.
In my 10 years’ of experience working in the humanita-
rian field, I have coordinated all aspects of the design 
and construction of education, sanitation and health 
infrastructure for vulnerable populations.”
Albert Company Olmo. A.GOR.A

Plataforma de Arquitectura.
Architectural Design School.
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DORMITORIOS TEMPORALES
Albert Company Olmo, jan Glasmeier, Line Ramstad  

A.GOR.A



Año: 2015

Uso: Hotel

Localización: Meru, Tanzania

Clima: Tropical

Dimensiones: 110 m2

Cerramientos: Ladrillo

Jaime Espinosa es un arquitecto español formado en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el 
cual ha realizado proyectos en Tanzania, México,        
Colombia, y España usando como material estructural 
el bambú.
Bambusa Espinosa. Página oficial.

Espinosa Jaime. A Self-Sustainable Boutique Lodge in Mount Meru, 
Tanzania. 2015.
Bambusa Espinosa. Página oficial.

Hotel autosificiente.

ElEl propósito de este proyecto es conseguir el mínimo 
impacto en la naturaleza de Meru, así como fomentar 
una disminución de las emisiones de CO2 a la hora 
de realizar una construcción. Para ello se utilizan 
materiales de la región, se aprovecha la energía solar, 
a través de paneles (buscar otra palabra) solares, y el 
agua de lluvia.
EstEsta agua se recoge a través de canales desde el techo 
hasta los depósitos donde se almacena para aprove-
charse más adelante. Además, se recicla, a través de 
instrumentos de purificación, siendo reactores 
anaeróbicos (1) y humedales (2).
Los materiales utilizados son bloques de tierra com-
pacatda y el bambú.

En la construcción de estas viviendas se realiza pri-
mero la estructura como se muestra en los dibujos, y 
una vez colocada y firme se establecen las losas del 
suelo con hormigón, y posteriormente se realizaron 
las paredes con los bloques de tierra.
Se enseñaron a trabajadores locales a construir con 
este elemento natural, utilizando las técnicas de 
construcción tradicionales, como se observa la utili-
zación de la conexión boca de pez.
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Año: 2012

Uso: Vivienda

Localización: Osa, Costa Rica

Clima: Tropical

Dimensiones: 300 m2

Cerramientos: Madera de teca

“Nuestra firma está especializada en la realización de 
proyectos de bajo impacto en el medio ambiente,          
diseñados para climas tropicales, aplicando conceptos 
probados de sostenibilidad. Hemos desarrollado proce-
sos artesanales para aplicarlos en nuestros proyectos.”
Luz de Piedra.

Luz de piedra.
Plataforma arquitectura.
Arquitectura panamericana.

El objetivo de este estudio es disminuir la huella      
ecológica, y no intervenir en el medio en el que se 
construye. De esta manera no se eliminan árboles 
para su creación y se utiliza el bambú para su estruc-
tura.

El material estructural es la guadua (especie de 
bambú), cosechada en la región. Para sus cimientos se 
utiliza hormigón para elevarlo del suelo, evitando la 
humedad, como ya hemos visto en proyectos              
anteriores. El cerramiento se realiza con paneles de 
teca o rejillas de esta misma madera, dando sensación 
de amplitud.

LLa planta se organiza en dos rectángulos de dos plan-
tas que se conectan a través de un pasillo. Las salas co-
munes no tienen cerramientos, pero se cubren de 
manera que se protege del sol y la lluvia. La cubierta se 
convierte en ajardinada, dándole utilidad en la planta 
superior. 

Para los sistemas energéticos se encuentran paneles 
fotovoltaicos, calentadores solares para el agua, y una 
gran ventilación cruzada.

40

CASA ATREVIDA
Luz de Piedra Arquitectos



Año: 2006

Uso: Colegio privado infantil-bachillerato
 
Localización: Ubud, Bali, Indonesia

Clima: Tropical 

Dimensiones: 7542 m2 

CCerramientos: Textiles y carpas

“A new approach to sustainable 
architecture.” 
Descripción del proyecto. John Hardy. Entrevista Revista 
Nuvo. Junio, 2017.

Nuvo Magazine.
Green School.
Plataforma Arquitectura.
Huellas de Arquitecura.
Design Bamboo.

“The first one would be water. Buy a good 
quality water container and you have it forever. 
No plastic bottles allowed on campus. No          
single-use containers in the school. Everything 
is served on banana leaves. Straws are made 
out of papaya stems.”
ElemenElementos que se utilizan en Green School y que se pueden   
replicar en el resto del mundo.
John Hardy. Entrevista Revista Nuvo. Junio, 2017.

Es el edificio de bambú más grande de Asia, de los 5 pri-
meros del mundo. Está formado por una estructura de 
más de 15 metros de altura, formada por 2630 cañas y divi-
dida en tres espacios principales. Sus cubiertas tienen un 
acabado en paja, y tienen una columna central de bambú 
en forma de espiral, que funciona como núcleo. 

La construcción es realizada por personas locales, a las 
que se les enseña a construir con esta planta, a través de 
técnicas tradicionales. Las clases, sillas, mesas, estante-
rías… están hechas con bambú.

En este proyecto John Hardy busca expandir su sentido de 
la sostenibilidad. Para ello utiliza materiales que se en-
cuentran la zona, construcciones poco agresivas y fuentes 
de energía que funcionan a través del agua y el sol. 
La escuela tiene un fuerte programa que impulsa a los es-
tudiantes a comprometerse con el medio ambiente, bus-
cando una sociedad más concienciada. 
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CAPÍTULO III: 

Estudio de casos detallados.
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Sharma Spring Residence: 
ELORA HARDY. 

Fuente: IBUKU. 2012. Sharma Springs Residence - IBUKU. 

Fuente: IBUKU, 2010. The Green Village / IBUKU. [online] ArchDaily. 

AÑO: 

2012 

USO:  

Residencial 

LOCALIZACIÓN:  

Sibang Gede, Bali, Indonesia 

CLIMA:  

Tropical 

DIMENSIONES:  
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245 m2 

CERRAMIENTOS:  

Cristaleras y textiles 

Sharma Springs es una de las viviendas que forman parte del complejo de 
casas individuales Green Village, localizadas en el valle del río Ayung, Bali, 
Indonesia. Se encuentra cerca del ya menciado en el capítulo 2 del trabajo, 
Green School, siendo este el primer proyecto realizado en bambú por el 
padre de Elora Hardy, Jhon Hardy, el cual es el ideador original de este 
proyecto de viviendas realizadas en bambú. Esta comunidad está formada 
por 12 casas, cada una de ellas diseñada para un cliente diferente, y con su 
diseño único y original propuesto por IBUKU, el estudio fundado por Elora 
Hardy. 

“Dad founded Green School and attracted a really amazing group of people 
to get it built. That was a really intense two-year process of designing and 
inventing a whole new way of building. No one had built with bamboo on 
that scale before. Then, when it was finished, what was the team going to 
do next? There were around 130 people with all these skills and 
craftsmanship and a whole new vocabulary of how to build and engineer, 
so it was a natural extension to start thinking about people living nearby 
in homes that were in the same style as Green School.” Elora Hardy, 2015. 

De este modo, Sharma Springs se ha convertido en la propia imagen de 
IBUKU, ya que es la estructura de bambú más alta de Bali.  

última planta. Algunas de estas habitaciones se cierran con ventanas de 
vidrio giratorias de cuerpo entero. 

Estructuralmente se sostiene por una torre central, que a su vez sostiene 
una torre interior más pequeña, y esta da lugar a la altura del edificio. En 
la planta se aprecia como la inspiración del diseño es la flor de loto. La 
idea de cerrar los espacios a través de altas paredes no destaca en este 
proyecto, sino que los espacios que necesitan más privacidad se obtienen a 
través de grandes cestas de bambú. 

Se accede a la residencia por 
la cuarta planta, a través de 
un túnel-puente de 15 metros 
de largo, y se llega así a una 
casa formada por seis niveles, 
con cuatro dormitorios, un 
gran salón, comedor, cocina, 
sala de juegos para niños, 
biblioteca y un mirador en la 
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Ejemplo de creación de un espacio a través de cestas de bambú. 

Fuente: IBUKU, 2012.

Proceso de diseño: 

Comenzando con la selección del bambú, esta se realiza mediante la 
recolección en los valles de los ríos y las montañas de las islas de Bali y 
Java y se utiliza la especie Dendrocalamus Asper, más conocida como 
Betung. Estos miden hasta 18 metros de largo y cuentan con la capacidad 
de tracción del acero, y la resistencia de compresión del hormigón, 
aguantando 4 toneladas de peso en cada caña, como indica Hardy en su 
charla TED. 

La parte que se cosecha del bambú es la caña, las cuales una vez 
establecidas producen una nueva generación de brotes cada año. Con unos 
pocos meses, el bambú ya llega a su máxima altura y a partir de este 
momento, se esperan los 3 años necesarios para poder utilizar esta planta 
gramínea como elemento de construcción. Además, hay que destacar que 
IBUKU se asegura de cosechar el bambú ya maduro para incentivar a los 
productores de bambú a permitir que los brotes más jóvenes crezcan hasta 
su madurez para utilizarlo posteriormente en las siguientes cosechas. 

“I feel excited about the possibilities of building with bamboo,” comenta 
Hardy. “It is plentiful, it grows quickly and easily, and is uniquely versatile. 
Our conscience is clear and the world is cleaner and more beautiful for it.” 

El tratamiento que se utiliza para evitar las termitas y las infecciones de 
escarabajos que devoran el bambú es el ácido bórico, que como indica 
Hardy tiene una toxicidad únicamente de 1,5 veces mayor que el de la sal 
normal. Por otro lado, el curado se realiza en un sistema de circuito 
cerrado para garantizar el mínimo impacto en el ecosistema. 

“Similarly to wood, a well-designed and well-maintained structure built from 
properly treated bamboo can be expected to last for many decades,” says 
Hardy.  

El proceso de proyección destaca por una búsqueda constante del mínimo 
impacto en el medio ambiente. Se acondiciona perfectamente a su 
entorno, eligiendo los puntos de apoyo de manera que no necesite talar 
árboles. Además, se hace notar también la cuidadosa producción y 
utilización de maquetas realizadas a mano con palillos de bambú, las 
cuales se utilizan posteriormente, midiendo cada pequeña caña de bambú 
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y considerando las curvas. Entonces se eligen las cañas para replicar ese 
modelo en la realidad y de esta forma garantizar la viabilidad estructural. 

“Bamboo buildings are like a living organism, every bamboo pole 
represents the ‘DNA’ of the building, each unique like real strands of DNA. 
The strands of the bamboo ‘DNA’ form a network structure, where each 
pole has its own especific function, be it in the walls, ceilings, stairs or 
roof. When they come together, to form a body, it waits to be given a soul 
by those inhabiting the building.” Deft Wijaya, IBUKU. 

Para la construcción, se realizan estas estructuras, casi en su totalidad, a 
mano, con artesanos que miden y replican el modelo 3D. Para la 
construcción de Sharma Springs se utilizaron 3000 cañas de bambú. La 
inclinación de sus cañas estructurales da lugar a una flexibilización de sus 
apoyos y consigue un conjunto estructural muy resistente a los 
movimientos sísmicos. Además, evita que el sol de directamente en estos 
pilares de bambú, ya que una gran exposición solar puede provocar una 
variación de su densidad. Para la cubierta, siendo también de bambú, se 
utiliza un esmalte de aluminio para su protección. (Arquitectura, H., 2015). 

“Model making is so important because the model itself is the blueprint of 
the house,” dice Hardy. “We bring the model to the site and with tiny rules 
we measure each pole, and consider each curve, and we choose a piece of 
bamboo from the pile to replicate that house on the site.” 

Fuente: IBUKU. 2012. Sharma Springs Residence - IBUKU. 
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Fuente: IBUKU. 2012. Sharma Springs Residence - IBUKU. 

En Sharma Springs se observa especialmente esta inclinación de las cañas, 
mostrada en la imagen anterior, en el núcleo estructural de la casa donde 
se encuentra una enorme columna de bambú, que da lugar a la altura de 
esta residencia. Las cañas se unen entre sí a través de pequeños palitos de 
bambú en diferentes alturas, pero colocadas cerca de los núcleos de las 
cañas.  

“Many of the bamboo elements are connected with hand whittled bamboo 
pins which shrink and expand at the same rate as what they are 
supporting, resulting in joints that are strong and durable through 
humidity fluctuations,” Elora Hardy.  

Núcleo estructural. 

Fuente: ARQA. 2015. Sharma Springs – ARQA. January 2021]. 
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Núcleo estructural. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2007. The Green School / PT Bambu. 

En cuanto a la utilización de otros materiales en este proyecto, 
encontramos la piedra y el hormigón para consolidar los cimientos y evitar 
el contacto del bambú con la humedad del suelo.  

“The only non-bamboo material, aside from the complementary materials 
used indoors, are the building’s foundations, which are made of Steel and 
concrete, and the primary joint, which are secured with metal bolts” Elora 
Hardy, Indonesia Expat. 

Durante el proyecto, el interior de la casa se 
comenzó a diseñar al mismo tiempo que se realizaba 
la estructura. Este proceso consiste en transformar 
cañas de bambú en láminas para el suelo, paredes, 
escaleras, techos, puertas y demás.  

Fuente: IBUKU. 
2012. Sharma Springs 
Residence - IBUKU. 
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Plano primera planta. 

Plano segunda planta. 

Plano tercera planta. 
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Plano cuarta planta. 

Plano quinta planta. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2007. The Green School / PT Bambu. 
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Plano sexta planta. 

Sección AA. 

Sección BB. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2007. The Green School / PT Bambu. 
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Energy Efficient Bamboo House: 
STUDIO CÁRDENAS CONCIUOUS DESIGN. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

AÑO: 

2016 

USO:  

Residencial 

LOCALIZACIÓN:  

Baoxi Longquan, Zhenjiang, China 

CLIMA:  

Templado

DIMENSIONES:  

320 m2 

CERRAMIENTO:  

Muros de tierra apisonada en la planta baja y tejas de barro chino en 

las paredes exteriores. 

El estudio de Mauricio Cárdenas Laverde, Studio Cardenas Conscious 
Design, es conocido por su sostenibilidad y su experiencia con el uso del 
bambú. Destaca también por la técnica constructiva empleada en las 
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conexiones del bambú denominadas sistemas de construcción BooTech, ya 
que se observa la ausencia del uso del cemento. 

"Quería evitar las uniones con pernos porque debilitan la cañas. Tampoco 
usar insertos de cemento. Es un material que requiere de mucha agua y 
energía para su producción. Por eso lo limito a los cimientos, los cuales 
reduzco al mínimo posible". Cárdenas Laverde, M. Clarín. 2019. 

También este estudio se caracteriza por encontrar posibilidades y 
oportunidades ante las limitaciones de duración de los materiales naturales.  

"Un material que se degrada naturalmente no causa daño al medio ambiente. 
Exactamente lo contrario a lo que sucede con el plástico". Cárdenas Laverde, 
M. Clarín. 2019. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

“Los edificios de hormigón pueden durar cientos de años, pero ¿deberían 
hacerlo? Vemos esos edificios de hormigón más viejos en las ciudades, y con 
frecuencia son abandonados o demolidos después de unas pocas décadas. Si 
utilizáramos materiales de construcción naturales en las ciudades y 
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cambiáramos de idea, sería fácil reconstruirlos o restaurarlos cada pocas 
décadas sin tener que enfrentar los grandes costes actuales”. (Cárdenas 
Laverde, M. INBAR. 2019). 

Mauricio Cárdenas es integrante del grupo de trabajo de construcción de “La 
Organización Internacional del Bambú y Ratán” (INBAR14). En una entrevista 
realizada por este mismo equipo, Cárdenas defiende la necesidad del 
desarrollo de elementos sostenibles en la arquitectura y la variedad de 
opciones que estos materiales naturales nos pueden aportar. 

“El mundo está cambiando, y las regulaciones están cambiando con él. Tiene 
que haber menos energía, menos agua y combustible, y más materiales de 
construcción naturales. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar 
acerca de la construcción. Cualesquiera que sean las limitaciones de los 
materiales de construcción alternativos como el bambú, no pueden ser 
peores que los peligros planteados por continuar con el estado actual de la 
construcción dañina para el medio ambiente” Cárdenas, INBAR. 

Cárdenas también insiste en que no sirve de nada simplemente tener miedo 
al nuevo material natural sin realizar pruebas y soluciones ante los diversos 
riesgos, como puede ser en este caso, la resistencia ignífuga. 

“Tenemos que aprender a manejar este riesgo con nuevas técnicas de 
construcción. Por eso probamos el material, aprendemos más de él y 
tratamos de entenderlo mejor. Es por eso que trabajamos con universidades 
e ingenieros en nuevas técnicas ignífugas”. Cárdenas, Revista Clarín, 2019. 

El proyecto, Energy Efficient Bamboo House, localizado en Baoxi, 
Zhenjian, China, tiene como objetivo proteger el medio ambiente y el 
natural desarrollo ecológico, para ello busca la reducción al mínimo de las 
emisiones de carbono. Se observa para ello la utilización del bambú como 
elemento estructural y para los interiores, sin hacer perforaciones en él, ni 
usar cemento en sus conexiones, el enfriamiento del agua subterránea, la 
búsqueda del Feng Shui, para continuar con esta tradición china, y la 
modularidad e industrialización de los elementos arquitectónicos, con la 
finalidad de crear un sistema constructivo industrializado de bambú. En la 
planta del proyecto se observa una retícula modular de 9 cuadrados (como 
es sugerido por el Feng Shui). En cuanto al aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, se utiliza una bomba de calor geotérmica que calienta y 
enfría el espacio, siendo una de las soluciones más sostenibles. 

14 INBAR: organización de desarrollo multilateral que promueve el desarrollo 
ambientalmente sostenible utilizando bambú y ratán. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

China tiene en estos momentos un rápido crecimiento de la economía y 
una de las mayores poblaciones del mundo. Por ello, ser sostenible y bajar 
su huella de carbono es fundamental actualmente. De esta manera se 
fundó el proyecto Energy Efficient Bamboo House, afrontado las nuevas 
políticas que ayudan a un crecimiento sostenible.  

El bambú es una planta de abundante crecimiento en Baoxi, cerca del Mar 
del Bosque de Zhenjian, siendo entonces la mejor elección para este 
proyecto sostenible ya que, como se menciona en el primer capítulo, esta 
planta absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono durante su ciclo 
de vida, y tiene una gran velocidad de crecimiento. Además, hay una 
búsqueda del aprovechamiento de los elementos naturales de la zona, 
como puede ser el agua, las plantas, el sol y el viento. (INBAR. 2019). 

Springwise 

Feng shui y modulación: 

Los 9 cuadrados que dan forma a la planta de la vivienda crean las diferentes 
áreas en cada nivel, observando como cada pieza será lo más modular 
posible, para alcanzar esa producción industrializada. Se pretende alcanzar 
una fluidez de energía a través de toda la casa, y para ello se establece el 
menor número posible de paredes divisorias, y un patio que establece una 
conexión entre el interior y el exterior.  
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Plano primera planta. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

Plano segunda planta. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 
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Plano de cubierta. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

Enfriamiento por agua subterránea: 

Como se ha mencionado anteriormente, usar el agua subterránea disponible 
en el lugar es un recurso diferente, eficiente y sostenible. A través de esa 
bomba de calor geotérmica y con el aprovechamiento de las temperaturas 
estabilizadas de la tierra excavada, se alcanza un 25% más de eficiencia 
energética que los sistemas de refrigeración y calefacción convencionales. 
Además este método usa un 15% menos de energía de lo que usan las plantas 
enfriadoras tradicionales. También se puede usar esta agua para los inodoros, 
y continuar ahorrando energía. 

Estructura de bambú: 

Para la realización de la estructura de la casa se aprecia una búsqueda de 
innovación en la forma de construcción, no únicamente en el material 
seleccionado.  

 “La sostenibilidad para nosotros no es sólo el uso de materiales naturales 
como el bambú, también el diseño de soluciones de construcción 
adecuadas.” Studio Cárdenas. 

Esa búsqueda da lugar a la creación de un unas conexiones que se montan en 
seco, para evitar el deterioro de la caña mediante la realización de 
perforaciones o el relleno de hormigón. Además permite una fácil sustitución 
de las cañas de bambú en caso de necesidad, lo que permite una mayor vida 
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del sistema constructivo al ser usado al aire libre. Estas conexiones son de 
aluminio, livianas y fáciles de montar, para conseguir que trabajadores de la 
zona no especializados en este tipo de construcciones, puedan igualmente 
realizarlas. (INBAR. 2019). 

Detalle conexión BooTech. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

Consiste en un sistema modular de construcción con bambú, de geometría 
concisa, y uniones leves de aluminio, denominado sistema constructivo 
BooTech, el cual permite un proceso de construcción muy sencillo. Es 
importante esa precisión en la geometría, al igual que la utilización de cañas 
con el mismo largo, ya que de este modo se consigue una estandarización de 
las piezas. Este sistema sujeta las cañas de bambú a través de un anillo de 
neopreno de alta densidad que presiona una pieza metálica. 

Para conseguir la industrialización de los elementos, se combinan el bambú y 
el aluminio, creando un sistema de construcción industrializado. 
(EcoInventos. 2020.). 
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Detalles constructivos H1, H2, Y H3 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

Otros materiales: 

Además de las uniones de bambú y aluminio para la estructura, se utiliza 
bambú para los acabados interiores. Se observan muros de tierra apisonada 
en la planta baja, y en los muros de paisaje, arcilla de terracota para el techo, 
y tejas de barro chinas de color gris para las paredes exteriores. 
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Sección AA. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 

Sección BB. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. 2013. Casa Bb / H&P Architects. 
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Conclusiones. 
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El bambú es, como se ha visto a lo largo de este trabajo, un elemento 
constructivo realmente aplicable y funcional en la arquitectura moderna. 
Se trata de un material ligero y elástico, debido a que es hueco y cuenta 
con un alto porcentaje de fibras, tiene una resistencia y dureza la cual 
duplica la de la madera como pueden ser el pino o el roble. Tiene una gran 
resistencia a tracción, con un diafragma en su estructura que le permite 
curvarse sin romperse. Hay una gran variedad de especies, lo que da lugar 
a diferentes alturas, tamaño de diámetros, y de espesores, por ello es 
importante saber qué tipo se va a utilizar en el proyecto y conocer sus 
características determinadas, atendiendo al clima en el que se localiza. 
Entre las más destacadas encontramos la guadua, en países como 
Colombia y México, el dendrocalamus y bambusa en La India, Taiwán y 
China. Es significativa la especie en función de la ubicación porque la 
humedad implica un empeoramiento de las propiedades mecánicas de este 
material, contrario a la primera impresión, partiendo del hecho de que es 
una planta que crece en el mundo entero exceptuando Europa. Por ello se 
utiliza en cerramientos, acabados, y elementos. Tenemos como ejemplo la 
cubierta de la Terminal 4 en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, en la 
cual se usa el bambú como acabado de madera laminada. Al no nacer de 
manera natural el bambú en Europa, la pregunta obligatoria es saber si 
importarlo desde otros continentes es o no un acto sostenible. Ante ello en 
la Universidad Politécnica de Madrid de Agroenergética, afirman que sigue 
valiendo la pena ante el proceso de transporte, conservación, y almacenaje, 
ya que durante el periodo de desarrollo y cosecha se acumula una gran 
cantidad de energía, y la cantidad de CO2 captado por el bambú es 
superior a la producida durante la importanción, dando así resultados 
negativos en la huella de carbono. Todo esto puede dar para otro estudio y 
análisis más adelante. 

En el proceso de análisis de diversos proyectos realizados con el bambú 
como elemento estructural se aprecia este hecho, observando que la 
localización de todos estos proyectos es en Asia y Sudamérica. Aun así el 
bambú es capaz de adaptarse a diferentes climas, siendo estos subtropical 
y tropical fundamentalmente. En las fichas encontramos 10 proyectos con 
clima tropical, 6 con clima subtropical, y 1 con clima continental, en el 
cual el bambú es en mayor medida utilizado como cerramiento, aún 
encontrando elementos estructurales. A pesar de ello, en Europa no está 
permitido el uso del bambú como componente estructural. 

El uso de estos edificios construidos con bambú es muy variado, desde una 
iglesia, pasando por un elemento artístico, hasta convertirse en un templo. 
Pero fundamentalmente se utiliza para edificios residenciales, tanto 
viviendas particulares como hoteles. Además hay una gran cantidad de 
edificios que proporcionan espacios para conferencias, congresos y demás, 
siendo estos espacios amplios y diáfanos, sin apenas cerramientos. Por lo 
general es este tipo de proyectos los que destacan con la utilización del 
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bambú, evitando divisiones y cerramientos muy pesados, pero esto no 
quiere decir que no se combinen con ladrillo y hormigón, como 
encontramos en el proyecto de Bambusa Espinosa, “Boutique Lodge”, el 
cual desde el exterior no da ninguna pista de tener el bambú como 
principio estructural. En cuanto al tamaño de estas edificaciones también 
hay una gran diversidad, siendo actualmente el proyecto de Simón Vélez 
en China, Crosswaters Ecolodge, el de mayor tamaño.  

En el estudio de los dos casos detallados se distinguen dos maneras muy 
diferentes de abordar la construcción de estas dos viviendas. Por un lado 
encontramos una vivienda, Sharma Spring Residence, de grandes 
dimensiones realizadas con técnicas constructivas tradicionales, a través 
de conexiones como la boca de pez, utilizando un tarugo del mismo 
bambú, procurando de esta manera y en el caso de haber una variación de 
la densidad de la planta, que se produzca del mismo modo en la caña y en 
la varilla de bambú. Mientras que por otro lado hay una vivienda, Energy 
Efficient Bamboo House, con una nueva técnica de realización de 
las conexiones de estas cañas, que busca evitar la perforación, y 
utiliza entonces piezas de aluminio que sostienen estos culmos. Además 
en el primer proyecto mencionado se utiliza el bambú en su máxima 
irregularidad y naturalidad, con sus variaciones de tamaño y curvatura, sin 
embargo en el segundo hay una búsqueda de producción industrializada, 
obteniendo así elementos lo más modulares posibles. De esta comparación 
se obtiene dos maneras de afrontar la construcción con bambú, siendo 
ambas igual de válidas y funcionales, así como sostenibles. 

Ya el hecho de utilizar el bambú en la construcción es una actividad 
sostenible, debido a la sustitución de otros materiales por esta planta 
natural. Además al adaptarse a diferentes tipos de suelos y climas, no 
requiere de reforestación, y su rápido crecimiento proporciona una falta de 
peligro de sobreexplotación. También es característica su gran absorción 
de CO2, que lo transforma en un almacenaje de carbono natural, 
favoreciendo así a la huella de carbono. Por todo ello sería interesante 
estudiar de manera mucho más profunda las aplicaciones del bambú tanto 
en el ámbito español como europeo, haciendo así de él un elemento que 
resista y se adapte al clima y otras condiciones del continente.  
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