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“Sin lugar a dudas, el bambú debió ser el primer 
elemento utilizado por el hombre asiático en la 
construcción de sus refugios primitivos, ya que la 
madera de esta planta, en comparación con la de los 
árboles, era la que más se facilitaba para ser trabajada 
con sus primitivas herramientas. Posteriormente, con el 
empleo progresivo  de herramientas cada vez más 
fuertes, pudo en igual forma utilizar materiales más 
duros o difíciles de elaborar, siendo así, como después 
del bambú pudo trabajar la madera y luego la piedra” 
 
Óscar Hidalgo López 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
El bambú ha sido empleado por muchas culturas alrededor del mundo desde hace 
milenios, asumiendo un papel clave en su tradición constructiva. Con la progresiva 
aparición de los materiales modernos, no se ha podido integrar en el repertorio que 
maneja la arquitectura contemporánea, quedando relegado a usos secundarios y 
anecdóticos. Sin embargo, en el contexto de una creciente sensibilidad con respecto a 
los problemas ambientales actuales, esta versátil planta está resurgiendo en las últimas 
décadas.  
 
El presente trabajo nace con una voluntad de entender la situación actual del bambú, 
motivada por una primera experiencia directa en India, que cuenta con una de las 
tradiciones más ricas en el empleo de esta planta. Tras unas primeras intuiciones, 
surge la necesidad de adquirir un entendimiento real del mundo del bambú y de los 
factores que lo han definido.  
 
Se comienza por un análisis general del bambú, en el que se estudian las aplicaciones 
arquitectónicas a las que ha servido este material a lo largo de la historia. 
Posteriormente, se intenta detectar las tendencias globales que guían su desarrollo 
futuro, a través de una recopilación de las innovaciones que se consideran más 
destacadas. Para concluir con esta fase de estudio preliminar, se centra la atención en 
la situación específica de India, tratando de entender por qué se ha producido el 
abandono de un recurso tan crucial en su tradición arquitectónica.  
 
Tras esta observación de los problemas y potencialidades existentes, se cuenta con el 
suficiente apoyo como para aventurarse a la proposición de una serie de mejoras en 
torno al aprovechamiento del bambú en la región de Bengala. 
 
 
 
Palabras clave:  
 
Bambú 
India 
Arquitectura vernácula 
Hibridación de materiales 
Sostenibilidad 
Construcción con bambú 
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INTRODUCCIÓN 
 
MOTIVACIONES 
 
Existe una tendencia global de desconexión con el saber de la herencia tradicional. La 
relación que la ciudad de Calcuta guarda con el bambú constituye un claro ejemplo de 
esta realidad. El primer contacto con esta situación en la capital del Estado de Bengala 
fue el punto de partida para un estudio en detalle de esta problemática.  
 
Las posteriores experiencias en torno al bambú y el papel que desempeña en India 
aportaron una visión más positiva y optimista. El ejemplo de Auroville Bamboo Centre 
establece un modelo de actuación contrario a la pérdida de identidad que se da en la 
mayor parte del mundo. Fundamentalmente, interesaba entender y desgranar cómo la 
recuperación de un material se puede llevar a cabo de una manera integral, 
involucrando a múltiples agentes sociales y concienciando a la sociedad en la que 
interviene.  
 
La confrontación de estas realidades condujo irremediablemente a la formulación de 
nuevas preguntas; ¿Cómo extrapolar modelos que funcionan a realidades diferentes? 
¿Cómo recuperar las raíces constructivas y artesanales de la cultura bengalí para 
beneficio de la sociedad contemporánea? 
 
En el proceso de desarrollo del trabajo surgieron ideas y enseñanzas que fueron 
aportando nuevos enfoques en la búsqueda de objetivos. A raíz de determinados 
descubrimientos, surgió una curiosidad cada vez mayor por aprender y asimilar las 
posibilidades del bambú como agente de desarrollo sostenible de una sociedad, 
influyendo como alternativa forestal, materia prima para la generación de empleo, 
construcción de vivienda, aplicación industrial, etc. Las propuestas, por tanto, se 
afrontaron como el reto de extrapolar aspectos de actuaciones diversas a una situación 
específica.  
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MÉTODO Y PROPUESTAS 
 
Para la consecución de las intenciones e ideas iniciales, se sigue un proceso de 
acercamiento progresivo a la situación última sobre la que se pretende intervenir. En 
esta línea de pensamiento, se comienza por una investigación del recurso bambú y las 
propiedades que lo definen, con el objetivo de conformar una primera idea de sus 
potencialidades como material de construcción. Para ello es necesario también el 
estudio de las aplicaciones que se le han atribuido a esta planta en diversas tradiciones 
y contextos. Con el análisis de las nuevas tendencias, que sugieren los caminos que 
puede tomar el desarrollo del bambú en el futuro, se completa este primer estado de la 
cuestión. En estos apartados se recurre a estudios pormenorizados y fragmentados, con 
la intención de recibir el mayor número de influencias posible.  
 
Una vez obtenido un entendimiento general de los modos de empleo del bambú, se 
aplica un método de análisis diferente para el estudio de la situación del mismo en 
India. De esta manera, las investigaciones llevadas a cabo en este capítulo recaban 
informaciones de modelos más complejos, que ya constituyen un conjunto en sí 
mismos. Además, se añade un aspecto que se consideraba crucial en la jerarquía de 
ideas del trabajo; las iniciativas sociales. De este último apartado surgen conceptos 
clave para el desarrollo y las conclusiones posteriores.  
 
El estudio de casos se plantea como una recopilación de proyectos que trata de 
englobar escalas y ámbitos de actuación muy diversos. La búsqueda de esta variedad 
persigue obtener una idea amplia y abierta de las posibilidades del bambú como agente 
de cambio. El factor común para la elección de estos proyectos es el de su vinculación a 
la sociedad en la que intervienen. El método seguido por este capítulo es el análisis de 
las estrategias de cada actuación, siendo el objetivo la asimilación de las mismas. 
 
Las propuestas consisten en la detección de ámbitos en los que se comprueba que 
existe una falta de aprovechamiento de las potencialidades del bambú, a la luz de los 
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del trabajo. En cada uno de estos 
planteamientos se propone un cambio de paradigma en los modos de actuar que 
conducen a la situación desfavorable actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      5 
 

 

1. EL BAMBÚ COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
Este capítulo aborda un enfoque general del bambú y sus aplicaciones en diversos 
contextos y culturas. La voluntad que guía esta recopilación es la de obtener un 
conocimiento del marco en el que se encuadra el bambú como material dentro de la 
arquitectura. 
 
En el apartado 1.1. Plantación y propiedades, se analizan las características, tanto 
positivas como negativas, del bambú como recurso constructivo. De esta manera, se 
pretende aportar una base técnica que sirva de apoyo en el desarrollo de conceptos 
posteriores.  
 
En el segundo apartado, denominado 1.2. Aplicaciones tradicionales, se realizará un 
análisis de las soluciones arquitectónicas aplicadas por distintas comunidades cuya 
subsistencia ha dependido en gran medida del bambú. El conjunto de conceptos 
estudiados se organiza según las distintas partes que pueden componer un edificio. De 
esta manera, se adquiere un conocimiento técnico pormenorizado de las distintas 
soluciones constructivas adoptadas a lo largo de la historia. Posteriormente, en el 
apartado 2.1. Arquitectura tradicional, se analizará la arquitectura vernácula de India y 
sus distintas ramificaciones y variaciones según el área geográfica que se trate. En este 
caso se presentarán modelo edificatorios completos que incluirán la mayoría de los 
conceptos técnicos que se van a explicar a continuación, por lo que conviene 
familiarizarse previamente con este repertorio y su terminología.  
 
Por último, el apartado 1.3. Aplicaciones contemporáneas, trata sobre las nuevas 
alternativas en arquitectura que muchos profesionales y organizaciones están llevando 
a cabo a través de investigaciones y desarrollos en campos como la ciencia de 
materiales, los métodos de tratamiento, los productos derivados o los sistemas 
constructivos en base al bambú. Se pretende aquí recopilar algunas de las vertientes 
principales que se considera que tienen mayor relevancia y potencial para convertirse 
en opciones competitivas en un futuro cercano, contribuyendo de esta manera a 
encuadrar al bambú en el repertorio de materiales que manejan la arquitectura y la 
industria actuales. 
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1.1. PLANTACIÓN Y PROPIEDADES 
 
El bambú leñoso, caracteriza por tener culmos leñosos segmentados, crece en 
ambientes que varían desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud y desde 
46º de latitud Norte hasta 47º de latitud Sur.  
 

 
 

Distribución geográfica del bambú 
Fuente: http://bambusa.es/ 

 
Algunas especies de bambú procedentes de América alcanzan alturas superiores a los 
30 metros, y diámetros de hasta 20 centímetros, como en el caso de la Guadua 
angustifolia kunth, muy apta para la construcción por la rectitud de sus tallos y 
empleada tradicionalmente para la construcción en Latinoamérica. India cuenta con 
ejemplos de similares prestaciones, como el Dendrocalamus giganteus, con alturas 
hasta de 33 metros y diámetros hasta de 25 centímetros, y el Dendrocalamus brandisii, 
con alturas hasta de 37 metros y diámetros hasta de 20 centímetros. 
 

 
 

Bambú Dendrocalamus 
Fuente: https://www.guaduabamboo.com/ 
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Esta planta posee una estructura o modelo básico de construcción que consiste en un 
sistema de ejes vegetativos segmentados con nudos sólidos y entrenudos huecos, 
dispuestos de forma alterna.  

      
 

Sección de un culmo de bambú 
Fuente: Elaboración del autor 

 
El rizoma del bambú se reproduce mediante dos formas de ramificación diferentes, con 
distintos hábitos de crecimiento, lo que permite establecer dos tipos principales de 
bambúes y uno intermedio, cada uno con sus géneros y especies distintas: 

- Tipo paquimorfo, simpodial o cespitoso: rizomas cortos y gruesos que crecen 
periféricamente formando una mata de culmos aglutinados (1). 

- Tipo leptomorfo, monopodial o rastrero: rizomas casi cilíndricos que se 
ramifican lateralmente recorriendo considerables distancias (2). 

- Tipo anfipodial: rizomas en los que se combinan los dos tipos anteriores (3). 
 

           
                                                1                                       2 

 
3 
 

Tipos de rizomas 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 
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En su proceso de crecimiento, el culmo produce una sola hoja en cada nudo. Algunas 
especies alcanzan su altura máxima en un período de 30 días, y especies gigantes como 
las mencionadas anteriormente requieren un período máximo de 180 días.  La 
velocidad de crecimiento del culmo en la mayoría de los bambúes se encuentra entre 
10 y 30 cm/día. 

 
 

Fases medias de crecimiento y componentes del bambú 
Fuente: Elaboración propia a partir de Manual de construcción con bambú 

 
El culmo se caracteriza por tener forma cilíndrica y entrenudos huecos, separados 
transversalmente por tabiques o nudos que le imparten mayor rigidez, flexibilidad y 
resistencia. Excepcionalmente, existen especies como el “bambú cuadrado de la China” 
(Phyllostachys quadrangularis) con entrenudos aplanados. También se puede variar la 
forma de la sección transversal a través de métodos artificiales, como encofrados 
deslizantes metálicos o de madera. 

 
 

Conjunto de rizoma, raíz y culmo 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Bamboo Constructions Source Book 
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Los árboles crecen vertical y radialmente, o sea que su altura y diámetro aumenta con 
los años. Es así que para alcanzar su máximo desarrollo y ser utilizados, se requieren de 
10 a más de 100 años, dependiendo de la especie. El bambú nace con el máximo 
diámetro que va a tener de por vida, el cual disminuye con la altura, pero no aumenta 
con los años. Su crecimiento es solo vertical. Por otra parte su utilización puede 
hacerse desde el primer mes como alimento (cogollos), a los seis meses en la 
elaboración de tejidos artesanales, y después de los tres años en la construcción de 
viviendas y otras muchas aplicaciones. Si un árbol es talado, es necesario sembrar de 
nuevo su semilla para reproducirlo. En cambio, cuando se corta un bambú, antes de un 
año nace otro, ya que es una planta perenne. 
 
La estructura interna del bambú está diseñada de manera natural para aguantar los 
empujes del viento con una gran esbeltez. Por tanto, el culmo está constantemente 
sometido a esfuerzos de flexión. Respondiendo a esta exigencia, las fibras resistentes 
longitudinales se encuentran más concentradas en la parte exterior de la sección. En 
general, entre el 40-70% de las fibras se encuentra en la parte externa y el 15-30% en la 
parte interna del culmo. Es esta disposición la que determina la gran resistencia de la 
corteza exterior.  
 

 
 

 
 

Sección transversal y longitudinal de culmo de bambú 
Fuente: https://www.guaduabamboo.com/ 

 
Las células epidérmicas de la sección transversal del culmo ofrecen una considerable 
resistencia a la absorción de agua, en particular cuando están secas. Esta característica 
es importante cuando se requiere tratamiento químico de preservación.  
 
La pared del culmo presenta posibilidades de corte o rajado en su dirección 
longitudinal, cuyos segmentos resultantes son constitutivos de la orientación paralela 
de las fibras. No obstante, en el nudo éstas se entrecruzan en varias direcciones 
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permitiendo el reforzamiento del mismo y se constituyen en diafragmas que 
incrementan la resistencia del culmo a esfuerzos de flexión. Las fibras de bambú se 
alinean de tal manera que proporcionan una rigidez máxima en la dirección de 
mayores cargas, y son capaces también de deslizar unas sobre otras para que el tejido 
resulte muy flexible. No es sorprendente que el bambú haya sido denominado “la fibra 
de vidrio de la naturaleza”. 
 
“El bambú requiere solo el 57% de su masa cuando es usado como viga y solo un 40% 
cuando es usado como columna” – Jules J.A. Janssen, 1988. 
 
A continuación se muestran unas tablas que nos permiten comparar algunos aspectos 
mecánicos del bambú en relación con la eficiencia frente al hormigón, el acero y la 
madera. En la primera de ellas, Janssen, para ejemplificar la eficiencia del bambú en 
flexión, presenta un sencillo puente calculado para hormigón reforzado, acero, madera 
y bambú, empleando 750 N de peso muerto en tres metros de luz. 
(*) diámetro externo 100 mm., diámetro interno 80 mm. 
 

Material Esfuerzo Tensión 
(N/mm2) 

Sección 
(mm) 

Deflexión 
(mm) 

Masa del puente 
(kg) 

Hormigón 10 40x100 9 32 
Acero 160 30x30 31 13 

Madera 10 35x100 15 6 
Bambú 10 100x80 (*) 7,5 5 

 
Comparación de eficiencia de hormigón, acero, madera y bambú 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 

 
Otro investigador holandés, A.M. Haas, ha realizado investigaciones aplicadas a cargas 
de trabajo del bambú con relación a luces o espacios libres, determinando que los 
esfuerzos de compresión del bambú equivalen a una cuarta parte de la resistencia 
ofrecida en tensión.  
 

Luz entre apoyos 
uniforme (metros) 

Máxima carga 
(Newtons) 

3.00 22000 
3.50 16200 
4.00 12400 
4.50 9800 
5.00 8000 

 
Cargas de trabajo en relación con luces libres 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 
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1.2. APLICACIONES TRADICIONALES 
 
 
 
A. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
Es frecuente encontrar construcciones elevadas sobre pilotes de bambú de gran 
sección. Debido a la carga y a los esfuerzos que han de resistir, éstos se suelen realizar 
de manera compuesta, uniendo varios postes mediante cuerdas. La elevación suele 
responder a un riesgo de inundación del terreno circundante o a un desprendimiento 
de tierras si la edificación se encuentra en una ladera.  

 
Construcción en bahareque sobre pilotes en pendiente 

Fuente: Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 

 
Para el entramado estructural, se suelen emplear sistemas de pórticos de bambú, 
combinados en ocasiones con madera local. En ámbitos rurales, los culmos se utilizan 
en su estado natural. Para optimizar la construcción, cobra gran importancia la 
selección de la especie más adecuada (tallos rectos y diámetros adecuados) y un 
adecuado almacenamiento y protección frente a agentes agresivos, que pueden reducir 
drásticamente la durabilidad de las barras. 

 
Pilar de bambú combinado con viga de madera 

Fuente: Elaboración del autor 
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B. CONEXIONES TRADICIONALES 
 
Para realizar las uniones y encuentros entre las barras de bambú, lo más común son las 
uniones mediante el atado con cuerdas. La ejecución puede resultar tediosa y requiere 
mucha mano de obra y tiempo dedicado. Este inconveniente no resulta determinante 
en el contexto rural, ya que los trabajadores suelen tener experiencia y estar 
habituados a manejar este tipo de materiales. La imagen inferior muestra 
esquemáticamente el proceso de un posible método de atado de dos barras de bambú 
mediante cuerdas.  
 

 
Pasos para el atado de dos barras de bambú mediante cuerdas 

Fuente: Elaboración del autor a partir de https://www.guaduabamboo.com/ 

 
Este sistema conlleva una gran ventaja económica, ya que las cuerdas pueden estar 
hechas con fibras del propio bambú, extraídas para tal propósito o como residuo de 
otros procesos. Por otro lado, se facilita la sustitución de elementos defectuosos. 
 

 
 

Proceso de obtención de cuerdas a partir de bambú 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Manual de construcción co bambú 

 
Existen multitud de posibilidades de unión a través de este método. Puede emplearse 
en cualquier parte del edificio y para cualquier tipo de encuentro, ya que existe un gran 
repertorio basado en la tradición y la autoconstrucción. Esto ha sido posible gracias a 
que estos procesos no requieren ningún tipo de maquinaria específica, por lo que 
pueden ser realizados sin problemas con pocos medios. Además, con un 
mantenimiento mínimo adecuado, pueden obtenerse construcciones muy seguras. 
Como se ha visto en el apartado 1.1. Plantación y propiedades, las fibras de bambú 
poseen gran resistencia. 
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Uniones de barras de bambú mediante cuerdas 

Fuente: Manual de construcción con bambú 
 

La aplicación más extendida de las uniones de bambú con cuerdas, principalmente en 
el continente asiático, es la de sistemas de andamiaje y construcciones auxiliares para 
la edificación. En China, donde existe un mayor desarrollo en este sentido, se alcanzan 
alturas de varias decenas de pisos. Como se ha destacado, se valora el uso de este 
material en estos casos por su bajo precio y alta disponibilidad en comparación con un 
material más convencional como el acero. Además de andamios, es común encontrar 
apeos y refuerzos provisionales de estructuras antiguas y defectuosas ejecutados con 
bambú.  
 

 
 

Andamios de bambú alrededor de la cúpula de Isfahán, Irán 
Fuente: Fotografía del autor 
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También cabe destacar otro tipo de unión bastante común aunque menos empleado en 
el ámbito rural tradicional. Se trata de la unión de boca de pez. Recibe esa 
denominación por la similitud en cuanto a la forma que se le atribuye a la barra 
horizontal. Se trata de un sencillo sistema de unión en el que la barra vertical es 
acometida por la barra horizontal. Para llevar a cabo este encuentro, es necesario 
rematar esta última con una forma cilíndrica para que abrace a la primera. Para la 
sujeción de ambas en la posición deseada, se instalan unos pernos que las fijan en su 
posición. Resulta, por tanto, un método mucho más complicado y duradero que la 
unión mediante cuerdas. Además, son necesarias una serie de herramientas que no 
siempre pueden estar al alcance de los constructores de un medio rural. El perno 
puede estar realizado en bambú, asegurándose así la compatibilidad del mismo con las 
barras que fija. Sin embargo, es común encontrar este tipo de unión, o al menos el 
concepto en el que se basa, ejecutado con otros materiales. Como se verá en el 
siguiente apartado (1.3. Aplicaciones contemporáneas), el acero es el material más 
empleado a la hora de combinar el bambú con otro tipo de elementos para completar e 
incluso mejorar sus prestaciones.  
 

 
Unión de boca de pez pernada 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 
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C. CERRAMIENTO 
 
Se encuentra normalmente fijado directamente a los pórticos, actuando como 
plementería en los espacios vacíos entre elementos estructurales. El sistema básico 
consiste en un armazón de bambú realizado con diferentes técnicas. La variedad aquí 
es muy grande. Depende de las habilidades desarrolladas en cada región. Se exponen 
aquí las más comunes y cuyo uso está más extendido.  
 
La técnica más cómoda de ejecutar es la fabricación de esteras de bambú aplanado. 
Consiste en desplegar la sección de la caña de bambú. Posteriormente, se alisa la 
superficie eliminando las irregularidades internas. Tras un proceso de secado y 
prensado, se obtiene una panel rígido y plano que se puede emplear como paramento 
vertical. 

 

 
 

Proceso de elaboración de bambú aplanado 
Fuente: Manual de construcción con bambú 

 
Una técnica derivada de este método de procesamiento consiste en el bambú aplanado 
entretejido, que consiste en el intercalado de tiras obtenidas con la técnica comentada. 

 
 

Cerramiento de bambú aplanado entretejido 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      16 
 

 

Cuando las condiciones climatológicas lo exigen y se requiere inercia térmica, resulta 
habitual encontrar este tipo de cerramientos en combinación con un recubrimiento. 
Para este propósito, las opciones más comunes son la tierra y la cal.  
 

 
 

Cerramiento de bambú aplanado con recubrimiento de tierra 
Fuente: Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 

 
Por otro lado, existe la técnica del bambú entretejido. El primer paso consiste en la 
fabricación de “latas” de bambú. A partir de la sección circular del culmo, se obtienen 
latas mediante la división de la misma en sectores de círculo. A continuación, se alisa 
la superficie de la lata con una machete o con maquinaria especializada para tal fin, 
eliminando las fibras que sobresalgan demasiado. De esta manera, la pieza obtenida es 
casi plana. 

 
Procesos de obtención de “latas” 

 
Alisado de “latas” 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Manual de construcción con bambú 

 
Posteriormente, estas latas se ajustan a los montantes (realizados con barras o latas de 
bambú de sección más gruesa) de manera alternativa con respecto a sus adyacentes, 
como se puede apreciar en la imagen inferior. Las latas permanecen en su sitio debido 
a la tensión inherente a su posición. Esta técnica es más resistente que las esteras de 
bambú aplanado, pero requiere mucha más elaboración y destreza para su ejecución.  
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Cerramiento de bambú entretejido en taller de construcción en Auroville, India 
Fuente: Fotografía del autor y elaboración del autor 

 
En la construcción vernácula con bambú de los países latinoamericanos está muy 
extendida la técnica del bahareque. Consiste en el recubrimiento de un cerramiento de 
bambú aplanado o una pantalla de latas de bambú. Suelen emplearse diversas capas en 
función de las necesidades específicas de iluminación o ventilación.  
 

      
 

Sistemas de muro de bahareque 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 
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D. SUELO 
 
Una de las técnicas más extendidas para conformar suelos con bambú es utilizar latas, 
obtenidas mediante el proceso explicado en el apartado anterior (C. Cerramientos). El 
procedimiento suele consistir en situar una serie de culmos de pequeño diámetro 
como estructura portante. Sobre ellos se fijan latas colocadas unas junto a otras en 
sentido perpendicular a las barras inferiores, obteniendo una superficie plana y pisable. 
La unión entre las latas se realiza con nudos de cuerda.  
 

 
 

Fijación de suelo de latas en taller de construcción con bambú, Auroville, India 
Fuente: Fotografía del autor 

 
En ocasiones, las latas se combinan con otros materiales como la madera para realizar 
la estructura de apoyo. En la imagen inferior se han empleado latas alisadas para 
eliminar las irregularidades y proporcionar una superficie lo más plana posible.  
 

 
 

Suelo de latas de bambú sobre vigas de madera 
Fuente: Fotografía del autor 
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E. CUBIERTA 
 
Un sistema de cubierta puede ser ejecutado íntegramente con bambú. Todos los 
elementos que forman parte de la misma se pueden solucionar con este material. Para 
cubiertas inclinadas, es una práctica muy extendida realizar estructuras con armazones 
de bambú, debido a la facilidad que presenta para resolver encuentros con cualquier 
tipo de inclinación mediante el empleo del atado con cuerdas.  
 

 
Armazón de bambú para cubierta inclinada 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Vigencia del bambú como hecho constructivo 

 
Incluso las tejas que cubren estas cubiertas pueden realizarse en bambú. Como se 
comentó en el apartado 1.1. Plantación y propiedades, la corteza exterior del bambú 
posee gran resistencia a la absorción de agua, por lo que ésta desliza sin problemas 
sobre la media sección de culmo.  

 
Sistema de tejas de bambú 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Manual de construcción con bambú 

 
En cuanto a las cubiertas planas, existen dos métodos principalmente. El primer 
procedimiento consiste en utilizar el bambú como estructura inferior, sobre la que se 
apoya la losa de cubierta. En el segundo caso, se emplean métodos similares a los 
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descritos en el apartado C. Cerramientos para la ejecución de esta losa. Se dispone un 
entramado de elementos de bambú de poco peso, que actuarán como refuerzo 
impidiendo que la estructura se deforme demasiado.   
 
También es frecuente encontrar cubiertas ligeras como acabado, sobre todo en los 
climas tropicales en los que se desarrollan la mayoría de bambúes. Para ello se pueden 
emplear las propias hojas y ramas de bambú como capa más exterior. Dada la ligereza 
de éstas, un entramado de latas de bambú fijadas entre sí con alambres puede 
funcionar como última estructura portante.    
 

    
 

Cubiertas a partir de latas de bambú 
Fuente: Fotografía del autor 
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G. CONDUCCIÓN 
 
La sección natural del bambú puede traducirse directamente en un elemento de 
conducción de agua, como un canalón o una tubería. Tan sólo se han de eliminar los 
nodos internos para permitir la circulación por su interior. Los mayores problemas 
llegan a la hora de ejecutar los encuentros, especialmente aquellos con un ángulo más 
pronunciado. Además, se han de ejecutar con cuidado las juntas entre diferentes 
secciones de bambú. Para que se produzca un sellado adecuado, se han de aplicar 
sustancias que bloqueen cualquier tipo de intersticio.  
 

 
 

Secciones de tuberías de bambú 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 
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1.3. APLICACIONES CONTEMPORÁNEAS 
 
 
 
A. TRATAMIENTOS 
 
Para conseguir una durabilidad adecuada, es necesario aplicar una serie de 
tratamientos una vez el bambú ha sido recogido. Aplicando los métodos adecuados, se 
pueden alcanzar períodos de vida de 50 años. De lo contrario, el durabilidad del 
elemento se verá drásticamente reducida y la presión sobre el recurso aumentará 
dramáticamente, debido a su necesaria sustitución constante.  
 

 
 

Tratamiento por innmersión 
Fuente: https://www.guaduabamboo.com/ 

 

Tras un mantenimiento adecuado durante el proceso de crecimiento del bambú, el 
primer paso que se ha de tomar es dejar secar las cañas debidamente. Esto es debido a 
que los elementos higroscópicos presentes en la planta hacen que los tallos, desde que 
son cortados, reduzcan su diámetro en torno a un 13%. Es por ello por lo que no es 
nada recomendable el uso de cañas jóvenes (ya que, además, resultan más atractivas 
para los insectos). Se deberán cuidar las condiciones de almacenamiento, preservando 
el bambú frente a agentes agresivos como la humedad o ciertos contaminantes. 
 

 
Procesos previos al tratamiento químico 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Manual de construcción con bambú 
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Para luchar contra las plagas de insectos o diversos tipos de degradación a los que 
puede estar expuesto el culmo, existen diversos métodos de tratamiento químico para 
preservarlo frente a estas amenazas. El más empleado alrededor del mundo es el 
curado del bambú con ácido bórico. Sin embargo, no es fácil acceder a este recurso, 
sobre todo en ámbitos rurales. Por ello, existen diversos grados de tratamiento en 
función de los medios disponibles y del tipo de amenaza externa que se quiera 
combatir. Por supuesto, la aplicación final que se le vaya a atribuir específicamente a 
cada culmo influirá de manera determinante en la elección del método de 
preservación. En la imagen inferior se muestran algunos de los tratamientos más 
comunes. 
 

 
 

Métodos de tratamiento químico 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Manual de construcción con bambú 
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B. PROCESAMIENTOS  
 
La utilización del culmo del bambú en su forma natural es tan sólo una vertiente de 
uso de este material. Gran parte de sus aplicaciones actuales se basan en la extracción 
de alguna parte del mismo para obtener un producto derivado, de una manera similar 
a lo que ocurre con la madera. Estos procesos requieren de una mayor especialización 
de la mano de obra y de cierta maquinaria para poder llevarse a cabo. Pero tras esta 
inversión, el rango de productos que se pueden obtener es muy amplio.  
 
China constituye el ejemplo más puntero en el procesamiento e industrialización de 
productos derivados del bambú. La historia y la cultura de este país asiático han estado 
siempre ligadas a este material. Lejos de dejar que su empleo cayese en el olvido, han 
sabido continuar este saber y potenciarlo como nadie mediante multitud de procesos 
que dan lugar a productos de todo tipo, capaces de sustituir a recursos naturales más 
frágiles como la madera.  
 

 
Proceso de obtención de bambú laminado 

 

 
 

Proceso de obtención de bambú prensado 
Fuente: http://www.conbam.info/ 

 
Mediante la laminación de la madera de bambú se pueden obtener elementos 
estructurales como vigas y pilares con comportamientos similares a los de otras 
maderas de construcción. También se producen suelos con grandes prestaciones, que 
ya cuentan con gran difusión incluso en algunos países europeos, que no cuentan con 
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bambú endémico. A través de este campo, el bambú se está introduciendo en el 
repertorio constructivo de sociedades en las que tradicionalmente no ha tenido ningún 
protagonismo, debido principalmente a su falta total de disponibilidad. Hasta el 
momento, el bambú cuenta con un cierto mercado en sistemas de suelo y todo tipo de 
objetos domésticos, tanto en Europa como en Estados Unidos. De esta manera, se 
pueden crear relaciones y redes de productos en las que tanto los países productores 
como los consumidores pueden salir muy beneficiados.  

 

 
 

Ejemplo de comercialización de productos de bambú 
Fuente: https://www.lamboo.us/ 

 

Existen numerosas propuestas e iniciativas que abordan el tema de los procesamientos 
desde una vertiente social. Se plantean la creación de una cadena de valor añadido que 
reporte beneficios para comunidades productoras de bambú. De esta manera, un 
recurso del que disponen en abundancia y que pueden emplear de manera sostenible, 
les proporciona una subsistencia sin tener que recurrir a materiales ajenos a su 
entorno. Un ejemplo de este tipo de productos es el tablero aglomerado, aplicable a 
multitud de usos.  
 

 
 

Proceso de obtención de un tablero de bambú 
Fuente: Bamburbanismo: Medellín, Ciudad basada en el bambú 
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C. HIBRIDACIÓN CON OTROS MATERIALES 
 
La combinación de determinadas características del bambú puede compensar las 
deficiencias de otros materiales. También se puede dar el caso de que otro material 
aporte sus propiedades para completar las del bambú. En este apartado se estudiarán 
distintas alternativas de hibridación, algunas de ellas totalmente integradas en el uso 
cotidiano de este material, otras en una fase más experimental. 
 
 
 
C.1. HORMIGÓN 
 
En multitud de ocasiones, el bambú ha sido denominado como “acero vegetal”. Esto es 
porque, debido a sus propiedades mecánicas, antes mencionadas, puede realizar un 
trabajo similar al mismo. Por ello, se le han intentado atribuir aplicaciones 
correspondientes a este metal tan utilizado en la construcción. Una de las más 
comunes es el refuerzo del hormigón. Estas ideas han sido llevadas a la práctica con 
éxito, pero no están exentas de ciertas limitaciones que deberán resolverse. Uno de los 
máximos exponentes en este tipo de experimentos es Luis Octavio González Salcedo, 
que en sus diversos trabajos en torno a este tema propone y estudia toda clase de 
combinaciones entre hormigón y bambú.  
 

 
 

Refuerzo de viga de hormigón con bambú 
Fuente: Uso del bambú en el concreto reforzado 
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Uno de los ejemplos más recurrentes en este aspecto es el uso de latas de bambú como 
barras de refuerzo en el hormigón, para la conformación de hormigón armado. Esta 
solución ya ha sido ampliamente utilizada en contextos vernáculos con tierra en lugar 
de hormigón. Sin embargo, la falta de normas y códigos testados impide su aplicación a 
día de hoy. Es por ello por lo que se han llevado a cabo numerosos estudios para tratar 
de demostrar sus posibilidades como alternativa real para este uso. Las conclusiones 
arrojan buenos resultados, no obstante presentan dos problemas principales: 

- Falta de adherencia de las latas al hormigón, quede resolverse mediante la 
introducción de elementos similares a la corrugas de las barras de acero. 

- Contracciones y dilataciones a causa de la humedad. Debe conseguirse un 
producto lo más inerte posible para evitarlo, ya que afecta significativamente a 
los procesos de fraguado del hormigón. 

 

 
 

Hormigón armado con barras de bambú 
Fuente: https://www.archdaily.com/ 

 
Otra combinación de estos dos materiales, que alberga un gran potencial, es la losa de 
hormigón con encofrado perdido de bambú. Para realizar esta losa, se disponen medias 
secciones de barras de bambú, una junto a otra. A continuación, se vierte el hormigón 
sobre el lado cóncavo de estas secciones. Se obtiene así un módulo alargado con gran 
resistencia y listo para ser colocado en obra. 
 
También ha resultado exitoso el concepto de importar técnicas de la tradición, sobre 
todo en casos como este, donde existe una gran similitud entre hormigón y técnicas de 
tierra. Se pueden adaptar las técnicas de recubrimiento de cualquier tipo de 
cerramiento de bambú, comentadas en el apartado C. Cerramientos, a la actualidad. 
Tan sólo hay que actualizarla y optimizarla mediante la sustitución del material de 
recubrimiento, lo que conlleva las consecuentes ganancias técnicas. Las prestaciones 
son excelentes. Existen patentes que se basan en esto para la fabricación de paneles 
prefabricados de BRC (Bamboo Reinforced Concrete). 
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Como se comentaba al principio de este apartado, este tipo de hibridaciones entre 
materiales distintos pueden enfocarse con una intención de mejora del bambú. Debido 
a su configuración hueca, uno de los problemas principales que surgen en los culmos 
de bambú cuando forman parte de una estructura es el aplastamiento de sus extremos. 
Las fibras de bambú poseen gran resistencia a compresión cuando la estructura trabaja 
paralelamente a ellas. Sin embargo, es común encontrar roturas cuando el remate de 
un culmo de bambú se encuentra comprimido en el sentido transversal de su sección. 
Para solucionar este problema, resulta muy eficaz inyectar hormigón en esta sección 
final y sus alrededores, supliendo así sobradamente esta falta de resistencia. La propia 
disposición interna del bambú facilita esta técnica, ya que sus tabiques internos 
confinan el hormigón la célula deseada, impidiendo su paso al resto del espacio 
interior, a modo de encofrado perdido.  
 

 
 

Rellenado de hormigón para evitar aplastamiento de la barra 
Fuente: https://www.archdaily.com/ 

 
 
 
C.2. CONEXIONES TECNOLÓGICAS 
 
Dentro del conjunto de los usos contemporáneos que se le atribuyen al bambú, el 
campo de las uniones con otros materiales, especialmente metálicos, es el más 
desarrollado. Existen multitud de patentes que resuelven los encuentros del culmo de 
bambú a través de diversos elementos. El principal interés de este tipo de 
configuraciones es el ahorro de material que se produce, al emplear en la mayoría de 
los casos las barras de bambú en su forma natural, sin necesidad de ningún tipo de 
procesamiento. Por otro lado, los puntos conflictivos que constituyen las uniones entre 
las mismas, especialmente cuando existe una gran carga, se resuelven con tecnologías 
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más avanzadas, dando lugar a una solución totalmente competente respecto al resto de 
productos más convencionales. 
  
Como se ha comentado, el material más popular para realizar esta transición es el 
metal. Se aprovecha la resistencia a flexión inherente al bambú en estado natural, y se 
soluciona el problema del encuentro con un conector metálico. De esta manera, se 
obtienen sistemas constructivos altamente fiables. A continuación se muestra una 
recopilación de diversos tipos de encuentros, considerados interesantes para esta 
investigación, en los que se produce una hibridación del bambú con otros materiales. 
 
Este primer grupo de imágenes muestra conexiones puramente metálicas. La primera 
imagen consiste en una patente de la empresa alemana CONBAM, dedicada a 
aplicaciones avanzadas para la construcción con bambú.  
 

 
 

Conexión metálica Bambootix 
Fuente: http://conbam.de/conbam/ 

 

      
 

Energy Efficient Bamboo House, Studio Cardenas Conscious Design. China 
Fuente: https://www.archdaily.com/    
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Encuentros de bambú realizados con materiales metálicos 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 

 
El segundo grupo engloba conexiones en las que se emplean otros materiales además 
de los metálicos. De esta manera, encontramos conectores plásticos, hormigón 
inyectado en las barras de bambú (técnica comentada en el apartado anterior, C.1. 
Hormigón) o anclajes a elementos principales de hormigón.  
 

 
 

Pabellón conjunto de China y Alemania para la Expo de Shangai 
Fuente: https://inhabitat.com/ 
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Encuentro de barras de bambú mediante conector plástico 
Fuente: https://www.archdaily.com/ 

 

 
Detalles constructivos de Pabellones de Bambú, Universidad Nacional Autónoma de México 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Revista Arquitectura Viva 
 

 
Anclaje de postes de bambú a estructura de hormigón 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Du savoir-faire vernaculaire à l’architecture d’aujourd’hui 
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Conexión de barras de bambú a arco de hormigón en pasarela para el paso de vehículos 
Fuente: https://www.guaduabamboo.com/ 

 
 
 
C.3. COMPOSITE 
 
Al combinar las fibras de bambú con un pequeño porcentaje de plástico, se obtienen 
productos con todas las ventajas de la madera, eliminando al mismo tiempo los 
inconvenientes de este material.  
 
Entre las empresas que desarrollan estos productos, se encuentra la firma italiana Art 
WPC Bamboo. Su composite bambú-plástico se compone de un 60% de fibras de 
bambú, 30% de material reciclado y 10% de plástico de refuerzo. Es resistente a la 
humedad, las bacterias y los cambios de temperatura. No se astilla ni se deforma y no 
necesita ninguna clase de tratamiento. 
 

 
Composites de bambú-plástico de la empresa Art WPC Bamboo 

Fuente: http://wpcbamboo.it/it/wpc.html 
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D. NUEVAS APLICACIONES 
 
Con los nuevos avances en el estudio de este material, se van descubriendo nuevas vías 
de aplicación, ofreciendo a los profesionales multitud de herramientas si se deciden a 
incorporar este material a su repertorio. Existen, por supuesto, multitud de 
aplicaciones del bambú que trascienden a la arquitectura, y que llevan asentadas 
mucho tiempo en distintas sociedades. Sin embargo, aquí se centrará la atención en 
aquellas que entran en el campo de la edificación. No obstante, no se debe olvidar que 
la investigación en torno al bambú no deja de crecer, por lo que es de esperar el 
constante surgimiento de nuevas e innovadoras aplicaciones en torno a esta versátil 
planta. 
 
 
 
D.1. TENSEGRITY 
 
El bambú es un material óptimo para este tipo de estructuras. Muchas de las 
características naturales de la planta concuerdan con los objetivos que se buscan al 
hacer estos montajes. A la sostenibilidad del bambú como recurso se añade la 
optimización estructural del material, concepto base de la estructura Tensegrity.  
 
Su fácil y rápido montaje, junto con su carácter efímero, convierten a estas estructuras 
en una alternativa perfecta para el montaje de estructuras temporales, aplicables en 
todo tipo de festivales y escenarios de funciones. Por otro lado, las propiedades 
antisísmicas del bambú, unidas a su ligereza, refuerzan el concepto de seguridad que se 
busca en el modelo Tensegrity frente a este tipo de eventos naturales.  
 

    
 

Estructura experimental Tensegrity. Universidad Autónoma de Puebla, México 
Fuente: Tensegrity Bamboo Architecture 
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D.2. MOBILIARIO 
 
Mediante procesos industrializados anteriormente comentados, se pueden obtener 
piezas de mobiliario de gran calidad. El proceso mayoritario para la fabricación de 
mobiliario es la producción de paneles mediante el prensado. Los avances en estos 
procesos, como la mejora de los conglomerantes, que discurren en paralelo para otros 
materiales, contribuirán enormemente al aumento en la calidad y prestaciones de estos 
elementos.  
 

 
 

Furniture House, China. Arquitecto: Shigeru Ban 
Fuente: http://www.shigerubanarchitects.com/ 

 

Un ejemplo ilustrativo de una actitud innovadora en torno a una aplicación asentada 
es la obra de Shigeru Ban, que se muestra en la imagen superior. En ella, los muebles 
actúan como elementos portantes perimetrales. Destaca su voluntad de trabajar con un 
material local, como es el caso del bambú en China. Este arquitecto ya ha mostrado en 
multitud de ocasiones una gran capacidad para reinterpretar materiales y darles un uso 
innovador. Atribuye escalas que antes se consideraban inabordables para 
determinados materiales. Prueba de ello es su catedral realizada con tubos de cartón.  
 

      
 

Mobiliario urbano diseñado por la empresa CONBAM 
Fuente: http://conbam.de/conbam/ 
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Por otro lado, resultaría muy beneficioso para determinadas economías que el bambú 
cobrase importancia a escala urbanística. Una de las vías más inmediatas en este 
sentido es la fabricación de mobiliario urbano. En las imágenes superiores se muestran 
ejemplos de este tipo de aplicación, realizados por la empresa alemana CONBAM, 
mencionada en el apartado C.2. Conexiones tecnológicas.  
 
 
 
D.3. PREFABRICACIÓN 
 
Esta aplicación constituye una de las salidas más prometedoras para las estructuras de 
bambú en los próximos años. Las nuevas técnicas constructivas permiten la ejecución 
edificios de grandes dimensiones. Con un esfuerzo de los profesionales para configurar 
montajes fácilmente transportables, este tipo de construcciones pueden resultar cada 
vez más accesibles para comunidades con medios limitados.  
 

 
 

 
 

Pabellón de deportes para la Escuela Internacional Panyaden, Chiangmai Life Construction. Tailandia 
Fuente: https://www.archdaily.com/ 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      37 
 

 

2. CONTEXTO DEL BAMBÚ EN INDIA 
 
Este país de 3.287.263 km2 cuenta con una amplia diversidad climática a lo largo de su 
amplio territorio. Por ello, dentro de sus fronteras crecen distintas especies de bambú 
en función de las condiciones locales. El país posee alrededor de 20 géneros con 113 
especies nativas, que ocupan cerca de 10 millones de hectáreas (aproximadamente el 
13% del área forestal del país), desde el nivel del mar hasta 3.700 metros de altura en 
los Himalayas.  
 
Cada una de estas especies endémicas resultará idónea para un determinado tipo de 
aplicación dentro del sector de la construcción en función de sus propiedades 
específicas. Esta situación ha dado lugar a que existan diversas arquitecturas de bambú 
en India. Además, otros factores como la herencia artística y cultural o la 
disponibilidad de otros materiales han moldeado la arquitectura vernácula de bambú 
de cada región. En el apartado 2.1. Arquitectura tradicional, se analizarán tanto 
criterios comunes como específicos de distintas zonas del país, para obtener un 
entendimiento más amplio y abierto de la cultura constructiva del bambú en India. 
 
Las nuevas tendencias han homogeneizado la utilización de este material a lo largo del 
territorio indio. La globalización, a su vez, ha integrado ciertas innovaciones 
provenientes del país en la corriente  general. Sin embargo, se pueden destacar zonas 
de India que, por una mayor disponibilidad de recursos o por la existencia de un mayor 
interés, se diferencian de otras en los avances que han logrado en torno al bambú. El 
sur de India ha tomado en los últimos años una posición puntera en este sentido. El 
apartado 2.2. Arquitectura contemporánea recopila todos estos temas.  
 
El apartado 2.3. Iniciativas sociales destacadas, se centra en el estudio de ciertas 
organizaciones que, por el modelo de actuación que proponen, resultan interesantes e 
inspiradoras para las ideas que se quieren desarrollar en este trabajo.  
 
Tras la obtención de esta mirada global a partir de diversos aspectos, se llevará a cabo 
una revisión de la situación general del bambú en India en el apartado 2.4. Análisis 
crítico. Se expondrán tanto sus debilidades y puntos de mejora como sus 
potencialidades y tendencias positivas.  
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2.1. ARQUITTECTURA TRADICIONAL 
 
Es común encontrar imitaciones de estructuras vegetales producidas en diversos 
materiales distintos de aquel con el que se concibieron. En la arquitectura hindú 
encontramos testimonios de como el bambú ha influido de esta manera en estructuras 
realizadas con materiales de mayor longevidad y que han pasado a formar parte del 
repertorio constructivo cultural.  
 
La arquitectura hindú no es una excepción en cuanto a este fenómeno. Encontramos 
un ejemplo muy antiguo y representativo en el “Torana” o arcada característica de los 
Budistas, que deriva de una traducción casi directa del primitivo pórtico de bambú 
denominado “Gopuran” (que significa entrada de vacas) construido como entrada 
principal en los vallados defensivos de sus aldeas. 
 

 
 

Torana budista. Sanchi, India 
Fuente: https://www.holidify.com/blog/world-heritage-sites-in-india/ 

 
En las primitivas aldeas, las viviendas tenían muros circulares de bambú amarrados 
con juncos y techos en forma de cúpula, cubiertos con paja. Posteriormente, la planta 
de esta vivienda evoluciona hacia una forma oval, tomando el techo forma de bóveda 
de cañón armada con bambú. El recubrimiento se realizaba a través de diversas 
técnicas en tierra. Esta forma abovedada se conseguía amarrando los extremos del arco 
de bambú y tensándolos con una cuerda. De esta manera, se definía una forma de 
“herradura”, que se denominó “chaitya” o “ventana del sol”, heredada posteriormente 
por la cultura budista. 
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Techos con configuración de dochala 
Fuente: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Temple_Architecture 

 
Estructuras tan emblemáticas como la cúpula de la arquitectura islámica hindú, 
pueden deber su forma a primitivos domos construidos con bambú. Por ejemplo, los 
elementos constitutivos de la cúpula del Taj Mahal siguen en forma y simbolismo los 
cánones de los primitivos templos budistas hindúes de bambú. También se pueden 
incluir como ejemplo los “sikhara”, antiguos santuarios del Noreste de India, 
construidos originalmente con estructura de bambú para posteriormente ser 
adaptados a materiales más longevos como madera o piedra, conservando en cualquier 
caso muchas trazas de la forma original.  
 
Como se ha señalado en la introducción de este capítulo, la tecnología y las técnicas 
vernáculas en torno al bambú han ido evolucionando de distinta manera al ritmo que 
marcaban las diferentes sociedades, condiciones climáticas o recursos naturales 
disponibles. En este apartado se aportará una visión global de estas variaciones a lo 
largo del país.  
 
Los estados del Noreste de India poseen recursos de bambú en gran abundancia. Sin 
embargo, la accesibilidad ha sido y sigue siendo un problema en esta zona. Por ello, la 
construcción se basa en gran medida en materiales locales. Las viviendas tradicionales 
de las tribus Riang, Mizo y Adi Gallong utilizan el bambú como material principal de 
construcción. A veces incluso la cubierta está realizada con hojas y fibras de bambú. Se 
trata de zonas a menudo montañosas, en las que los edificios se asientan mediante 
pilotes de bambú o de madera, en función del área geográfica específica. Los 
cerramientos se resuelven mediante esteras de bambú entretejido. Para los suelos se 
emplean “latas” de bambú o bambú aplanado. Las viviendas en el estado de Assam y 
sus alrededores se construyen en ocasiones sobre una base conformada por un muro 
de bambú entretejido y recubierto con tierra combinado con postes de madera. 
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Además, esta planta tiene asignados otros muchos usos, como la fabricación de 
vallados o y grandes estructuras temporales para todo tipo de festivales y funciones.  
 

      
 

Vivienda Riang y vivienda Mizo, Noreste de India 
Fuente: https://www.mapsofindia.com/ 

 
En las llanuras aluviales, en los estados de Bihar, Bengala y Orissa, solo se encuentran 
viviendas construidas exclusivamente con bambú en ámbitos tribales y rurales. Los 
muros se realizan con esteras de “latas” o bambú aplanado. Un basamento de barro 
suele actuar como suelo. En estos casos también se emplea el bambú como refuerzo 
para losas planas. Existen numerosos ejemplos de viviendas de más de 70 u 80 años de 
antigüedad que aún se mantienen en condiciones de habitabilidad. El ejemplo de la 
figura inferior está constituido íntegramente por bambú salvo en el encuentro de los 
postes con el terreno.  
 

 
 

Vivienda rural en el estado de Bengala  
Fuente: Fotografía del autor 
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En las regiones centrales de India, la vivienda tradicional de un trabajador de bambú se 
levanta con muros de esteras gruesas de bambú con un recubrimiento de barro, debido 
al carácter más seco y extremo del clima en estas zonas. Las secciones más gruesas de 
bambú se utilizan como pilotes de sujeción de la edificación. La planta ático de estas 
viviendas se construye también mediante esteras de bambú recubiertas. La cubierta se 
monta a partir de vigas de madera y correas de bambú, y se remata mediante tejas 
locales o cubiertas de paja. Los suelos se conforman con tierra apisonada. Otros 
elementos como puertas y ventanas suelen hacerse con madera, pero para los sistemas 
de filtro de iluminación y ventilación, como es el caso de persianas y celosías, se 
emplea bambú en todos los casos, debido a la finura y precisión que se es posible 
obtener en su acabado. 
 

 
 

Vivienda en Madhya Pradesh 
Fuente: Fotografía del autor 

 
En las áreas desérticas, el bambú únicamente es empleado como refuerzo para muros y 
como estructura principal en cubiertas. Sin embargo, su uso no está muy extendido en 
estas zonas debido a su falta de presencia de manera autóctona.  
 
En las áreas rurales del sur de India, se usa el sistema de bambú entretejido con 
recubrimiento de tierra para los muros, y estructuras de barras de bambú para las 
cubiertas inclinadas. En las áreas urbanas, este tipo de cubiertas se realiza de la misma 
manera. Además, el bambú también interviene en la ejecución de losas planas como 
refuerzo de las mismas.  
 
Por último, en las zonas costeras, el bambú es empleado fundamentalmente para 
sistemas de cubiertas y vallados. Los muros se realizan a partir de esteras de bambú 
entretejido. Sin embargo, la aplicación más conocida del bambú en esta región es la de 
superestructura de las casas flotantes que navegan las rías de Kerala. La persistencia de 
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éstas pese al uso que se le asigna constituye una prueba evidente de la resistencia del 
bambú a elementos agresivos, precisando tan sólo mínimo tratamiento para 
proporcionar una gran durabilidad.  
 

 
 

Casas flotantes en las rías de Kerala 
Fuente: http://www.tourindiakerala.com/ 
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2.2. ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
 
En consonancia con la tendencia global, algunas organizaciones se han embarcado en 
proyectos de investigación y desarrollo en torno al bambú a través de distintos campos: 
ciencia de materiales, métodos de tratamiento, técnicas de procesamiento, 
componentes y sistemas constructivos, etc. En este apartado se muestran las 
principales y más activas instituciones y organizaciones que trabajan en torno al sector 
del bambú. 
 
IPIRTI (Indian Plywood Industrial Research and Training Institute) con sede en 
Bangalore (sur de India), en colaboración con TRADA y BMPTC, ha desarrollado un 
sistema de cerramiento llamado Bamboocrete (una modificación del tradicional 
sistema de entretejido con tiras de bambú y recubrimiento con tierra) y un sistema 
constructivo modular para un estructura de bambú de dos alturas. IPIRTI también ha 
desarrollado innovadores métodos de tratamiento para aplicar al bambú en el ámbito 
de la construcción. También han investigado con nuevos paneles y tableros de bambú, 
así como sistemas de suelo y planchas corrugadas para cubriciones de pequeñas luces. 
Estas tecnologías han sido transferidas a la industria y están actualmente en proceso de 
manufacturación.  
 

      
 

Cerramiento de tablero a partir de estera de bambú prensada (IPIRTI) / Estructura modular de dos 
plantas (IPIRTI) 

Fuente: http://design-for-india.blogspot.com.es/ 

 
IWST (Indian Wood Science Institute), de Bangalore, también investiga sobre nuevos 
tratamientos para el bambú. Además, han desarrollado un composite de bambú, 
madera y plástico que puede tener cabida en varias aplicaciones constructivas. 
 
CGBMT, en colaboración con Manasaram Architects, han trabajado en paneles de 
cerramiento prefabricados de Bamboocrete, casas prefabricadas, sistemas de 
construcción con bambú basados en BRC (hormigón reforzado con bambú) y BFRC 
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(hormigón reforzado con fibras de bambú), tensegrity y bloques comprimidos de 
tierra, bambú y otros materiales alternativos como papel reciclado. Pero su mayor 
aportación ha sido asimilar las innovaciones llevadas a cabo por otras organizaciones 
en laboratorios y trasladarlas a la realidad en sus proyectos, creando de esta manera 
una secuencia de ejemplos a seguir por el resto de profesionales.  
 
El proyecto Bamboo Symphony de Manasaram Architects constituye un claro ejemplo 
de aplicación integral del amplio abanico que ofrece el bambú como material de 
construcción. En la siguiente perspectiva del edificio podemos ver cómo se emplea el 
bambú en su forma natural o se utiliza un sistema híbrido del mismo en combinación 
con otros materiales, según resulte más conveniente. El sistema portante lo conforma 
una malla de pilares y vigas de bambú. Sobre estas vigas se sitúa una cáscara de 
hormigón reforzada con fibras de bambú (que ayudan a aligerar peso en comparación 
con un refuerzo convencional de acero) que se adapta al perfil descendente del 
edificio. Además, se producen encuentros del bambú con otros materiales, como 
ocurre en el caso de la terraza, donde los paneles de vidrio se ajustan directamente a 
los pilares de bambú.  
 
Otra característica a destacar del proyecto es su sistema de reciclaje. Todos los residuos 
de madera, bambú, cantos rodados de piedra, escombros y el barro de la construcción 
de la vivienda se utilizó junto con el bambú como material de construcción principal. 
Gran parte de las luminarias re-utilizan palos de bambú residuales.  
 

 
 

Perspectiva despiezada del conjunto de Bamboo Symphony 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl 

 
CIBART y KONBAC han trabajado conjuntamente en el campo del mobiliario. 
También desarrollan un sistema constructivo basado en cañas de bambú de pequeño 
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diámetro. Otras organizaciones como Sangaru Objects fabrican muebles y otros 
productos de bambú de alta calidad, contribuyendo de esa manera a elevar la 
consideración que se tiene sobre este material en el campo del diseño.  
 

      
 

Diseños de Sangaru Objects 
Fuente: http://www.sangaru.com/ 

 
La firma Wonder Grass es una iniciativa emprendedora que busca introducir el bambú 
como un material más a considerar dentro de la industria de la construcción. La idea 
que persiguen es proveer una solución integral para el consumidor, facilitando el 
proceso y tratando de hacer agradable la experiencia de construir con bambú.  
 

 
 

Puente diseñado por Wonder Grass 
Fuente: http://www.wondergrass.in/ 

 
Por otro lado, pretenden crear actuar como nexo entre la India rural y la India urbana. 
Para ello, apoyan y promueven el trabajo de pequeños productores e intentan que se 
produzca un salto en la escala de sus proyectos. Mediante una labor de enseñanza y 
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difusión, promueven una recuperación de una recurso tan crucial para el país hasta 
hace poco tiempo. Tratan de revivir las técnicas de construcción con fibras vegetales, 
cada vez más en desuso. En esta línea, proponen una serie de paneles prefabricados de 
bambú aplicables a sistemas de cerramiento. Gran parte de su producción se encuadra 
en un enfoque experimental que propone nuevos modelos y nuevas técnicas de 
aplicación de este material.  
 

    
 

Panel prefabricado y modelo 3D de módulo habitacional 
Fuente: http://www.wondergrass.in/ 

 
Muchos jóvenes arquitectos y profesionales intentan trabajar con el material e 
introducirlo en su repertorio de diseño. Debido a sus cualidades sostenibles, está 
empezando a convertirse en una opción popular a la hora de participar en concursos y 
competiciones internacionales. También está adquiriendo protagonismo en estructuras 
destinadas al eco-turismo. Sin embargo, este tipo de edificios se siguen concibiendo 
como estructuras temporales, en ningún caso adquiriendo la aceptabilidad que sería 
necesaria para que el bambú empezase a ser considerado como una opción real para la 
construcción.  
 
Un ejemplo de este tipo de nuevas tendencias es el estudio Architecture Brio. Su 
proyecto de residencia de estudiantes Magic Bus trata de tomar el testigo de este nuevo 
idioma constructivo que se viene dando alrededor de las innovaciones en torno al 
bambú en India. Se combinan materiales naturales y locales de la región con avanzadas 
tecnologías recopiladas de distintos proyectos alrededor del mundo. El diseño de la 
residencia responde a una tipología que se deriva de los bungalows de las misiones 
coloniales europeas, surgida a su vez de la combinación de la tipología bengalí 
existente con las nuevas ideas introducidas por los británicos durante su presencia en 
India. De esta manera aporta una sensibilidad hacia la herencia de la cultura en la que 
interviene. Responde al clima local a través de sus grandes terrazas abiertas que 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      47 
 

 

proporcionan gran cantidad de espacios ventilados al aire libre. Además, en 
combinación con la envolvente transpirable del edificio, permite la obtención de 
cómodos ámbitos ventilados y protegidos de la radiación solar que conforman las 
transiciones interior-exterior.  
 

 
 

Residencia de estudiantes Magic Bus 
Fuente: http://architecturebrio.com/ 
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2.3. INICIATIVAS SOCIALES DESTACADAS 
 
Existen organizaciones en India que persiguen la creación de un modelo de desarrollo 
integral en base al recurso del bambú. Estas entidades han sabido reconocer el 
potencial que atesora esta planta en aquellos lugares en los que se multiplica de 
manera espontánea. Proponen modos de actuación e interacción con la comunidad en 
la que se integran mediante la formación, la investigación, el desarrollo y la 
comercialización de productos de bambú. En muchos casos, se acaba produciendo un 
salto de escala hacia proyectos de arquitectura. De esta manera, estas iniciativas 
sociales consiguen un avance para la sociedad promoviendo un aspecto de su cultura 
que deben mantener y transmitir.  
 
 
 
A. AUROVILLE BAMBOO CENTRE 
 
Para entender el funcionamiento de esta organización ha de tenerse en cuenta la 
situación en la que se surge. La ciudad de Auroville (situada en el estado de Tamil 
Nadu, al sur de India) se concibió como una población experimental que reuniese a 
gente de todo el planeta, sin tener en cuenta credo, nacionalidad o ideología política. 
Fundada en 1968, sobre un terreno prácticamente desértico, se convirtió rápidamente 
en un denso bosque gracias a una intensa colaboración y voluntariado internacionales. 
En la actualidad, se erige como un centro de experimentación y aprendizaje al que 
cada vez más gente acude para colaborar con sus ideales y sus proyectos.  
 
En este contexto, se funda Auroville Bamboo Centre en 2009. Nace con el objetivo de 
concienciar a la comunidad de Auroville y a sus habitantes acerca de las múltiples 
aplicaciones del bambú. Se trata, por tanto, de una organización que asume una 
responsabilidad social hacia su entorno, proporcionando oportunidades y salidas 
laborales a gente que no ha podido gozar de una educación adecuada y a mujeres que 
se encuentran en desventaja social por la ideología tradicional. Estas acciones van 
dirigidas especialmente a las poblaciones de los alrededores de Auroville, de marcado 
carácter rural y con escasos recursos. Se pretende dotar al personal del centro con un 
conocimiento sobre el bambú y todo lo que significa el trabajo alrededor de este 
recurso, proporcionando así un conjunto de habilidades que sin duda serán útiles y 
beneficiosos para otros aspectos de la vida. El centro se enorgullece de la experiencia 
de sus carpinteros, que actualmente imparten sus conocimientos a todos los niveles y a 
diferentes estratos sociales.  
 
Para apoyar y difundir su objetivo, Auroville Bamboo Centre organiza talleres y 
seminarios para todo tipo de gente interesada en aprender sobre el bambú. A este tipo 
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de actividades acuden estudiantes, artesanos, granjeros, profesionales de la 
construcción, etc. Se imparten cursos de productos, construcción y diseño en torno al 
mundo del bambú, poniendo siempre especial énfasis en el manejo manual y la 
experiencia directa de los asistentes. No sólo se pretende transmitir un conocimiento, 
sino ayudar a la gente a desenvolverse mejor con este material poco común  y fuera de 
las enseñanzas convencionales. De esta manera, se establecen las bases de un 
desarrollo integral alrededor del bambú, mediante la creación de una red de personas 
interesadas y habituadas al mismo. Para ello, además del personal propio del centro, 
esta organización se encuentra permanentemente ligada al mundo académico y ofrece 
programas de voluntariado y prácticas para aquellos estudiantes que desean extender 
sus conocimientos. Los talleres, que combinan enseñanzas teóricas y técnicas, son 
variados y se encuentran en constante renovación. Se imparten cursos sobre distintas 
técnicas constructivas y estructurales, mobiliario, fabricación de objetos, artesanía 
local, etc.  
 

 
 

Taller de construcción en Auroville Bamboo Centre 
Fuente: http://auroville-learning.net/ 

 
La construcción de estructuras y proyectos arquitectónicos constituye otro de los 
pilares de actividad de esta organización. Hasta el momento presente en las áreas 
circundantes, Auroville Bamboo Centre ha acometido con éxito encargos de edificios 
que responden a la ideología con la que fue creado. Al tratarse de un centro innovador, 
con la mirada siempre puesta en el progreso, los clientes se benefician de las últimas 
tecnologías y novedades respecto al bambú y sus aplicaciones edificatorias. Además de 
conseguir financiación, estos proyectos ayudan a difundir las ideas del centro y 
contribuyen a incrementar su influencia.    
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Estructura experimental, Auroville Bamboo Centre 
Fuente: http://aurovillebamboocentre.org/ 

 
Los avances conseguidos por Auroville Bamboo Centre se apoyan en un firme 
compromiso con la investigación. Existe un gran desarrollo en cuanto a nuevos 
productos de bambú. Hay una voluntad de encontrar alternativas sostenibles y 
ecológicas en la construcción de vivienda, interiores, mobiliario y objetos domésticos, 
incorporando el bambú a los métodos convencionales y establecidos. Por otro lado, se 
llevan a cabo programas dedicados a conseguir una agricultura de bambú eficiente, 
efectiva, respetuosa con el medio ambiente y adaptada al clima tropical local. Esto se 
encuadra en la línea de experimentación en este campo, tan común e inherente a la 
idea con la que Auroville fue concebida.   
 

 
 

Edificio realizado por Auroville Bamboo Centre 
Fuente: http://aurovillebamboocentre.org/ 
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B. URAVU 
 
Esta organización social no gubernamental se encuentra en la población de 
Thrikkaipetta, en el distrito de Wayanad, perteneciente al estado de Kerala, al sur de 
India. Se trata de un área geográfica rica en bosques tropicales y recursos naturales, 
resultando contraria en este aspecto al contexto paisajístico de Auroville. Del mismo 
modo, existe una tradición en torno al bambú mucho más asentada, por lo que los 
principios y las acciones hacia las que va URAVU se encuadran en un formato muy 
diferente. Sin embargo, ambos centros comparten un concepto inicial similar.  
 
Fundada en 1996, URAVU trabaja con los habitantes y las empresas de la comunidad, 
en colaboración con los gobiernos locales y circundantes, para implementar programas 
de empleo sostenible y generación de ingresos en áreas rurales. Se promueven 
iniciativas sociales basadas en el valor añadido de productos provenientes de recursos 
naturales y locales, especialmente el bambú. La organización implementa programas 
integrales de desarrollo a partir de este material, que incluyen formación en torno a 
métodos de procesamiento, establecimiento de pequeñas empresas, promoción de 
artesanía, agricultura y eco-turismo. Mediante esta actividad, se busca apoyar y dotar 
de recursos a grupos sociales marginados, con especial atención hacia los artesanos 
tradicionales, las mujeres y las tribus indígenas.  
 

 
 

Taller de formación en URAVU 
Fuente: http://www.uravu.net/ 

 
En concordancia con la ideología de URAVU, el sistema de talleres de formación sitúa 
un mayor énfasis en la enseñanza a la comunidad local. Existen multitud de programas 
dirigidos a difundir diversos aspectos que giran en torno al bambú. Éstos se dividen, 
principalmente, en dos ámbitos de actuación: emprendimiento y formación técnica. 
Ambos resultan necesarios si se quiere alcanzar un avance en la sociedad. El primer 
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aspecto se centra en la organización de grupos humanos y en la creación de una red de 
contactos para facilitar la difusión de productos de bambú. El segundo aspecto incide 
en la introducción o ampliación de conocimientos sobre el manejo del material. Para 
ello, se ofrece a los asistentes la oportunidad de adquirir experiencia y destreza en 
técnicas de cultivo y utilización de maquinaria destinada a diversos métodos de 
procesamiento y obtención de productos.  
 

    
 

Artesanía de URAVU 
Fuente: http://www.uravu.net/ 

 
A pesar de tratarse de un centro más dedicado al mercado de productos, objetos 
domésticos y artesanía, URAVU se ha embarcado en diversos proyectos 
arquitectónicos. Existe, por tanto, una tendencia en este sentido, que pretende 
diversificar la actividad creadora de sus colaboradores para ampliar las posibilidades y 
las salidas que pueden proporcionar a las comunidades.  
 

    
 

Proyectos realizados por URAVU 
Fuente: http://www.uravu.net/ 
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2.4. ANÁLISIS CRÍTICO 
 
India es el segundo productor de bambú del mundo. El país cuenta con un vasto 
conocimiento tradicional sobre esta planta y sus múltiples aplicaciones, constituyendo 
una parte fundamental de su rica y antigua cultura. 
 
Existen numerosas iniciativas que tratan de actualizar el uso del bambú en el país, 
intentando identificar e incorporar las nuevas tecnologías que van surgiendo en torno 
al mismo alrededor del mundo. Sin embargo, el proceso de transferencia desde el 
laboratorio hasta la realidad se realiza todavía de una manera lenta y tediosa. Hay 
intenciones en el ámbito profesional, pero de momento no se ha conseguido 
conquistar la aceptabilidad por parte de la sociedad.  
 
Una vez determinada la solvencia técnica del bambú para constituir una alternativa 
fiable en arquitectura, resulta razonable cambiar el planteamiento y preguntarse si el 
material se está promocionando y presentando a la sociedad de una manera adecuada. 
Si se tiende hacia una simplificación en los procesos y se promueve una normalización 
en la industria constructiva del bambú, a través de códigos y leyes, es posible crear y 
desarrollar una red que empiece a ofrecer salidas reales y constantes. Iniciar este 
camino es conveniente también para otros materiales y tecnologías alternativas, ya que 
surgiría un precedente como modelo a seguir.  
 
En este proceso de renovación deben integrarse el mayor número posible de agentes 
sociales. Las distintas iniciativas e intereses deben converger en busca de un beneficio 
común. La creación de una industria de la construcción paralela y renovada, que se 
sustenta en el empleo del bambú y otros materiales sostenibles, debe promover el valor 
añadido de los productos que se obtienen sin olvidar la contribución de aquellas 
personas que actúan de puente entre la tradición y la innovación.  
 
En definitiva, para conseguir establecer el bambú como un material de construcción 
sostenible y acorde con la época actual, India debe recuperar su experiencia 
constructiva con bambú, tanto cultural como técnicamente, y confrontarla con las 
necesidades y los problemas contemporáneos. Sólo mediante una revisión de este 
conocimiento a través de las nuevas tecnologías disponibles se podrá llegar a adaptar y 
aprovechar para el beneficio social esta herencia tan valiosa.  
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3. ESTUDIO DE CASOS 
 
En este apartado se analizarán proyectos de diversa índole cuyo factor común es la 
utilización del bambú como base para un cambio en la visión que se tiene de este 
material. Todos ellos tienen la intención de recuperar este recurso y reincorporarlo al 
repertorio cultural de la sociedad en la que intervienen. 
 
En algunos de los casos que se exponen, como el Proyecto Nacional de Bambú de Costa 
Rica, se aprecia un entendimiento global de la situación y una actuación integral en 
torno a la misma, en la que se aprovechan las potencialidades del bambú en muy 
diversos niveles. A menor escala, los proyectos de El Salvador y México actúan de la 
misma manera. Los planteamientos de Colombia y Tanzania, en cambio, se limitan 
más al aspecto edificatorio, sin perder la visión global y abierta de un plan más 
ambicioso y abierto. 
 
Los contextos son variados, en un intento de demostrar que pese a las diferencias 
culturales, climáticas y sociales, puede existir un enfoque común en torno al 
aprovechamiento integral del bambú. A su vez, esta manera de pensar puede 
encuadrarse en una tendencia global que parece no detenerse. Una tendencia que cada 
vez valora en mayor medida los recursos a nuestro alcance y que trata de recuperar el 
saber tradicional para el beneficio y el desarrollo futuro. Una vez adquirida esta visión 
general, está en la mano de cada sociedad adaptarla a sus circunstancias y necesidades 
particulares.  
 
La elección de diversas escalas de actuación responde a una voluntad de abarcar el 
amplio abanico de posibilidades que ofrece el bambú para su misión de transformarse 
en un agente de cambio de la sociedad. Estos proyectos nos muestran que este recurso 
puede ser beneficioso en diversos ámbitos y a diversos niveles. De esta manera, todos 
ellos contribuyen a adquirir una visión abierta y experimental en torno al bambú. 
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3.1. BAMBURBANISMO: MEDELLÍN, CIUDAD BASADA EN EL BAMBÚ. 
MEDELLÍN, COLOMBIA 
 
Colombia es el país más avanzado en la investigación y el empleo del bambú como 
material de construcción. Por otro lado, Medellín, una de sus principales ciudades, ha 
sido premiada recientemente como la ciudad más innovadora del mundo, tras un 
período en el que se la consideraba como una de las más peligrosas y violentas del 
mundo. En este proyecto se pretende aunar la tradición constructiva con este material 
propia del país con los esfuerzos que está realizando la ciudad para proponer nuevos 
modelos de urbanismo.  
 
Se propone un tipo de sostenibilidad urbana prestando especial atención a la 
dimensión material del planteamiento. Se pone el énfasis en los beneficios potenciales, 
tanto ambientales, como económicos y sociales del bambú. El bambú está disponible 
en abundancia en esas zonas donde las más altas tasas de urbanización se están dando. 
Es una de las plantas de mayor rápido crecimiento, y se puede trabajar con tecnologías 
basadas en la mano de obra en lugar de emplear maquinaria pesada. 
 
El proyecto plantea una propuesta de diseño a escala nacional que trata sobre la 
estructuración de la industria creciente del bambú, con el fin de maximizar y repartir 
los ingresos potencialmente generables por el uso de este recurso. Sin embargo, este 
análisis se centrará en la escala urbana de la propuesta.  
 

      
 

Fases de procesado: desde la cosecha hasta la laminación 
Fuente: Bamburbanismo: Medellín, Ciudad basada en el bambú 

 
Se plantea una renovación de la ciudad a través de la creación de centralidades urbanas 
en torno a las principales estaciones de transporte. En las imágenes inferiores se aporta 
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una muestra a escala local de cómo esas zonas son renovadas a través de los llamados 
“dispositivos urbanos” y de la tipología de vías urbanas. Las estructuras en la propuesta 
de diseño están basadas en bambú y la propuesta urbanística se centra en una 
plantación de bambú con fines lúdicos, didácticos y recreativos como espacio público 
principal.  
 

    
 

Visiones de conjunto de la propuesta 
Fuente: Bamburbanismo: Medellín, Ciudad basada en el bambú 

 
El conjunto de estos dispositivos urbanos están concebidos para ser aplicados en otras 
partes de la ciudad con condiciones y necesidades similares, así como en otros países. 
Por tanto, la propuesta es al mismo tiempo general, al poder ser trasladada a otro 
emplazamiento, y específica, ya que las condiciones sociales y climáticas del lugar han 
condicionado fuertemente el diseño.  
 
Existen 4 dispositivos urbanos que estructuran la propuesta, 2 de ellos relacionados 
con el concepto de movilidad y los otros 2 con el de refugio, tanto en vivienda privada 
como en vivienda colectiva. Los dispositivos son los siguientes: 

- Pasarelas peatonales 
- Estructuras de soporte del teleférico público 
- Centro comunitario (Unidad de Vida Articulada) 
- Bloques de vivienda social 

 
Las pasarelas peatonales, sustentadas en arcos de bambú de una luz de 40 metros, se 
disponen en puntos en los que unen los dos lados de un barranco, muy comunes en la 
geografía de Medellín. De esta manera, cumplen una importante labor de mejora del 
tráfico peatonal y en consecuencia de la movilidad urbana. El diseño de estas 
estructuras favorece la prefabricación en el propio emplazamiento final de las mismas. 
Los elementos constructivos se llevarían preparados para su posterior ensamblaje, 
componiendo la estructura completa al lado del sitio que va a ocupar el puente. Tras 
ello, sólo faltaría levantar la estructura completa y situarla donde debe quedar fijada.  
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Las columnas de sujeción del sistema de transporte por cable también basan su 
estructura en bambú. Se configuran mediante el apilamiento de módulos que van 
reduciendo su sección según ascienden. Basados en las torres de Vladimir Shukov, 
estos soportes adquieren forma de hiperboloide. 
 
El centro comunitario, también denominado UVA, aprovecha la preexistencia de un 
tanque de agua, incorporándolo en el proyecto, ya que se ha convertido en un símbolo 
de la comunidad. También dispuesto en forma de hiperboloide, envuelve a la antigua 
estructura, dejando espacio alrededor para albergar las funciones demandadas. 
 
Las viviendas sociales se conforman a partir de bloques lineales con corredores 
perimetrales. Cuando la topografía lo requiere, la disposición en módulos de estos 
edificios permite adoptar un perfil escalonado para salvar la pendiente. 

 

 
 

 

 
 

Bloques de vivienda social 
Fuente: Bamburbanismo: Medellín, Ciudad basada en el bambú 
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3.2. PROYECTO NACIONAL DE BAMBÚ DE COSTA RICA (PNB) 
 
Ejemplo evidente de utilización del bambú como recurso integral, este proyecto ha 
estado constituido por un equipo multidisciplinario en el que han participado 
profesionales especialistas en diversos campos: construcción, arquitectura, ingeniería, 
química, agronomía, forestal, administración de empresas, planificación y trabajo 
social, economía, informática, etc. La convergencia de esta diversidad de disciplinas en 
el desarrollo del proyecto es consecuente con sus objetivos, que se dirigen a alcanzar 
participación en la solución de importantes problemas de carácter nacional, 
enmarcados dentro de los sectores de la vivienda, medio ambiente y laboral. Por tanto, 
sus actividades fundamentales se han desarrollado en dos extensos campos: el forestal 
y el de la vivienda. En ambos casos, merecen tanta importancia los logros de carácter 
operativo (cultivo de bambú, prefabricación de componentes y construcción de 
viviendas), como los de capacitación de la sociedad e investigación.  
 

 
 

Ubicaciones de las actividades del PNB 
Fuente: Proyecto Nacional de Bambú de Costa Rica (PNB) 

 
La capacitación ha tenido lugar a todos los niveles de personal (desde mano de obra no 
cualificada hasta profesionales). Además, no sólo ha abarcado los temas relativos al 
cultivo y a la construcción, sino también al área social, principalmente lo concerniente 
a la organización comunal para la autoconstrucción.  
 
Por otro lado, la investigación ha contemplado los aspectos operativos en los dos 
campos mencionados (forestal y de la vivienda), tales como lo relacionado con la 
optimización, costos y rendimiento, pero además, temas tan variados como la 
preservación, las propiedades físico-mecánicas de las especies endémicas, el diseño 
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arquitectónico, los conceptos estructurales y otros posibles usos alternativos del 
bambú, como puede ser el mobiliario, la artesanía, los embalajes, etc. 
 
La formulación del PNB en todas sus fases ha obedecido a la consideración integral de 
una serie de problemas nacionales enfocados en los sectores de vivienda, del medio 
ambiente y de generación de empleo. Una descripción de tales problemas resulta 
crucial para entender el panorama en que se ha fundamentado la definición de 
objetivos y la estrategia adoptada para cumplirlos.  
 
En el sector de vivienda existía una insuficiencia de oferta, que junto con el desempleo 
en el medio rural propició la concentración en los núcleos urbanos. Los pocos 
programas existentes no cubrían a la población de más bajos ingresos, ya que se 
conciben con las condiciones urbanas, dando protagonismo a la importación de los 
elementos constructivos, dejando de lado los materiales locales de la región. 
 
En cuanto al medio ambiente, cabe destacar el acelerado proceso de deforestación que 
se estaba sufriendo debido al alto consumo de madera que requería la construcción de 
vivienda rural tradicional. Esta situación amenazaba con agravarse si no se proponía 
una tecnología edificatoria que eliminase o por lo menos minimizase el empleo de 
recursos de madera.  
 
Por último, con respecto al sector laboral, se detectó un desempleo general por el 
hecho de que el medio rural no ofrece oportunidades de empleo para la totalidad de la 
mano de obra familiar.  
 
Con base en esta problemática diversa, la concepción original del PNB se inspiró en la 
idea de gestar un cambio en el medio rural. Para ello, se fijó la atención 
prioritariamente en satisfacer las necesidades de vivienda rural, construyendo edificios 
adecuados a ese medio físico y social, y asequibles al financiamiento recibido por el 
estado. Se desarrollaron y aplicaron tecnologías apropiadas para la práctica de la 
autoconstrucción, logrando una disminución significativa de los costos y 
proporcionando oportunidades de capacitación técnica y de organización comunitaria 
a los beneficiarios. Se obtuvieron oportunidades de empleo a través del desarrollo de 
actividades productivas generadas por el uso y explotación comercial del bambú. 
Derivando estas actividades empresariales de la corta, extracción y tratamiento del 
bambú, de la prefabricación de paneles y otros componentes de la vivienda, de la 
construcción de éstas y del desarrollo de proyectos que contemplen otros posibles usos 
alternativos del bambú. Finalmente, se estableció una extensión suficiente de 
plantaciones de bambú, de manera que permita sustituir significativamente el empleo 
de la madera en la construcción de vivienda e infraestructura rural.  
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En la fase piloto del PNB, desarrollada entre 1988 y 1991, se plantaron 180 hectáreas de 
bambú en tres regiones del país y se construyeron 400 viviendas con una superficie 
básica de 50 metros cuadrados. En materia de investigación y desarrollo tecnológico, 
cabe destacar los proyectos realizados en el área de preservación de culmos de bambú, 
propiedades físico-mecánicas, comportamiento estructural y resistencia sísmica de 
viviendas de bambú y madera.  
 

           
 

Sistema constructivo CONCREBAM 
Fuente: Proyecto Nacional de Bambú de Costa Rica (PNB) 

 
En la figura superior se muestra uno de los planteamientos constructivos propuestos 
para este plan. Las paredes del sistema propuesto, llamado CONCREBAM, se realizan 
mediante baldosas verticales de hormigón armado con fibras de bambú Vulgaris en 
tres direcciones. Los paneles prefabricados de 6 cm. de espesor, 50 cm. de ancho, y de 
diversas alturas, se unen mediante juntas machihembradas y amarres con alambre 
trenzado cada 52 cm. a lo alto de las intersecciones de las baldosas. Dentro de los 
paneles se dejan huecos previstos para las instalaciones. La solera superior es un perfil 
de acero laminado en frío de 50 x 100 mm., en el que se sueldan los dos pines de varilla 
que lleva cada baldosa. Otra opción para culminar los paneles es con una solera de 
madera de 50 x 75mm. 
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3.3. BOUTIQUE HOTEL AUTOSOSTENIBLE. MOUNT MERU, ARUSHA, 
TANZANIA 
 
El proyecto consiste en un hotel boutique autosuficiente que satisface las demandas de 
la industria del turismo al mismo tiempo que respeta y potencia el paisaje natural, 
explorando 3 estrategias hacia la sostenibilidad: Materia, Energía y Agua. El objetivo de 
la propuesta es llegar a ser un punto de inflexión en las intervenciones actuales 
relacionadas con el entorno construido, el cual directa o indirectamente pone en 
peligro los bosques tropicales en Tanzania, un país con una de las mayores tasas de 
deforestación.  
 

 
 

Visualización exterior del proyecto 
Fuente: Boutique hotel autosostenible, Mount Meru, Arusha, Tanzania 

 
Para cumplir este objetivo de sostenibilidad, la propuesta plantea construir con 
recursos renovables y disponibles localmente, producir y consumir alimentos dentro 
del ámbito del proyecto, recoger el agua de lluvia y emplear dispositivos de 
purificación para reciclar el agua como las medidas concretas a seguir. Por otro lado, 
también se tiene en cuenta la implementación e integración con la comunidad local 
existente a la hora de proponer las líneas de base del proyecto, ya que las acciones 
mencionadas pueden ser perfectamente incorporadas al modo de vida de los pueblos 
circundantes. Siguiendo esta línea de actuación, uno de los puntos principales del 
proyecto es la reducción de la presión sobre el recurso maderero a través del empleo 
del bambú, un material abundante de manera local y ya integrado en el repertorio 
cultural y técnico de los constructores de la zona. 
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Estrategias de sostenibilidad y catálogo de edificios 
Fuente: Boutique hotel autosostenible. Mount Meru, Arusha, Tanzania 

 
La imagen superior derecha ofrece una explicación detallada de las fases de 
construcción de las cabañas, centrándose en sus dos materiales principales: “Bambú” 
para la estructura principal y “Bloques de Tierra Compactada Conectables” (BTCC) 
para las paredes, aportando inercia térmica y protección frente al viento. El bambú es 
tratado y prefabricado in situ, al igual que la producción de los BTCC. Las aperturas en 
2 alturas (una entre las paredes y la cubierta, y la otra en la linterna de la cubierta) 
favorecen la ventilación natural y evitan el sobrecalentamiento de la estancia. Como 
puede apreciarse, la construcción toma como referencia las preexistencias de la zona y 
se inspira en las técnicas heredadas de las viviendas tradicionales de los Masai. 
 

    
 

Imágenes de la construcción del proyecto 
Fuente: Boutique hotel autosostenible, Mount Meru, Arusha, Tanzania 
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3.4. PROTOTIPO DE VIVIENDA EN BAMBÚ. TECOLUCA, EL SALVADOR 
 
Este proyecto ha sido desarrollado por iniciativa de la Alcaldía de Tecoluca, en El 
Salvador, en colaboración con un grupo de arquitectas e ingenieras de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  
 
En este apartado se muestra el planteamiento de la construcción de un prototipo de 
vivienda social. Éste forma parte de un plan a gran escala que pretende intervenir en el 
conjunto del país, para el que han colaborado varias municipalidades de los 
alrededores para elaborar un proyecto más global.  
 

 
 

Sección de módulo habitacional 
Fuente: Prototipo de vivienda en bambú en Tecoluca, El Salvador 

 
Se trata de un proceso completo e integral para El Salvador. En un principio, propone 
la plantación de bambú para el desarrollo de áreas agrícolas. Además, se le atribuye 
una función de conservación del medio ambiente, resultando una planta crucial para la 
recuperación de las quebradas de agua, con las que están teniendo problemas en los 
últimos años.  
 
El siguiente paso consiste en la aplicación del bambú para fines industriales y 
arquitectónicos. Se pretende obtener productos derivados a través de diversos 
procesamientos. Productos de valor añadido, con cierto componente de artesanía, 
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como mobiliario u objetos domésticos, pueden contribuir a que la economía 
salvadoreña emerja en esta dirección.  
 
Su empleo en la construcción de los edificios del propio proyecto se hace patente en la 
documentación expuesta en este estudio de casos. Mediante técnicas vernáculas, 
adaptadas y revisadas con la nueva tecnología disponible, el objetivo se fija en el 
desarrollo de regiones con problemas de vivienda a través de la construcción de 
módulos habitacionales de carácter social. 
 

 
 

Detalles constructivos 
Fuente: Prototipo de vivienda en bambú en Tecoluca, El Salvador 

 
Entre las intenciones con las que se concibe este proyecto, destaca la voluntad de 
plantearlo como un ensayo de eliminación de prejuicios de la sociedad salvadoreña. Su 
situación está pensada para que el prototipo adquiera una buena visibilidad. De esta 
manera, la gente puede acostumbrarse al material y decidir si es de su agrado. Además, 
podrán comprobar las propiedades físico-mecánicas que avalan al bambú como 
material de construcción. Tras una comprobación de que, por ejemplo, resiste 
perfectamente a los movimientos sísmicos, la gente se verá con confianza para 
escogerlo como material predilecto para la construcción de sus propios hogares y 
edificios públicos.  
 
En esta línea de pensamiento, el proyecto se diseña con unas dimensiones mayores que 
las que podrían esperarse para una vivienda social. Esto responde a la idea de que el 
prototipo debe resultar atractivo y llamativo para la gente, actuando como medio de 



EL BAMBÚ COMO AGENTE DE CAMBIO                                                                                                      66 
 

 

difusión de las múltiples virtudes del bambú, un material del que gozan en abundancia 
y que puede constituir un recurso valioso de su repertorio. 
 
Otro rasgo interesante del presente proyecto es el carácter participativo que se le ha 
atribuido al proceso de diseño. A través de encuestas y reuniones comunitarias 
abiertas, se ha preguntado a la gente  por su opinión acerca de los edificios que van a 
habitar en el futuro. Las preferencias cotidianas de la población se han tenido en 
cuenta tanto para la concepción y las ideas iniciales como para la ejecución 
constructiva y los detalles. De esta manera, se ha conseguido involucrar a la gente y 
hacerla partícipe de las iniciativas colectivas de la sociedad, empleando la arquitectura 
como medio para la aceptación social de un material.  
 
La mirada de las autoridades que desarrollan el proyecto está puesta en la expansión 
futura del mismo. A través de los diversos ámbitos en los que interviene, se espera que 
pueda actuar como agente de cambio de la sociedad de El Salvador.  
 

 
Vista exterior de un módulo habitacional 

Fuente: Prototipo de vivienda en bambú en Tecoluca, El Salvador 
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3.5. PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD DE TLAMAYA. 
TLAPACOYAN, PUEBLA, MÉXICO  
 
El presente proyecto plantea una intervención socialmente responsable y respetuosa 
con el medio ambiente del área de Tlapacoyan, aprovechando las condiciones 
favorables de la región en cuanto a temperatura, humedad y altitud.  
 

    
 

Estructuras realizadas en la comunidad de Tlamaya 
Fuente: Proyecto de desarrollo para la comunidad de Tlamaya 

 
La tierra en la que se desarrolla el plan pertenece a la Cooperativa Oro Verde Bambú, 
que se planteó como objetivo la creación de un bosque de bambú de una extensión de 
40 hectáreas. Dentro del mismo se disponen espacios creados con este mismo material, 
cuya función es informar y educar a la población acerca del uso y las aplicaciones de 
esta planta. Para levantar estas estructuras, los habitantes de la comunidad fueron 
involucrados en el proceso. Al mismo tiempo, se realizó una labor de seguimiento y 
recopilación de los recursos empleados para la construcción, parte de cuyos resultados 
se muestran en la imagen inferior.  
 

    
 

Estructuras realizadas en la comunidad de Tlamaya 
Fuente: Proyecto de desarrollo para la comunidad de Tlamaya 
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Se sembraron 12.000 plantas de bambú, que incluyen 8 especies diferentes. Además, se 
crearon 4 espacios como los mencionados anteriormente. Todo ello se logró con la 
participación de habitantes de la comunidad, voluntarios y profesionales. Mediante la 
utilización del bambú en su forma natural, la población fue entrenada en la 
construcción de objetos variados, mobiliario y pequeñas estructuras habitables.  
 
La Compañía Dicma Trade intervino en el área técnica del proyecto a través de 
asesoramiento, formación y recursos constructivos. Se encargó de las primeras fases de 
aproximación y estudio del terreno, para posteriormente plantear un desarrollo 
sostenible con fines ecológicos. De esta manera, se ha conseguido establecer una 
estrecha colaboración entre las necesidades comunidad local y las ideas innovadoras 
de profesionales del sector, dando lugar a una intervención de bajo impacto para el 
medio ambiente. 
 

    
 

Estructuras realizadas en la comunidad de Tlamaya 
Fuente: Proyecto de desarrollo para la comunidad de Tlamaya 
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4. PROPUESTAS. REACTIVACIÓN DEL USO DEL BAMBÚ COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN DE BENGALA 
 
Situado al Noreste de India, el Estado de Bengala es una zona con unas condiciones 
climáticas idóneas para el crecimiento de multitud de especies de bambú endémicas de 
la región, algunas de ellas totalmente aptas para diversas aplicaciones en arquitectura e 
ingeniería. Como se ha visto anteriormente, en el apartado 2.1. Arquitectura 
tradicional, el país posee una amplia tradición en el uso de esta planta como material 
de construcción. El mayor desarrollo vernáculo lo encontramos en el ámbito rural, 
donde se empleaban los recursos disponibles localmente.  
 
Sin embargo, este aspecto de la cultura de la región y del país no se ha mantenido 
cuando se ha dado el salto a la escala urbana. La industria de la construcción en la 
ciudad de Calcuta, centro urbano de la región de Bengala, se ha desvinculado 
totalmente de sus técnicas vernáculas, dando paso a una arquitectura ajena a su 
entorno desde el punto de vista de los materiales empleados. La ciudad cuenta con una 
población de alrededor de 15 millones de habitantes. Existen graves problemas en el 
ámbito edificatorio, debido principalmente a la dificultad de sus habitantes para 
acceder a los recursos.  
 
Las construcciones rurales que se pueden encontrar en la región bengalí se limitan al 
ámbito de la autoconstrucción. La opción de emplear el bambú constituye únicamente 
una salida al alcance de la mano de la gente con menos recursos. En ningún caso se 
escoge como una primera opción, sino que más bien resulta una imposición en 
determinadas circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, un recurso que podría resultar beneficioso a todos 
los niveles para la economía bengalí se encuentra claramente sub-explotado e 
infravalorado.  
 
Las propuestas que se exponen a continuación estudian maneras de aprovechar las 
potencialidades del bambú como material de construcción en Bengala. El 
conocimiento de la situación de este recurso en India señala los puntos débiles y las 
potencialidades existentes. El análisis de intervenciones exitosas alrededor del mundo 
aporta los ejemplos en los que se basan estas propuestas.  
 
Estas ideas se han dividido en dos tipos de ámbitos de actuación, escogidos en base a 
las necesidades que se consideran más relevantes actualmente para la región de 
Bengala. El apartado 4.1. Propuestas generales, plantea intervenciones aplicables a todo 
el territorio (escala rural o urbana), cuando la situación existente lo requiera. El 
apartado 4.2. Propuesta específica, contiene una única propuesta centrada en un 
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ámbito rural concreto. Estos planteamientos resumen y abarcan la problemática 
detectada. Las soluciones aportadas toman como referencia proyectos innovadores que 
han resultado beneficiosos en las áreas en las que se insertan. Además, son 
consecuentes con la situación de la región y realistas teniendo en cuenta los medios 
disponibles. De esta manera, se pretende explorar maneras de llevar a la realidad las 
ideas aprendidas y expuestas en este trabajo.  
 
La principal motivación para la elección del Estado de Bengala como ámbito de 
intervención proviene de una experiencia y una observación directas. Sin embargo, 
sería interesante que este tipo de actuaciones se extendiesen a otras áreas geográficas 
con contextos similares. 
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4.1. PROPUESTAS GENERALES 
 
 
 
4.1.A. ESTRUCTURAS TEMPORALES 
 
Gran parte de las aplicaciones constructivas del bambú en la ciudad de Calcuta se 
centran en el montaje de estructuras auxiliares temporales, debido a la gran 
disponibilidad del material, su bajo coste y la facilidad y rapidez que presenta para ser 
trabajado con herramientas básicas. 
 
Cuantitativamente, el ejemplo más común de esta tendencia es el montaje de 
andamios. El uso del bambú para sistemas auxiliares en la construcción se encuentra 
ampliamente extendido entre los países asiáticos. Lo más habitual es encontrarlo 
aplicado a sistemas de andamiaje, aunque también se utiliza como apeo durante el 
proceso constructivo.  
 

 
 

Andamio en Calcuta 
Fuente: http://ranabanerjee.org/ 

 
Por otro lado, el bambú se convierte en un recurso muy empleado en el ámbito de los 
festivales y eventos sociales, aspecto crucial en la cultura hindú. Todo aquello que 
requiere una estructura auxiliar de sujeción, como estatuas religiosas, escenarios o 
grandes pancartas, es resuelto con montajes de barras de bambú, de un modo similar a 
los andamios previamente mencionados. Existen empresas dedicadas a conformar este 
tipo de estructuras, denominadas “Pandal”. Emplean para ello mucha mano de obra 
totalmente familiarizada con este manejo. 
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Estructura de bambú de soporte para “Pandal” luminoso 
Fuente: http://www.durgaonline.com/ 

 
Se trata de montajes cuyas uniones dependen exclusivamente del atado mediante 
cuerdas. Este tipo de construcciones resultan inconvenientes por diversos motivos. El 
tiempo y el esfuerzo requerido para hacer las uniones con cuerdas es muy grande en 
comparación con un hipotético sistema prefabricado. Toda esa energía y esos recursos 
humanos podrían ser empleados en otras partes y procesos de la edificación si se 
avanzase hacia un cambio en los modelos de sistemas de ensamblaje en este tipo de 
estructuras. 
 

 
 

Unión mediante cuerdas en estructura de “Pandal” 
Fuente: http://www.durgaonline.com/ 

 
Por otro lado, no se puede dejar de lado la seguridad de utilización de estos sistemas. 
Las cuerdas empleadas para las uniones de las barras de bambú no siguen el control de 
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calidad que deberían al estar dirigidas a una aplicación con una peligrosidad tan 
elevada. Igualmente importante resulta disponer de unas barras de bambú en buenas 
condiciones. Deben estar debidamente almacenadas para protegerlas frente a 
agresiones externas. En esta línea de prevención se debe exigir que se apliquen los 
tratamientos pertinentes tras la recolección. 
 
La presente propuesta de mejora en este ámbito plantea un cambio integral en la 
manera ejecutar estas estructuras desde el punto de vista técnico, adaptándose al 
mismo tiempo a los requerimientos culturales y los procesos seguidos hasta el 
momento. 
 
Se detecta un amplio margen de mejora en la ejecución de los encuentros entre barras. 
Una sustitución de las uniones mediante cuerdas por un sistema modular prefabricado 
aportaría un beneficio inmediato a distintos niveles. Se ahorraría una gran cantidad de 
tiempo debido a las complicaciones que presentan este tipo de uniones. Se produciría 
un aumento en el grado de seguridad de las estructuras, debido a la fiabilidad que 
aporta un sistema normalizado y revisado. Además, se abrirían las puertas a un sistema 
de reciclaje y reutilización de una manera muy sencilla, siendo necesarios un número 
muy reducido de operarios para desmontar y montar de nuevo una estructura de este 
tipo donde sea necesario.  
 

 
 

Detalles de uniones entre barras 
Fuente: http://www.kelseyericaross.com/thesis/ 
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Existe, sin embargo, un inconveniente económico en cuanto a este nuevo sistema. 
Estas uniones precisan de una hibridación con otros materiales auxiliares, más 
costosos que las cuerdas. No obstante, esta desventaja puede ser mitigada si se recurre 
simplemente a una mejora del sistema de cuerdas. Las propias fibras de bambú, 
debidamente tratadas y combinadas con otros materiales como resinas pueden dar 
lugar a un composite totalmente apto y fiable para la obtención de uniones seguras. 
Por último, este nuevo sistema posibilitaría la obtención de estructuras de mayores 
dimensiones. 
 
 

   
 

Montaje de estructura a partir de uniones modulares 
Fuente: http://www.kelseyericaross.com/thesis/ 

 

 
 

Impresión 3D de uniones modulares 
Fuente: http://www.kelseyericaross.com/thesis/ 
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4.1.B. PUESTOS COMERCIALES CALLEJEROS 
 
Una de las señas más reconocibles del estilo de vida de la ciudad de Calcuta es el 
bullicio de sus calles. El estilo de vida de sus habitantes se caracteriza por una intensa 
actividad en el exterior de sus viviendas. En ocasiones resulta difícil entender la 
manera en que los ciudadanos organizan esos espacios urbanos y los adaptan a sus 
necesidades. 
 
Dentro de esta configuración urbana se encuentran los puestos comerciales callejeros. 
La existencia de los mismos juega un papel clave y protagonista en el modo de vida de 
Calcuta. Los ciudadanos recurren a este tipo de puestos frecuentemente y para 
cualquier tipo de compra que deseen realizar. Su ubicación en la trama urbana 
determina poderosamente la configuración del espacio urbano circundante, dando 
lugar a infinidad de actividades paralelas y lugares de reunión y de paso totalmente 
espontáneos.   
 

 
 

Puesto de ofrendas florales para los templos en Calcuta 
Fuente: https://arindam-mukherjee.photoshelter.com/ 

 
Cada tipo de comercio se inserta de una manera diferente. La configuración abierta, sin 
ningún tipo de cubrición, que se emplea en el puesto de la imagen superior, se 
encuentra incluso para puestos de alimentos como frutas, verduras o incluso pescado. 
Los productos se disponen en el suelo con tan sólo una tela que los separa del suelo. 
Cuando la meteorología lo exige, especialmente en el período lluvioso de monzón, se 
utiliza una estructura improvisada con unos postes y una pequeña lona para cubrir el 
espacio. Sin embargo, en muchas ocasiones se renuncia incluso a condiciones básicas 
debido al ritmo frenético al que están sometidos este tipo de comerciantes con 
respecto a sus condiciones de desplazamiento. 
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Puestos comerciales en Calcuta 
Fuente: Fotografía del autor / https://www.holidify.com/ 

 
Cuando se trata de puestos de bebidas y comida callejera, lo más común es encontrar 
pequeñas cabinas metálicas. Éstas suelen disponer de un espacio muy reducido. 
Normalmente están muy desgastadas debido a su antigüedad y a la falta de renovación 
por parte de los dueños, que cuentan con una gran escasez de recursos y ningún tipo 
de apoyo por parte de las instituciones.   
 
La presente propuesta va dirigida hacia una mejora en las condiciones de estos 
establecimientos a través del recurso del bambú y toda la actividad que generaría a su 
alrededor un cambio de este tipo. Varios aspectos a renovar motivan la proposición de 
estas ideas. En primer lugar, se busca una mejora en las condiciones habitacionales de 
los vendedores, que pasan la mayor parte del día en estos espacios. Su calidad de vida 
se vería beneficiada con unos módulos pensados para ofrecer una mayor comodidad a 
los ocupantes. Además, se incluirían espacios y ambientes para disponer los productos 
de una manera más higiénica y segura para los consumidores. 
 
Una de las virtudes del bambú es la facilidad de manejo y ensamblaje que ofrece si se 
trata con la técnica adecuada. Por tanto, se pretende potenciar esta característica y 
dotar a estas estructuras del carácter provisional que estaba presente en la propuesta 
4.1. Estructuras temporales. Esta flexibilidad en la configuración también repercute en 
una mejor organización colectiva de varios de estos módulos. Dado el carácter de estos 
establecimientos, es posible que esta ventaja pueda ser de gran utilidad en un 
momento determinado. Es común encontrar varios de estos puestos unidos mediante 
disposiciones improvisadas por los usuarios. Una normalización de los sistemas de 
montaje simplificaría estos procesos mediante piezas pensadas para ser dispuestas en 
conjuntos mayores.   
 
Respondiendo a estas intenciones se ha tomado como referencia un proyecto 
experimental llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
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México D.F., para el Taller Carlos Leduc Montaño. Cada estructura consta de un 
espacio de 3x4 metros y 20 piezas de bambú de 6 metros que se pueden conectar, atar 
o ensamblar entre ellas. De esta manera, se obtienen diferentes posibilidades 
espaciales que se pueden combinar según las necesidades de cada situación.   
 

 
 

                                  1                                                                                2 
 
 

 
 
                                3                                                                            4 
 

Pabellones de bambú, UNAM, México DF 
Fuente: Elaboración del autor a partir de la revista Arquitectura Viva 
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Una aportación fundamental de estos puestos a la ciudad es la imagen que confieren al 
espacio urbano. Queda patente una renovación que se identifica con su entorno y trata 
de mantener el nexo con el pasado rural. Los elementos constructivos provienen de 
recursos locales, son trabajados por artesanos bengalís y su producción y distribución 
contribuye a la economía regional. Estas estructuras, por tanto, responden a una 
identidad cultural que se ha perdido de manera acusada en las últimas décadas. 
Generan una actividad a su alrededor que ofrece la posibilidad de recuperar y reactivar 
un recurso que llegó a gozar de gran importancia en el abanico de recursos naturales 
de Bengala.  
 
Por otro lado, para continuar en la línea de tradición y adecuación a las técnicas 
locales, se propone un tipo de unión comentado en el apartado 1.2. Aplicaciones 
tradicionales, cuyos materiales y técnicas de ejecución se encuadran en el 
conocimiento vernáculo de la región.  
 

    
 

Estructura de bambú para zona de sombra / Unión de boca de pez pernada 
Fuente: https://www.holidify.com/ / Elaboración del autor a partir de Du savoir-faire vernaculaire à 

l’architecture d’aujourd’hui 
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4.2. PROPUESTA ESPECÍFICA: FÁBRICA DE BAMBÚ Y MÓDULOS 
HABITACIONALES. OODLABARI, BENGALA OCCIDENTAL, INDIA 
 
Situado al norte de la región de Bengala, en un pequeño pueblo llamado Oodlabari, se 
trata de un antiguo complejo para la producción de elementos de bambú. Tras un 
período de abandono, los actuales dueños tratan de recuperar la actividad de esta 
fábrica.  
 
La producción se centra actualmente en la fabricación de objetos domésticos. La 
maquinaria de la que disponen es limitada y muchos de los procesos se llevan a cabo 
de manera manual. De esta manera, la fábrica interviene básicamente en tres fases: 
curación tras la cosecha, corte de los culmos según lo requiera la función del objeto a 
fabricar y procesamientos industriales como prensado, pegado y laminado. 
 

      
 

Fábrica de bambú de Oodlabari 
Fuente: Fotografía del autor 

 
Mediante este procesamiento básico del material se obtienen artículos de uso 
doméstico como tableros de cocina, marcos de fotos y pequeños recipientes y 
productos auxiliares como listones y tableros prensados. Una vez dominadas estas 
técnicas, los dueños se han involucrado en la fabricación de objetos de mayor escala. 
De esta manera, han diseñado y producido piezas de mobiliario de gran calidad, 
usando técnicas innovadoras dentro de las posibilidades que ofrecen los medios de que 
disponen. Esta evolución de su producción ha conducido a la realización de proyectos 
de aplicación de materiales. Siendo conscientes de la abundancia del recurso que 
manejan, tratan de ser coherentes y utilizar bambú o derivados del mismo siempre que 
resulta posible. Por ello, han fabricado un sistema de suelo en el que incluso los clavos 
de sujeción están realizados con piezas de bambú. 
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Fábrica de bambú de Oodlabari 
Fuente: Fotografía del autor 

 
Recientemente, se ha producido un salto a la escala arquitectónica. En su progresión 
ascendente, la fábrica recibió y ejecutó el encargo de construir un bungalow para el 
Gobierno de Bengala a orillas del Río Hugli.  
 

 
 

Bungalow para el Gobierno de Bengala 
Fuente: Fotografía del autor 

 
El edificio ha sido ejecutado casi íntegramente con elementos de bambú. El único 
punto en el que domina la presencia de otro material es la cimentación y la base, 
donde se emplea hormigón. A partir de ahí, se combinan distintas técnicas de bambú 
para levantar el resto de la estructura. Tras el proceso de laminación explicado en el 
apartado 1.3. Aplicaciones contemporáneas, se obtienen unos postes que actúan como 
pilares y vigas conformando el entramado estructural.  
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Acabados del bungalow para el Gobierno de Bengala 
Fuente: Fotografía del autor 

 
La técnica predominante para solucionar los cerramientos es el tablero laminado, 
aprovechando la maquinaria a su disposición y su experiencia en este tipo de 
productos. Sin embargo, se emplean otras técnicas para solucionar la cubrición de los 
paños verticales y acabados. Las imágenes superiores reflejan algunas de las mismas. 
En primer lugar, el paramento central del alzado principal se resuelve con la técnica 
del bambú aplanado o “latas de bambú”, comentada en el apartado 1.2. Aplicaciones 
tradicionales. Se obtiene así una imagen interesante con unos medios sencillos y 
limitados, ya que este tratamiento del bambú permite obtener mucho material de cada 
culmo. Por otro lado, para los acabados de techo se emplea la técnica del bambú 
entretejido, también explicada en el apartado 1.2. Aplicaciones tradicionales. Para esta 
configuración se requiere mayor destreza y experiencia en el manejo del bambú. En 
este caso, el conocimiento vernáculo aporta un apoyo importante. Por último, 
apreciamos otros elementos ya mencionados como, por supuesto, tableros laminados, 
y productos provenientes directamente de la fábrica y aplicados en un proyecto 
arquitectónico completo, como es el caso del raíl de la barandilla de la terraza. Incluso 
elementos como puertas y ventanas están realizados en bambú en combinación con el 
vidrio.  
 
Como ha quedado demostrado con la documentación aportada, este complejo ya se 
encuentra plenamente capacitado para acometer proyectos arquitectónicos a través de 
su producción base. Con las debidas mejoras y actualizaciones, la fábrica de bambú de 
Oodlabari puede acometer encargos de todo tipo en torno al recurso del bambú y sus 
actividades derivadas.  
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Esta propuesta plantea una actuación integral aprovechando la abundancia y 
disponibilidad del bambú en la zona y la base existente respecto a su industrialización 
y comercialización. Se pretende hacer avanzar este complejo tomando diversas ideas 
de referencia del estudio de casos. Tras el análisis de la aplicación de los mismos a este 
contexto, y no perdiendo la noción de escala de la situación que se maneja, se alcanza 
la conclusión de que la actuación ha de desarrollarse paralelamente en los ámbitos 
social y económico. Para ello, se propone un proyecto que trate de integrar ambos en 
una misma intervención. 
 
En primer lugar, esta motivación surge de unas intenciones ya existentes en la hoja de 
ruta de la propiedad. Retomando una actividad perdida tras el abandono de la fábrica, 
el dueño pretende diversificar el negocio hacia el eco-turismo y aprovechar los terrenos 
disponibles para la implantación de unos módulos habitacionales. Para ello, se 
pretende unir la producción de la fábrica con la construcción de los mismos, aplicando 
y experimentando con técnicas empleadas en la fábrica o técnicas nuevas. De esta 
manera, se aporta una coherencia al complejo formado por fábrica y albergue. Esta 
manera de afrontar la situación fue una de las motivaciones iniciales que guio el 
objetivo de esta investigación y la elección de Bengala como ámbito de actuación. A 
partir de este punto, surgió una intención más allá de un análisis del estado de la 
cuestión del bambú.  
 

 
 

Complejo de la fábrica de Oodlabari 
Fuente: Fotografía del autor 

 
Tras el análisis de diversas intervenciones alrededor del mundo, se decide tomar como 
referencia para la presente propuesta el proyecto Blooming House de H&P Architects, 
que contiene varios aspectos interesantes para el contexto que se trabaja.  
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Los arquitectos usan cañas de bambú fuertemente unidas para la construcción de los 
muros, los suelos y la cubierta. Completan los cerramientos del edificio con fibras de 
bambú. La estructura se ha realizado siguiendo el conocimiento vernáculo, sin 
introducción de técnicas fuera del alcance de la población de su entorno. De esta 
manera, no se pierde la relación con la cultura y la economía local, uno de los puntos 
irrenunciables de la propuesta de módulos habitacionales para el complejo de 
Oodlabari.  
 

 
 

Posibilidades de abertura de Blooming House 
Fuente: https://www.dezeen.com/ 

 
Siguiendo la idea de las anteriores propuestas, también aquí se quiere aportar un 
carácter de temporalidad a lo construido. Los módulos del proyecto Blooming House 
se encuentran elevados sobre postes que los separan del terreno. La concepción 
original de estos elementos es separar los edificios del suelo para mantener seguros a 
sus ocupantes en caso de inundación. En este caso, esa característica constructiva 
resultaría beneficiosa a la hora de implantar un sistema que apenas deja huella en el 
terreno en el que se implanta. Además, es fácilmente desmontable para poder ser 
trasladada donde sea necesario.  
 
Por último, se destaca la capacidad de estos módulos para adaptar su capacidad a las 
necesidades requeridas. El programa de este albergue de eco-turismo puede sufrir 
enormes fluctuaciones, por lo que es conveniente dejar abierta la posibilidad de un 
cambio sencillo en el cualquier momento en que sea preciso. A partir de un módulo de 
bambú de diámetro 8-10cm, 4-5cm y 3,3 o 6,6 metros de longitud, cada casa es 
montada sencillamente con pernos. Unos pocos operarios locales podrían ensamblarla 
en menos de un mes.  
 
En todo momento se recurre a técnicas cercanas a la tradición para la construcción de 
las edificaciones. De esta manera, los recursos y herramientas requeridos podrán estar 
al alcance de los operarios o toda aquella persona que quiera acometer un proyecto 
similar en su propio ámbito o participar en éste.  
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Configuraciones modulares de Blooming House 
Fuente: https://www.dezeen.com/ 

 
El programa basado en el eco-turismo que se quiere conferir a esta propuesta incluiría 
la dimensión social que se presentaba al principio de este apartado. El proyecto debe 
estar ligado a su comunidad. Para llevar esto a la realidad, existen modelos estudiados 
en este trabajo que pueden guiar este camino. Probablemente, el más exitoso y 
adaptable a esta situación sea el que propone Auroville Bamboo Centre, analizado en el 
apartado 2.3. Iniciativas sociales destacadas. El concepto básico que se quiere 
extrapolar de esta organización del sur de India es el de desarrollo de una comunidad 
en base al aprovechamiento integral de un recurso, involucrando en ese proceso al 
mayor número posible de agentes sociales.  
 
Oodlabari ya posee elementos para crear un modelo de crecimiento en torno al bambú. 
Existe un movimiento de mercancías y un aprovechamiento del recurso bambú entre 
los habitantes del pueblo y los dueños de la fábrica. Se trata de potenciar estas 
relaciones y conducirlas hacia un proyecto más global. En esta línea, se requiere una 
integración y una formación de la comunidad que aporte un nuevo modo de vida y 
nuevas salidas para la misma. Mediante el empleo de un material local muy abundante 
se obtienen elementos de valor añadido. Este valor extra que adquiere el producto es 
aportado por el trabajo y el aprendizaje de los habitantes de la comunidad local. A su 
vez, éstos continúan y transmiten un saber que forma parte de su cultura tradicional, 
dando lugar a una producción única y específica de la región de Bengala. Por último, 
toda esta actividad reporta un beneficio directo para la comunidad que trabaja este 
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material, que puede ser a su vez redirigido a mejoras en los sistemas y medios 
disponibles para trabajar el bambú. 
 
Por otro lado, se puede establecer un nexo con el mundo académico mediante la 
organización de talleres de construcción con bambú para estudiantes. El éxito y 
motivación que crean este tipo de iniciativas quedan patentes en los casos de Auroville 
y Uravu. Los participantes en este tipo de talleres reciben una enseñanza que les educa 
y conciencia sobre un aspecto de su cultura que deben mantener y hacer evolucionar. 
Esta combinación de innovación y experimentación con el conocimiento y la 
experiencia vernácula puede repercutir en grandes beneficios para ambas partes, 
contribuyendo a un desarrollo que da continuidad a la identidad local. 
 

 
 

Vivienda rural en el pueblo de Oodlabari 
Fuente: Fotografía del autor 

 
Aunando la influencia de todas las ideas expuestas y de las referencias tomadas, se 
consigue satisfacer gran parte de las intenciones iniciales. Se crea así un modelo de 
desarrollo integral con el bambú como recurso central, estableciendo un nuevo 
precedente extrapolable a realidades y contextos similares.  
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CONCLUSIONES 
 
El análisis bajo diferentes perspectivas llevado a cabo en este trabajo ha aportado una 
visión global de los problemas que existen actualmente en cuanto al uso del bambú, 
especialmente en regiones que, por sus necesidades específicas, requieren una revisión 
de su cultura constructiva bajo nuevos criterios ambientales. Existen oportunidades 
interesantes en las áreas geográficas en las que hay disponibilidad de bambú. Este 
recurso crece natural y abundantemente en la franja comprendida entre los dos 
trópicos, región que alberga más del 80% de la población mundial. El hecho de que 2/3 
de las ciudades más pobladas del mundo cuenten con bambú en sus alrededores, y de 
que 2/3 de los países más poblados alberguen este recurso dentro de sus fronteras, 
refuerza la idea de tender hacia un mejor aprovechamiento y un desarrollo sostenible 
basado en el mismo. 
 
Otras características inherentes a esta planta, como su impresionante ritmo de 
crecimiento y sus propiedades físico-mecánicas, avalan la viabilidad de su uso como 
material constructivo de pleno derecho. Una de los logros de esta investigación ha sido 
la demostración de este hecho mediante la recopilación del catálogo de soluciones que 
emplean el bambú como elemento base. Las experiencias tradicionales nos enseñan 
que se pueden obtener soluciones integrales trabajando con los recursos del entorno, 
sin tener que recurrir la incorporación de agentes externos y ajenos al lugar en el que 
se interviene. Las prácticas innovadoras que se vienen dando en las últimas décadas, 
marcan nuevos caminos y posibilidades de desarrollo de este material. Sin embargo, si 
se quiere conseguir una integración plena y sin condiciones, se ha de trabajar en la 
línea de establecer un marco normativo adecuado a los tiempos actuales. Sin el apoyo 
de una serie de códigos que normalicen su utilización, los profesionales no se 
comprometerán con la introducción del bambú en el repertorio constructivo 
convencional.  
 

      
 

Detalles constructivos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
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El entendimiento sobre el contexto del bambú en India ha enriquecido el trabajo con 
nuevos enfoques. Tras un análisis técnico del estado de la cuestión en el país asiático, 
se ha centrado la atención en las iniciativas sociales que se llevan a cabo en diversas 
zonas de su geografía. Especialmente, ha despertado interés la manera en que estas 
organizaciones han sido capaces de involucrar a diferentes agentes de la sociedad en la 
que se insertan. Al mismo tiempo, han logrado avances técnicos y económicos para las 
comunidades locales, sin perder nunca la idea inicial del proyecto. Este modelo 
integral se considera interesante y de aplicación inmediata, no sólo en ámbitos 
relacionados con el bambú, sino como una estrategia general a seguir en contextos 
variados a la hora de afrontar la incorporación de medidas sostenibles.  
 

 
 

Taller formativo de construcción con bambú en URAVU 
Fuente: http://www.uravu.net/ 

 
El estudio de casos ha resultado ser una ampliación de los conceptos expuestos con 
respecto a las iniciativas sociales. Con la idea común de actuar como agente de cambio 
para una sociedad, los diversos proyectos analizados muestran una casuística muy 
amplia y variada de maneras de traducir estas intenciones a la realidad específica de 
cada contexto. Ninguno de ellos parte de cero, sino que siempre existen preexistencias 
que ayudan a insertar el proyecto en el entorno. Una vez tomado este primer contacto, 
el mérito del mismo consiste en amplificar estas potencialidades latentes, aportando 
enfoques e influencias desconocidas hasta el momento. Por tanto, la motivación a la 
hora de realizar este capítulo residía en una voluntad de conocer proyectos integrales y 
sistémicos desde un punto de vista social, para posteriormente extraer sus enseñanzas 
y aplicarlas en la realidad que propició el interés inicial sobre el bambú. 
 
Sentadas estas bases, tras la inclusión de influencias tan diversas, llegó el momento de 
confrontar estos conocimientos con la realidad de Bengala, distinta a cualquiera 
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analizada durante la investigación. El proceso de selección de los ámbitos de actuación 
ha constituido una enseñanza en sí mismo, ya que se ha basado en un conocimiento 
previo exhaustivo del contexto sobre el que se pretende influir. La aplicación de las 
ideas aprendidas refleja la dificultad que conlleva adaptar modelos a los intereses 
específicos. Una vez completado este desarrollo, habiendo cosechado logros y 
decepciones, se llega a la conclusión de que, más allá de los aportes de diversas 
referencias, es la propia ciudad de Calcuta la que ha de redefinir su propia de cultura 
de bambú. La base de la que parte para ello es amplia, rica y abundante, pero debe 
hacer un esfuerzo por encuadrarse en el marco global que propone nuevos modelos de 
desarrollo. Por tanto, debe renunciar paulatinamente a las estrategias ajenas al entorno 
y la realidad sociales. Cuenta con muchos ejemplos en los que inspirarse, destacándose 
por encima del resto las experiencias latinoamericanas recientes. Colombia se erige 
como el país pionero en el establecimiento y normalización del bambú en su repertorio 
constructivo. México promueve iniciativas rurales que involucran a sectores 
desfavorecidos de la sociedad. Y Costa Rica asume las dimensiones de un plan nacional 
de bambú en su búsqueda por establecer un modelo de crecimiento acorde con sus 
condiciones. 
 
Existen motivos más que suficientes para creer que es posible un desarrollo 
responsable y sensible con los problemas de su alrededor. La arquitectura juega un 
papel clave en este sentido, a través de las tendencias que marca y las influencias que 
genera. El bambú, como material que resurge tras un período de olvido, tiene la 
oportunidad de intervenir como agente de cambio en muchas sociedades que lo 
necesitan. Con el apoyo de los avances técnicos y del esfuerzo de los profesionales por 
derribar prejuicios establecidos, esta maravillosa planta se postula como uno de los 
materiales naturales predilectos para la construcción del siglo XXI.  
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