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La arquitectura actualmente, exige el desarrollo de nuevas soluciones basa-
das en la efi ciencia y la sostenibilidad. En esta búsqueda aparece el bambú 
como posible material  para ofrecer respuestas ante el cambio deseado.

Estas cañas naturales, de tradición inicialmente asiática, han cobrado 
valor con el paso de los años hasta convertirse  en uno de los materiales de 
construcción más populares en Sudamérica. Su presencia autóctona en to-
dos los continentes a excepción de Europa y la Antártida y su gran veloci-
dad de crecimiento, lo convierten en una fuente renovable, muy producti-
va y deseable para un futuro.

Es precisamente la ausencia del material en el continente europeo, lo que 
me conduce al objetivo de este trabajo: comprobar la viabilidad y las barre-
ras del bambú en España. Para ello, la metodología empleada comienza por 
conocer su historia, características y propiedades, continuando con la deter-
minación de sus posibles usos amediante la elaboración de un catálogo.

Posteriormente se comprueban las barreras normativas frente a ciertos 
usos y se estudian a través de mapas, las condiciones climatológicas 
necesarias para el crecimiento de la planta en España. Finalmente, se 
nombrarán los usos respaldados por empresas nacionales existentes así 
como su viabilidad de crecimiento en ciertas zonas del país.

P&4&8!&' =4&+%

Bambú · Material · Usos · Barreras · Viabilidad· España 

Resumen





La inspiración del TFG viene dado por el concepto de “arquitectura sostenible” que se 

menciona en la cita Soto de Maura. A día de hoy, urge la necesidad del desarrollo téc-

nico de los recursos naturales y renovables para poder construir sin dañar el medio 

ambiente, de modo que se aporte calidad de vida a los usuarios a largo plazo, espe-

cialmente de cara a un futuro.

Actualmente, la sostenibilidad se considera uno de los obje! vos de todos los edi-

fi cios que se realizan, pero eso no es sufi ciente, no debería tratarse como un obje! vo, 

sino como una base, un requisito básico si se pretende reducir o eliminar un gran por-

centaje de la contaminación del sector de la construcción. De acuerdo con la Guía de 

Construcción Sostenible subvencionada por el Ministerio del Medio Ambiente, en la 

Unión Europea, la construcción de edifi cios consume el #$% de los materiales, genera 

el #$% de los residuos y consume el #$% de la energía primaria. Además los costes del 

petróleo, y su limitación como recurso, acentúan la necesidad de nuevas soluciones�.

Estos datos nos hablan de un sector profundamente impactante sobre el medio eco-

nómico, ecológico y social, en defi ni! va un sector insostenible denota con claridad que 

el ritmo de consumo actual es inviable para un futuro.

Esta situación ha desencadenado en una exaltación de conciencia ecológica por par-

te de los ciudadanos y profesionales del sector, que ponen en valor el respeto del me-

dio ambiente mediante la búsqueda de una construcción sostenible basándose princi-

palmente en tres puntos:

• Se adapta y es respetuosa con su entorno. Conocer el clima ha sido el princi-

pal referente de los asentamientos humanos, el conocimiento del sol ( de su tra-

yectoria, de su intensidad), del viento, de la la! tud, de la pluviosidad, de la tem-

peratura. El respeto por el entorno donde una construcción se asienta parece la 

primera de las máximas en la regeneración ecológica del sector.

• Ahorra recursos. Mediante el empleo de materiales de bajo impacto ambien-

tal y social a lo largo de todo su ciclo de vida. Especialmente, evitar los recursos 

no renovables y de renovación lenta y apostar por los renovables de rápida re-

novación.

• Minimizar residuos. A través del reciclaje o reu! lización de materiales cuando 

esto sea posible. También la contaminación en sus diversos medios como conta-

minación del agua, del suelo, atmosférica. Debe ser reducida al máximo posible 

para favorecer la diversidad del medio natural, los ecosistemas y la calidad del 

aire.! 

Todo ello supone una nueva forma de mirar la arquitectura y de optar por nuevas 

soluciones. De ahí nace la idea de inves! gar sobre el bambú, para ver si es posible que 

este material, menos conocido en nuestro país que en otros lugares del mundo, ayu-

de a cumplir estos obje! vos. 

Introducción

“La arquitectura para ser buena, lleva implícito ser sostenible”

Soto de Maura
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OBJETIVO

El obje� vo principal del trabajo, es comprobar si el bambú es un material viable en 

España o por el contrario, no � ene sen� do construir con él en lugares donde no es au-

tóctono, conociendo así sus posibilidades y barreras en este país. 

Parte del obje� vo consiste en conocer los condicionantes climatológicos necesarios 

para que crezca la planta y ver si es posible, en caso de que se plantase bambú, que se 

desarrollasen las cañas con la climatología española. En caso de que se obtenga un re-

sultado posi� vo, interesa conocer de qué ciudades se trata y en caso de que sea nega-

� vo, no se podría considerar el cul� vo del bambú y sería necesario que se importase 

el material de otros países.

Además de este posible desarrollo, mi intención es determinar para qué usos arqui-

tectónicos podría emplearse el bambú, ya que también existen barreras ante este ma-

terial, como es la falta de norma� va. Por eso, forma parte del obje� vo, poner de mani-

fi esto estas problemá� cas que puedan presentarse ante su uso, para poder encontrar 

soluciones ante esas adversidades en un futuro.

METODOLOGÍA

Para poder llevar a cabo el presente trabajo y alcanzar los obje� vos propuestos, se 

han desarrollado la siguiente metodología:

!. Conocer la historia del uso del bambú.

". Conocer la morfología de la planta y sus procesos, desde el cul� vo hasta su 

venta.

#. Determinar sus propiedades, tanto generales como mecánico-$ sicas.

%. Realizar una compara� va de esas propiedades frente a los materiales más em-

pleados, como son: Hormigón- HA-"&, el Acero-S-"'& y la Madera- C"%.

&. En base a los puntos anteriores, se determinan ventajas y desventas del ma-

terial.

(. Conociendo sus propiedades, se recopilan sus posibles usos a modo de catálo-

go, detallando específi camente su uso arquitectónico.

'. Comprobar cuáles de esos usos son posibles en España en base a la norma� va 

legal existente y a proyectos reales realizados por empresas nacionales. Tam-

bién se estudiarán las condiciones climatológicas necesarias para el crecimien-

to del bambú. Para este punto, se realizan una serie de mapas  considerando 

cinco factores: al� tud, humedad rela� va anual, insolación anual, temperatura 

media anual y precipitaciones anuales. Mediante la superposición de los ma-

pas, se generan seis categorías diferentes dentro del territorio español que 

abarcan desde las condiciones ideales a aquellos lugares en los que sería im-

posible su crecimiento.

). Conclusiones
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Figura 1. Esquema metodología
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Hasta fi nales del siglo XX, el bambú se u� lizaba en Europa y EE.UU. principalmen-

te para mobiliario y elementos decora� vos. En los úl� mos años, a través del desarrollo 

de las uniones y técnicas de laminado del bambú, se ha conver� do en un material alta-

mente recomendable para acabados exteriores e interiores en los pisos y construccio-

nes de estos con� nentes, especialmente en azoteas, fachadas y terrazas.

Cabe destacar, que en ninguno de los con� nentes citados existe una tradición del uso 

del bambú para sus edifi cios. Fue la construcción del Pabellón ZERI en la EXPO Mundial 

���� de Hannover, diseñado por Simón Vélez, esta obra marcó un punto de infl exión y 

atrajo tanto a arquitectos como ingenieros del momento por las excelentes propieda-

des construc� vas de este material “exó� co”. 

Los pabellones construidos �� años después, en la EXPO Mundial ���� en Shanghai, 

ponen en valor el bambú a nivel mundial como un material de construcción de alto ren-

dimiento, sostenible y con una pequeñas huella ecológica.�

Este material ya se ha estudiado desde diversos puntos de vista, por eso ha sido im-

prescindible la labor inicial de búsqueda de información y documentos sobre el tema, 

para evitar repe� r y solapar los contenidos.

• TFG

O!"#$ G%!&#%, Guillermo.‘‘El bambú como agente de cambio. La actualización de su 

aprovechamiento en la región de Bengala.’’ 

T'!!() F!%*&', Erika Yessenia. ‘‘Bambú, una cultura y una evolución. Cuatro con-

ceptos - tres arquitecturas.’’ .ETSAM.

• TESIS

P'$' M'!%+(), Ángel Renato. ‘‘Materiales compuestos de fi bras naturales.’’  

Á+/%!($ C%)"0++%, Enrique Roberto. ‘‘Comportamiento mecánico de las conexiones 

en los elementos de bambú para las estructuras ligeras, el caso de las especies del 

trópico de Veracruz.’’

• PFC

 E)10*%! G%!&#%, Yolanda. ‘‘Estrategia para capacitar profesionales de la construc-

ción con bambú en el caribe colombiano.’’

La mayor parte de información encontrada acerca del material, son inves� gaciones 

y estudios acerca de sus caracterís� cas como material, de un modo detallado, es-

pecifi cando propiedades 2 sicas y mecánicas, aplicaciones y manuales de construc-

ción. En estos úl� mos, se explica cómo construir con bambú, sus � pos de uniones 

y anclajes para el empleo del bambú como estructura.

             � |   ANTECEDENTES

 . .| Estado de la cues" ón 

3. M0*3(, Gernot. Building with 

Bamboo. Página �4.



4. M����, Gernot. Building with 

Bamboo. Alemania: Birkhäuser, 

!"#$; página !%. Traducción 

propia.

Tras esta búsqueda y lectura de documentación previa al trabajo, centro mi TFG en 

la viabilidad o fronteras que puede presentar el material en España, ya que no se ha 

realizado una inves& gación similar con anterioridad 

En Europa no existen plantaciones autóctonas de bambú ú& les para la construcción, 

pero si se pueden encontrar viveros donde se venden y se cul& va el bambú. Un ejem-

plo de ello es “La Bambusería de Prafrance”, situada cerca de Anduze (Francia), es un 

amplio jardín exó& co que invita a recorrerlo en toda su extensión. De todas las áreas 

en las que se divide, interesa destacar para este trabajo el “bambusarium”, con múl& -

ples especies del material.

El & po de bambú más recomendado para construir en el con& nente europeo es la 

Guadua Angus& folia Kunth, esta especie es caracterís& ca de Colombia y Ecuador, don-

de las cañas crecen en bosques desarrollados a orillas de los ríos o lugares húmedos 

denominados “guaduales”. 

Dada la abundancia del material en estas zonas, se redactó la “Norma Internacio-

nal ISO !!#'$: !""*, Bamboo-Structural design.” En base a ella, surgieron a nivel nacio-

nal dis& ntos documentos norma& vos. Por una parte, en Colombia se emplea la  “NTC 

''.!'” (Norma& va Técnica Colombiana), mientras que en Ecuador recurren a la  “NTE 

INEN-ISO !!#'$: !""*” (Norma& va Técnica Ecuatoriana). Esta Norma Técnica Ecuato-

riana es una traducción idén& ca de la “Norma Internacional ISO !!#'$: !""*, Bamboo-

Structural design”. El comité nacional responsable de esta Norma Técnica y de su tra-

ducción es el Comité Técnico de Normalización, Estructuras de madera.

En Europa, actualmente, no existen requisitos de construcción para el uso de bam-

bú en las estructuras de construcción, es decir, no hay ninguna norma en base a la que 

se pueda construir de forma legal como podría ser el CTE para otros materiales. Debi-

do a esta situación, al no ser un material cer& fi cado, se debe solicitar la aprobación de 

un caso especial a las respec& vas autoridades, que cer& fi quen la adecuación del edi-

fi cio correspondiente en todos y cada uno de los casos. Las norma& vas existentes en 

otros países sirven como base para que se conceda el permiso, pero se suelen otor-

gar las licencias en base a pruebas de laboratorio de elementos individuales o sobre la 

base de pruebas de carga.

Aunque el transporte del bambú desde Colombia o Ecuador a España puede con-

siderarse un costo, hay que tener en cuenta que, a diferencia de la madera, la recolec-

ción y los procesos de tratamiento que se aplican sobre el bambú, requieren muy poca 

energía. En el caso de Estados Unidos, resulta más económico importar las cañas des-

de China o Colombia que cul& varlo y tratarlo localmente.�
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Figura !. La Bambouseraie de 

Prafrance. 



 ANTECEDENTES 13

�.�| Historia del uso bambú

La presencia del bambú y sus dis� ntas funciones han formado parte de la vida de 

millones de personas en dis� ntos lugares del mundo. Dadas sus propiedades, es ú� l 

para campos muy diversos como la medicina, la construcción, la música o la artesanía 

entre otros. Por ello, ha sido uno de los materiales más empleados en la historia.

Dependiendo de su localización se le han ido asignando unas connotaciones u otras 

a lo largo de los años. Por ejemplo, Asia es considerada como el lugar de culto al bambú, 

sin embargo, en América Central y América del Sur el material no cuenta con esta vene-

ración, pero se ha apreciado su valor y se le ha dado uso desde la época de los incas.

Como se acaba de mencionar, el bambú, en los países asiá� cos, se  integra en su 

cultura, formando parte de sus raíces como elemento de tradición. Goza de cierto sim-

bolismo, representando la humildad, la modes� a e incluso la eterna juventud por su 

follaje siempre verde También se le asocia a la perseverancia y capacidad de adapta-

ción en un sen� do metafórico dado por algunas de sus propiedades como el ritmo de 

crecimiento, y la fl exibilidad.!

Durante miles de años, generaciones de ar� stas apreciaban y elogiaban el bambú, 

entre ellos Su Dongpo, escritor de la dinas! a Song ("#$-%&'")", escribió en uno de sus 

poemas  “prefi ero no comer carne que vivir sin bambú”

En la dinas! a Han, la gente comenzó a usar el bambú para hacer el papel, que era 

de excelente calidad y con un precio razonable y permi� ó transmi� r esta cultura asiá� -

ca hasta hoy, ya que se empleó como herramienta principal para la escritura, ejercien-

do a la vez de soporte en tablillas y pincel e incluso los an� guos chinos u� lizaban los 

chips de bambú para el cálculo antes de la invención del ábaco. 

El bambú ha sido u� lizado también en el arte arquitectónico desde hace mucho 

� empo. Durante la dinas! a Han los artesanos construyeron un magnífi co palacio para 

el emperador Hanwudi con bambú. En el sur de China, donde el bambú es abundan-

te, las residencias de palafi tos de bambú han sido comunes para millones de personas 

desde la an� güedad hasta la actualidad. 

Hoy en día, algunas minorías en el suroeste de China, como el pueblo Dai en Yun-

nan, todavía viven en las casas de palafi tos de bambú - el piso superior de la casa con-

� ene dormitorios, cocina y balcón, y la planta baja se u� liza para albergar a las aves de 

corral y animales domés� cos. Las casas de bambú desatadas por árboles verdes hacen 

una imagen preciosa.#

 ANTECEDENTES 13

Figura �. Casas Dai 

Figura �. Planta casa de bambú 

del grupo étnico Dai de Yunnan.

5. https://www.
forestalmaderero.com/          
; Consultado el $+.%%.&$&$

6. h/ p://spanish.visitbeijing.com 

; Consultado el $1.%%.&$&$

7. h/ p://spanish.visitbeijing.
com ; Consultado el $1.%%.&$&$
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Esta planta cobraba especial importancia en los ritos y ceremonias de carácter reli-

gioso, realizaban hogueras con cañas de bambú y el crujido provocado al arder espan-

taba a los malos espíritus y así los dioses podían recibir sus pe� ciones. Este ruido ge-

nerado mientras se quemaba entre aire y cenizas, simulaba las sílabas “bam”- “bu”.

La palabra bambú tal y como la conocemos hoy, proviene del malayo “Mambu”, idio-

ma de un pueblo que habitaba la península de Malaca (compuesta actualmente por 

territorios pertenecientes a Myanmar o Birmania, Malasia, Singapur y Tailandia).�

Fueron los portugueses los responsables de introducir esta 

planta en España, en el siglo XVI. Posteriormente,  Carl Von Lin-

né en !"#$, se encargó de introducir la palabra “Bambú” en su 

obra Species Plantarum, categorizándola como una gramínea gi-

gante dentro de la familia de las Poaceae.   

Aunque el bambú � ene una larga tradición en América La� -

na y Asia, es todavía un material subes� mado y poco conocido en el campo de la cons-

trucción. Los usos más frecuentes son la artesanía y muebles y únicamente una mino-

ría lo aplica en estructuras de viviendas u obras.

Figura �. Manjinglan Dai 

Na� onality Village

8.https://agrotendencia.tv/
agropedia/cultivo/cultivo-de-
bambu-2/
; Consultado el %&.!!.'%'%

9. http://bamboomade.com.
br/por-que-de-bambu/ ; 
Consultado el %&.!!.'%'%

Figura !. Caracteres chinos de la 

palabra ‘‘Bambú’’



 ANTECEDENTES 15



16                                                                 BAMBUTECTURA. F!"#$%!&' ) #*%+"' ,"!-."#$%' 

El bambú, teniendo en cuenta todos sus � pos, forma parte de la familia de las gra-

míneas o Poaceae, una de las familias con mayor extensión e importancia para el hom-

bre, como se ha mencionado en el apartado �.� de historia del bambú. Cabe destacar, 

que es una planta herbácea al igual que el arroz, el maíz o la caña de azúcar, no un ár-

bol.  Especifi cando, pertenece a la subfamilia Bambusoidae de donde adquiere su nom-

bre más conocido, “bambú” cuando el culmo es lechoso.

El bambú es par� cularmente conocido por su rápido crecimiento. Aproximadamente 

en los primeros cinco años, la planta formará una red compleja de rizomas (tallos sub-

terráneos), que servirán como base estructural y de fomento de la caña.

El tallo (tallo aéreo) alcanzará su primera etapa de madurez en aproximadamente 

�-! años (después de que se haya formado el rizoma). Una vez fi nalizados estos pro-

cesos se empezarán a obtener las cañas adecuadas para la construcción, ya que es en 

este periodo donde se alcanza la máxima capacidad de resistencia.

Dada esta velocidad, el benefi cio del cul� vo del bambú reside en que las cañas, una 

vez que han logrado el estado de maduración plena, podrán cosecharse de manera inde-

fi nida, con periodos de dos a cinco años entre una cosecha y otra. El crecimiento es tal, 

que ciertas especies pueden alcanzar � metro en un día, creciendo hasta alturas entre "# 

y �# metros, incluso en ciertas ocasiones se han registrado alturas de �$ metros.��

A excepción de Europa y la Antár� da, existen especies na� vas de bambú en todos 

los con� nentes del mundo, pero en Europa, pese a no haber actualmente especies en-

démicas, se han encontrado rastros e indicios de ello de hace ".### años. Este hecho, 

representa el gran alcance de la planta y su amplia distribución mediante bosques en 

los dis� ntos lugares del mundo, adaptándose así a diversas condiciones de suelos y cli-

mas.��

 "|

Figura !. Mapa, zonas de 

crecimiento autóctono del 

bambú en el mundo.

ANÁLISIS GENERAL DEL MATERIAL

!.�.| Caracteres generales

"#.h% ps://arquitectura-

sostenible.es/bambu-el-acero-

vegetal/ 

; Consultado el #$.��."#"#

"".h% ps://bambusa.es/

caracteris� cas-del-bambu/ 

; Consultado el #$.��."#"#
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Existen aproximadamente �.��� especies, repar� das entre América  (���) y Asia 

(!��) y se es� ma que estos bosques de bambú, cubren "! millones de hectáreas en el 

mundo, de las cuales, # millones de hectáreas se encuentran en china, $ millones en 

India y �� millones distribuidos entre diez países de La� noamérica.��

De todas estas especies me centraré en la Guadua angus� folia kunth, ya que es la 

más adecuada para la construcción.

�.�| Procesos: crecimiento-corte-tratamiento 

�.�.� | Estructura morfológica 

El rizoma es la primera parte que conoceremos del bambú y será su estructura ve-

geta� va, de ella parten las raíces y los nuevos brotes de culmo, es la base de su desa-

                                                                    

!". M%&'*, Gernot. Building with 

Bamboo. Alemania: Birkhäuser, 

���#; página $. Traducción 

propia.

Figura #.    Tabla especies y 

caracterís� cas de las dis� ntas 

especies del bambú.

Figura $. Phyllostachys aurea, 

Tetragonoclamus angulatus, 

Phyllostachys nigra f.punctuata, 

Phyllostaches bamb. violascens, 

Phyllostachys nigra f. ‘Boryana’ 

,Phyllostachysviridis ‘Sulphurea’, 

Phyllostachys bambusoides. 

Orden: de izquierda a derecha .
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rrollo. Desempeña dos funciones primordiales para la planta: actúan como reserva, acu-

mulando los nutrientes y el agua  y evitarán la erosión del suelo.

Su tallo, conocido como caña o culmo, emerge desde el rizoma al exterior con el 

diámetro que mantendrá durante su crecimiento, habitualmente en un rango entre ��-

�� cm según la especie que mantendrá constante, es decir, no crece su diámetro con el 

paso del � empo, pero sí disminuye con la altura de la planta. Este fenómeno es apre-

ciable por la su� l forma cónica que adopta la planta con el paso de los años. El  culmo 

es el elemento principal que lo diferencia de los árboles, ya que este es hueco y está 

dividido por tabiques,frente a los troncos macizos de los árboles. Además, la superfi cie 

del bambú es muy dura, lo que contrasta con su interior blando��

La estructura del eje de la planta del bambú está dividida por nudos (también deno-

minados nodos) y entrenudos, que crecen de manera ver� cal. La función de los nudos 

es evitar la rotura de la planta y son los puntos de crecimiento de las hojas. Su diferencia 

de diámetro en consecuencia con la altura alcanzada, provoca una forma ligeramente 

cónica en sus tallos. Las plantas madre (de primera generación) � enen un diámetro más 

pequeño; mientras que en las siguientes tres generaciones, aumentan cada vez más.

Su estructura celular está lignifi cada, es decir, el depósito de lignina en la pared ce-

lular hace que el material se vuelva leñoso paula� namente, como la madera. 

Las hojas del bambú son caulinares. Se llaman hojas caulinares a aquellas que salen 

directamente del tallo. Suelen aparecer en las primeras fases de crecimiento, con una 

función protectora para las yemas. Tienen una forma triangular que favorece su reco-

nocimiento de forma rápida. 

Los principales elementos estructurales de las plantas de bambú son el rizoma, el 

tronco o culmo y las ramas u hojas.�   
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��. 

��. https://agrotendencia.tv/

agropedia/cul� vo-de-bambu-�/ 

; Consultado el ��.��.����

�!. https://permatree.

wordpress.

com/���!/��/�"/

bambu/

; Consultado el ��.��.����

Figura ". Partes de la planta.
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�.�.� | Ciclos y procesos

COSECHA

La reproducción de esta planta puede darse de tres maneras diferentes:

• Reproducción sexual: Es el método más común de reproducción de la mayoría 

de las especies vegetales, ! ene lugar cuando se desprende la semilla al germinar 

la planta. En el caso de la Guadua, las fl oraciones son muy esporádicas y poco re-

gulares, por lo que este método presenta ciertas limitaciones para esta especie.

• Propagación asexual: Es el proceso mediante el cual con el fi n de desarrollar nue-

vas plantas, se emplean partes de la planta existente. Los métodos más empleados 

y con mejores resultados son la siembra de rizomas o raíces o secciones de tallo.!"

• Cul# vo de chusquines: Se denomina chusquín a las plantas pequeñas y fi nas que 

generan los rizomas. Son un sistema de defensa del bambú, ya que al no tener una 

gran densidad de follaje que favorezca la fotosíntesis, produce estos brotes. Al plan-

tar los chusquines, colonizan el área en el que se encuentran, dando lugar a nuevos 

brotes de las mismas condiciones, a con! nuación, aparecen nuevos brotes con el 

doble de diámetro y su correspondiente crecimiento en altura. Se separan los bro-

tes generados por el chusquín original (deshije) y se siembran por separado para 

tener un crecimiento controlado.  Este proceso ! ene lugar en el banco de propa-

gación, con adecuadas fer! lizaciones, control de humedad y se pueden alcanzar 

$% brotes en unos &% días.!$

CRECIMIENTO

El tallo de bambú crece directamente del rizoma (tallo subterráneo). Según sus fun-

ciones y su morfología, dis! nguimos dos ! pos de rizomas: 

• Rizoma paquimórfi co, este ! po de rizoma crece en todas las direcciones, forman-

do una red tridimensional que alcanza una altura de ' m. Los tallos crecen muy jun-

tos, formando agrupaciones, por lo que no se considera invasivo. 

 • Rizoma leptomórfi co, crecen de forma lineal en  horizontal, es el método inva-

sivo de crecimiento. 

��. 

�!. h* ps://www.guaduabamboo.

com/bamboo-cul! va! on

; Consultado el '%.$$.'%'%

�".  + 01 2 3 0  4 0 3 1 5 6 ,  L u i s 

Fernando. Reproducción de 

la Guadua angustifolia por el 

método de chusquines. Ecuador: 

INBAR; página $%. 

Figura �#.       Rizoma leptomórfi co 

y paquimórfico de izquierda a 

derecha, respec% vamente.
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Etapa juvenil 

Este periodo abarca entre � meses y � año y medio, en él, la planta alcanzará su al-

tura máxima. Durante esta etapa, las hojas caulinares de su tallo serán perdiendo des-

de la parte superior a la inferior, haciendo visibles sus yemas. Será entonces cuando se 

aprecie el color verde de forma intensa en el tallo, muy caracterís� co de esta etapa.

La Guadua angus� folia kunth crece hasta !� cm por día y en un mes alcanza el "#% 

de su máximo de altura, que completará en cinco meses más, alcanzando unos �$-&# 

m. Su produc� vidad está entre �.!## y �.&$# cañas por hectárea al año. 

Etapa madura

El proceso de lignifi cación (proceso por el cual se vuelve lechoso) le lleva entre *-� 

años, tras este periodo, se cierran y se secan sus haces vasculares y el tallo se puede 

u� lizar para la construcción. Durante el estado de crecimiento, en su etapa juvenil, el 

contenido de humedad puede llegar hasta el "#% en su tallo, en esta fase apreciamos 

un color verde en el mismo. Sin embargo, en esta etapa, cuando este madura tras esos 

*-� años, su contenido de humedad, desciende aproximadamente a un !#% y cambia 

su color a tonos amarillentos y marrones, caracterís� cos de este periodo. Si el bam-

bú está des� nado a la construcción esta condición de color es indispensable para po-

der realizar el primer corte, habiendo superado como mínimo una edad de ! años des-

de su siembra.!"

Los bambús que crecen en terrenos inclinados con poco agua son más fuertes y 

por tanto más apropiados que aquellos que � enen lugar en áreas planas y muy húme-

das. Presentan mayor resistencia a compresión, ya que su tejido es más denso y � ene 

mayor número de fi bras. 

Al tratarse de plantas herbáceas, los bambús � enen periodos de fl oración muy lar-

gos, con ciclos entre ! y �## años (para bambús grandes entre *#-"# años). El fl oreci-

miento de una especie puede ser gregario; es decir, fl orece al mismo � empo en un mis-

mo con� nente o en el mundo, generalmente solo una vez en la vida. Posteriormente, la 

planta muere. Como he seleccionado la Guadua, como principal � po de bambú a ana-

lizar, cabe destacar que la Guadua Angus� folia no muere tras su fl oración anual, perio-

do que normalmente se asocia a veranos fuertes.!#

!". h/ ps://

taxonomiayariguiesitahato.

blogspot.com/!#�1/�#/bambu.

html. ; Consultado el !!.��.!#!#

!#. O234567 C8936<82=8, Víctor 

Rubén; M6>?8 S8@<BF,Mª Teresa; 

BH2I698F P87JF, Guadalupe. 

Manual para la construcción 

sustentable con bambú. México: 

SEMARNAT; página �!. 

Figura !!. Aspecto de las cañas 

durante distintas etapas de su 

crecimiento.
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El bambú con� ene una gran can� dad de almidón, que atrae a los insectos, espe-

cialmente cuando el nivel de savia es alto. La presencia de humedad desencadena la 

existencia de hongos y líquenes en las plantas. Por ello, para garan� zar la durabilidad 

del bambú al usarse como elemento de construcción, es importante tener en cuen-

ta los procedimientos adecuados para su corte, secado, tratamiento y almacenaje.

CORTE

Para cortar el bambú, se u� liza un machete o sierra sobre el primer o segundo nodo 

respecto al suelo. El corte se hará de forma diagonal, inclinando la herramienta, para 

evitar la penetración del agua de lluvia en el rizoma, ya que podría pudrir la planta. Por 

este mo� vo, se recomienda realizar los cortes en la época seca. Mediante diversos estu-

dios de campo, se ha concluido que el nivel de humedad varía según los ciclos lunares y 

el cambio entre día y noche. La humedad es menor en el interior de la planta durante la 

fase menguante de la luna y a primeras horas de la mañana, antes de que salga el sol.

La edad óp� ma de la Guadua angus� folia kunth para un uso estructural es como 

ya se ha mencionado, cuando su tejido ha endurecido, lo cual le lleva entre tres y cin-

co años.

Tras el corte se limpia la superfi cie de las cañas para poder secarlas y tratarlas pos-

teriormente. La lana de acero se ha u� lizado en numerosas ocasiones para limpiar los 

líquenes de la superfi cie del bambú. Sin embargo, este método resulta lento, � ene al-

tos costes económicos y es perjudicial para el sistema respiratorio de los trabajadores. 

Tampoco se recomienda el uso de cepillos ni esponjas de metal, lo más recomendable 

es emplear agua a presión, es efi caz, económico y no daña la salud.��

Una vez que hemos cortado y limpiado el material, se da comienzo a su proceso 

de secado.

SECADO

Existen  varios métodos de secado:

• Secado al aire: El método más simple para secar las cañas es colocarlas en forma 

de trípode, exponiéndolas al sol y al viento. El proceso de secado, se aceleraría en 

un invernadero cuya cubierta y cerramientos fuesen de plás� co. Si se diese esa si-

tuación, lo ideal sería abrir y ven� lar el invernadero por la noche, ya que hay me-

nos humedad y cerrarlo durante el día.

Otro método es usar aire de manera natural, si no que se inyecta aire caliente en 

el bambú a través de un ven� lador que transfi ere el calor de un colector solar, im-

pulsando el aire por pequeños tubos hasta los huecos de las cañas.

• Secado al microondas: Se pueden u� lizar ondas electromagné� cas de alta fre-

cuencia para evaporar la humedad de las cañas. Este método difi ere del resto por-

que � ene la caracterís� ca  de secarse de adentro hacia afuera y no del exterior al 

interior como es habitual. Para desarrollar este � po de secado se requieren gran-

des equipos y mucha energía.

• Secado con calor: Es un método primi� vo donde se colocan las cañas horizon-

talmente sobre brasa a una distancia sufi ciente para evitar quemarlos con las lla-

mas. Es un proceso muy laborioso y existe una gran probabilidad de que las cañas 

se quiebren .

!". M"#$%, Gernot. Building 

with  Bamboo.  Alemania: 

Birkhäuser, &'(); página (*. 

Traducción propia.
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• Secado con � erra: En las áreas rurales de Bangladesh emplean este secado de ! e-

rra que consiste en colocar las cañas sobre una lechada de ! erra arcillosa durante 

algunas semanas. Por este procedimiento el almidón es extraído de los tallos. 

• Secado con humo: El humo en un espacio cerrado es el método más efi caz para 

el secado del bambú. Las cañas suelen estar entre #-$% horas en un horno a baja 

temperatura. Estos hornos producen grandes can! dades de humo usando hojas y 

ramas como combus! ble para ello.!"

TRATAMIENTOS

El bambú que se emplea en construcción y está en contacto con el suelo ! ene una 

durabilidad de $-& años si se deja en su estado natural, y de '-( años si se emplea para 

interiores. No obstante, podemos incrementar esta durabilidad si aplicamos tratamien-

tos que ayuden a preservar el material, alargando su vida ú! l hasta $'-%) años tanto 

en exteriores como en interiores.

Clasifi caremos el tratamiento de la planta en dos categorías: 

• Métodos tradicionales de protección (sin el uso de químicos)

• Métodos de preservación con tratamientos químicos

Métodos tradicionales de protección (sin químicos)

Consisten en la reducción del contenido de carbohidratos del bambú, de los que se 

nutren los insectos y hongos, principalmente el azúcar y el almidón. Algunos de estos 

métodos están relacionados con el corte ya que cuanto más seca sea la estación y más 

maduro sea el bambú menos carbohidratos presentará la planta. 

Otra forma tradicional es la inmersión en agua, muy común en países asiá! cos. Para 

ello, tras realizar el corte, sumergen los tallos en agua durante '-$% semanas para re-

ducir los carbohidratos.!!

Métodos de preservación con tratamientos químicos

Para lograr una vida ú! l mayor, el material se somete a una protección química que 

asegure su preservación en un buen estado. Existen tratamientos para el bambú ver-

de y para el bambú seco, analizaremos los correspondientes al bambú seco ya que es 

el seleccionado para la construcción. Generalmente, el primer paso para ello es prote-

gerlo con una capa de hidróxido de calcio, (Ca(OH)
%
) , que al contener Cal, por su bajo 

nivel de pH funciona como fungicida e insec! cida, pero presenta una capacidad adhe-

siva baja, por lo que el bambú necesitará combinarse con otros tratamientos de pre-

servación para no verse afectado.

Para que el bambú reciba el líquido preservante de manera óp! ma, debe presen-

tar un nivel humedad inferior o igual al %)%, es decir, debe estar seco. Para alcanzar 

esta condición deseada, ha pasado ya por los procesos de secado. Destacan tres trata-

mientos químicos:

• Inmersión: El bambú se sumerge en pentaborato ($ kg de ácido bórico, $ kg de 

bórax diluidos en agua hasta completar 0) litos de solución), con los tabiques per-

forados durante 0-# horas, dependiendo de la especie, longevidad de la planta y 

espesor de su pared. Posteriormente, se deja escurriendo en posición ver! cal.

��. C12.  Proceso para la 

preservación de la Guadua. 

Colombia; página $0

��. 341567, Amarilis. Revisión 

de las técnicas de preservación 

del bambú. Mérida: Escuela 

Técnica Superior Forestal, %))&; 

páginas $&-$0
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• Baño caliente: En esta ocasión, el bambú se sumergirá en dos soluciones, la so-

lución preservante caliente y otra a temperatura ambiente. Con la primera se con-

sigue la expansión del aire caliente de su interior y su salida al exterior, con la se-

gunda inmersión se genera un vacío en sus poros que op! miza la absorción del 

preservante de la solución caliente. Este segundo proceso a temperatura ambien-

te dura aproximadamente el doble que el primero, pero siempre varía en función 

de las dimensiones y la especie de la planta. 

• Tratamiento a presión: El bambú pasa por unos cilindros que aplican preservan-

tes hidrosolubles o creosota. Este método presenta grandes desventajas como la 

posible rotura o colapso de las cañas al pasar por los cilindros y los costes elevados 

de las instalaciones específi cas que se requieren para llevarlo a cabo.!"

ALMACENAMIENTO

Tras la tala del bambú, se envía a las fábricas para comenzar con los procesos de 

secado y tratamientos para aumentar su durabilidad, donde se introducirán en hornos 

una vez enderezadas las cañas. Una vez fi nalizados estos procesos, el bambú se almace-

na de manera horizontal, protegiéndolo de las inclemencias del ! empo, especialmente 

de la lluvia y teniendo en cuenta que debe mantenerse bien ven! lado. La humedad es 

el factor que más afecta a las cañas, provocando dilataciones en el material que des-

encadenan la pérdida de sus propiedades mecánicas.

Generalmente se colocan en pequeñas estructuras, a modo de estanterías, situa-

das a cierta distancia del suelo, aproximadamente no a menos de medio metro, para 

asegurar esa ven! lación con! nua y evitar la presencia adicional de insectos y posibles 

hongos que dañan enormemente el material.!#

��. S#$%&$' ( NFI S$)&*'. 

Technical Guidance Note !�:

Durability and Treatment of 

Bamboo in Cox’s Bazar. ARUP, 

+/01; páginas +2-34

�". M5'&67$8 G5')65, Samuel. 

B a m b ú  c o m o  m a t e r i a l 

estructural: Generalidades, 

aplicaciones y modelización de 

una estructura # po. Valencia: 

Universitat Politècnica de 

València, +/09; página :.

Figura $�a. Limpieza de las 

cañas con agua a presión.

Figura $�b. Tratamiento del 

bambú en baño caliente.

Figura $�c. Tratamiento por 

inmersión de las cañas.

Figura $�. Almacenamiento
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�.�| Propiedades mecánico � sicas

El bambú, apodado también como el “acero vegetal” es un material con gran resis-

tencia y cuenta con ciertas propiedades aptas para numerosos usos. A con� nuación se 

presentarán estas propiedades y su comportamiento a los diferentes esfuerzos mecá-

nicos a los que se puede someter el material:

PESO ESPECÍFICO

Esta propiedad depende de la can� dad directamente del porcentaje de humedad 

que contengan las cañas, es el resultado del peso de agua contenido en el culmo en re-

lación al peso del culmo seco. Como se ha mencionado en apartados anteriores, esta 

humedad varía según la longevidad de las cañas, siendo mayor en sus primeros años. 

Normalmente, esta propiedad se mide con un contenido de humedad del !"% para 

la cual su peso específi co se encuentra entre $&& y "&& kg/m'. También dependerá de 

la parte de la caña que se analice, como en la base (&,)$ kg/dm') la caña es más hueca, 

presenta menor peso específi co que en la parte superior de la caña (&,$+ kg/dm').

CONTRACCIÓN

En consecuencia a la variación de humedad con el paso de los años, la planta cam-

bia de color y tamaño mediante estas pérdidas de agua. Su longitud se ve afectada en 

llegando a disminuir entre un 0-!0% y un '-!1% en su diámetro.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Es la propiedad que refl eja la capacidad aislante del material, cuanto menor sea 

su valor, mayor aislamiento. En el caso del bambú dependerá del sen� do de las fi bras; 

si el calor se propaga en perpendicular a ellas el aislamiento es más óp� mo que si lo 

hace en sen� do paralelo, ya que se ob� enen valores de &,!&1 W/m·K y &,!++ W/m·K 

respec� vamente.�!

COMPRESIÓN - TRACCIÓN – CORTANTE- MÓDULO DE ELASTICIDAD

Las fuerzas admisibles dependen de muchos factores, entre otros: el � po de fuerza, 

el factor de duración de la carga, el coefi ciente de seguridad, la humedad, la tempera-

tura, el valor medio de los resultados obtenidos en los ensayos del laboratorio y el nú-

mero de pruebas (mínimo 1&). Todos estos factores se detallan en la norma Colombia-

na NSR-��, capítulo G!1, página 1).�"

Compresión

Los valores máximos de los esfuerzos en la guadua dependerán de la dirección de 

las fi bras. Para el esfuerzo máximo de compresión, si se ejerce la fuerza paralela a la fi -

bra el resultado es que aguanta de $-!& veces más que si se ejerce en perpendicular a 

la fi bra en las direcciones radial y tangencial respec� vamente. 

Considerando ensayos realizados por C345678, P (1&!0) Obtención de las propieda-

des mecánicas y estructurales de la caña guadua Angus! folia Kunth se ha determinado 

una resistencia úl� ma a compresión de un valor de '9,)" MPa.�#

Tracción

Esta infl uencia del comportamiento de las fi bras cobra mayor infl uencia cuando las 

cañas trabajan a tracción. El esfuerzo a tracción máximo en dirección paralela a las fi -

bras es de $' a !1& veces mayor que el que soportaría en dirección perpendicular. Ade-

"#. M84<=>?@ G84B=8, Samuel. 

B a m b ú  c o m o  m a t e r i a l 

estructural: Generalidades, 

aplicaciones y modelización de 

una estructura ! po. Valencia: 

Universitat Politècnica de 

València, 1&!); páginas !1-!'.

"$. MD>F?, Gernot. Building 

with Bamboo. Alemania: 

Birkhäuser, 1&!+; páginas 1!-

11. Traducción propia.

} ~ .  F% 4 - V %  L > V % . ,  L u i s ; 
C"!!%&4, Juan Francisco. Estudio 

exploratorio de los laminados de 

bambú Guadua angustifolia como 

material estructural. Colombia: 
Universidad de los Andes, }���; 
páginas �~�-�~�.
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más, su comportamiento ante este esfuerzo de tracción se ve acentuado en su capa ex-

terior, donde se condensan las fi bras. Las cañas de bambú � enen una gran resistencia 

a tracción, especialmente en su capa exterior. Esta capa soporta hasta �� kN /cm�, lo 

que es igual a ��� N/mm� o ��� MPa, alcanzando la resistencia del acero. Al referirse 

al área total de la sección del bambú, incluyendo todas sus capas, la resistencia a trac-

ción es, por supuesto, menor.

A raíz de los ensayos obtenidos de C�!"#$%, P (��&�) Obtención de las propiedades 

mecánicas y estructurales de la caña guadua Angus� folia Kunth, el valor de la resisten-

cia úl� ma a tracción es de &&' MPa, es decir, &&*+.+ kg/cm�.��

Cortante

La fractura por corte es muy diferente de la tensión o compresión puesto que no 

hay reducción localizada del área, ni tampoco alargamiento. Por norma general la re-

sistencia a esfuerzo cortante del bambú es menor en el sen� do paralelo a las fi bras que 

en sen� do perpendicular.

Este esfuerzo es de gran importancia para el diseño de las uniones o juntas. Para 

estas conexiones se perfora el bambú y se emplean pernos para mejorar el comporta-

miento mecánico en este � po de estructuras.� 

Módulos de elas" cidad

El módulo de elas� cidad se representa mediante la letra E. El valor promedio para 

la Guadua angus� folia queda comprendido entre &,01-�,'' kN/cm� según los experi-

mentos realizados en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en los que se realiza-

ron 21 pruebas de este material para determinar los resultados.

E. reduce su valor alrededor de un 1-&�% cuando se aumenta la tensión. Un ejem-

plo de estos valores en un caso real, el Pabellón ZERI (EXPO ����), según los labora-

torios de Stu4 gart se obtuvieron los siguientes E: &,+� kN/cm� (compresión), &,'* kN/

cm� (tracción), �,�' kN/cm� (fl exión). Todos ellos comprendidos en el rango que se cita 

en el párrafo superior.#$

Resistencia al fuego

El material se clasifi ca de acuerdo a la norma alemana DIN �&�� (Pruebas de resis-

tencia al fuego) como infl amable pero poco combus� ble. Al bambú presenta una cla-

se B�,que lo cataloga como moderadamente infl amable o combus� ble retardante de 

la llama. 

Esto es así dada su alta densidad y las altas concentraciones de ácido de silicio en 

la corteza.

Al igual que ocurre en su comportamiento frente a otros esfuerzos con la posición 

de las fi bras, su resistencia al fuego también es variable. Si las cañas se colocan en po-

sición horizontal, se ven menos afectadas que en ver� cal o diagonal, ya que las llamas 

llegan hasta el nudo más próximo y este actúa de cortafuegos.

En caso de que reviente el entrenodo, la combus� ón será más rápida y aparecerá 

la fa� ga estructural.

Un tubo de bambú, que es llenado con agua, puede soportar hasta ���º C en su 

parte inferior, mientras se calienta el agua en el tubo.

La combus� ón de segmentos en posición diagonal  y ver� cal,se produce en forma 

ascendente y de forma con� nuada.#%

}�.  M6789, Gernot. Building 

with Bamboo. Alemania: 

Birkhäuser, ��&2; página ��. 

Traducción propia.

}�. M&!$-#%. G&!=<&, Samuel. El 

bambú como material estructural. 

Análisis de un caso práctico. 

Páginas ��-��
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�.�| Compara� va con otros materiales

Tras estudiar las propiedades del bambú, se considera interesante compararlo con 

el resto de materiales más empleados en el sector de la construcción como son el hor-

migón, el acero y la madera. De esta forma se podrá aportar una visión realista, con-

trastada por los valores empleados según el Código Técnico de la Edifi cación (CTE), de 

acuerdo al ! po estructural que se haya determinado en el proyecto.

A través de tablas, se muestran las diferencias en su comportamiento frente a los 

esfuerzos así como otros factores relevantes entre el hormigón, la madera, el acero y 

el bambú.!�

Para los valores del bambú y la madera expresados en la tabla se han seleccionado 

aquellos en los que el sen! do de la fi bra se comporta con mayor resistencia, ya que en 

el otro sen! do no serían ú! les estructuralmente.

Se debe tener en cuenta que son cifras que nos ayudan a tener una idea general so-

bre el comportamiento de los dis! ntos materiales, pero no debemos olvidar que una 

vez conocidos estos valores es necesario aplicar coefi cientes de seguridad, estados lí-

mites de servicio, deformaciones por pandeo, vuelcos… El entendimiento de cómo se 

comportan los materiales frente a diversas situaciones o esfuerzos, favorece el proce-

so para poder obtener un dimensionado óp! mo capaz de solucionar de la mejor ma-

nera posible cada problema estructural que se pueda presentar.!!

Otro factor a considerar es la emisión de CO# de acuerdo con su sistema construc! -

vo y el carbono almacenado. Cada día cobra más relevancia el cuidado de nuestro pla-

neta y nuestra contribución como ciudadanos a frenar el cambio climá! co, con ayuda 

de los árboles y de soluciones sostenibles, es responsabilidad de todos reducir las emi-

siones de CO# para evitar que el efecto invernadero desencadene situaciones de ries-

go para las especies y los ecosistemas existentes. 

En la siguiente tabla, se comparan las emisiones del hormigón, el acero, la made-

ra y el bambú:!�

!". https://www.maderea.es/

diferencias-entre-estructuras-de-

madera-acero-y-hormigon/

; Consultado el $%.&&.'%'%

� � .  F% 4 - V %  L > V % . ,  L u i s ; 
C"!!%&4, Juan Francisco. Estudio 

exploratorio de los laminados de 

bambú Guadua angustifolia como 

material estructural. Colombia: 
Universidad de los Andes, }���; 
páginas �~�-�~~.

Figura #$. Tabla compara% va de 

emisiones y almacenamiento 

del CO
&

'(. https://arquitectura-sostenible.

es/el-bambu-en-las-estructuras/ ; 

Consultado el *+.00.#+#+

Figura #(. Tabla comparativa 

de valores según el material, 

comportamiento a esfuerzos, 

propiedades y factor económico.
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Al comparar los � materiales, destaca el comportamiento del bambú frente a trac-

ción, aguantando casi los mismos valores que el acero. También se deben tener espe-

cialmente en cuenta las cifras dadas frente a la madera que su material más similar. En 

esta compara� va entre los dos materiales (madera y bambú) se observa que: a par-

te del  su excelente comportamiento a tracción (recientemente mencionado), aguanta 

aproximadamente del orden de � veces más a fl exión y a compresión. Respecto al fac-

tor económico, oscilan los mismos precios.��

En cuanto a las emisiones de CO!, el acero es el material más contaminante, segui-

do del hormigón y tras un gran intervalo, la madera y el bambú. Si se considerase este 

factor, por cada tonelada que obtenida de acero, podríamos obtener casi �� toneladas 

de Guadua. Además de que tanto el bambú como la madera son capaces de almace-

nar este gas, reduciendo su porcentaje en el ambiente y actuando como pulmón en la 

zona en la que estén plantados o se hayan dado las condiciones para su desarrollo.� 

 ! .  h t t p s : / /s k y c i v. c o m /e s /

technical/commonely-used-

materials-in-structural-

engineering/ 

; Consultado el ".#"."$"$

 ". https://ecohabitar.org/ el-

co"-derivado-de-la-construccion-

y-el-papel-captador-del-bambu-

guadua-como-material-alterna� vo/ 

; Consultado el ".#"."$"$
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Las ventajas son las siguientes:

• Es un material con caracterís� cas � sicas que lo habilitan para un uso estructural. 

Pero también para una infi nidad de usos muy diversos, los cuales han sido recogi-

dos en el catálogo de usos.

• Debido a su forma cilíndrica y a su hueca sección, se aligera el peso de este ma-

terial, facilitando su transporte y manipulación. Esto permite una construcción en 

poco � empo de elementos permanentes o temporales.

• Se emplea en numeras estructuras an� sísmicas gracias a la morfología de la plan-

ta. En el interior de la planta, a la altura de cada nudo,  se encuentran sus tabiques 

internos. Estos elementos aguantan las deformaciones evitando la ruptura de las 

cañas, lo que lo convierte en un material adecuado para los lugares que sufren mo-

vimientos sísmicos.

• Los acabados del material consiguen una esté� ca atrac� va sin necesidad de gran-

des tratamientos.

• Se permite el corte de las fi bras tanto longitudinal como transversalmente, me-

diante herramientas sencillas como machetes.

• Al ser una planta herbácea, no � ene tronco como el resto de árboles, por lo que no 

se desperdicia apenas material, ya que no hay necesidad de eliminar la corteza.

• El bambú podría combinarse con otros materiales como el hormigón o acero que 

lo reforzasen en caso necesario. 

• Presenta costes más bajos que el resto de materiales de construcción.

• Es el material con mayor velocidad de crecimiento, por lo que es una fuente re-

novable de gran rendimiento.

• Sus raíces evitan la erosión del suelo y la deser� fi cación.

• No contamina, ya que sus residuos son biodegradables.

• Reduce en grandes can� dades el CO�  

• La capa externa de la caña le proporciona alta resistencia a tracción, comparable 

con el acero y a compresión, comparable con el hormigón.��

�. .| Desventajas

• Se desaconseja su uso para cimentaciones ya que el contacto con el sue-

lo y la humedad de la � erra propicia la presencia de insectos y humedades. 

Si se requiere el material para un uso de cimentaciones debe tratarse pre-

viamente.

• El ataque de insectos nocivos para la planta en cualquier momento obli-

ga a someter a tratamientos de secado y curado de las plantas con la ma-

yor brevedad posible.

 !| VENTAJAS E INCONVENIENTES

�.".| Ventajas

�~ .  h ttps : / /mydokument .
com/���-ventajas-y-desventajas-
del-uso-del-bambu-en-la-
construccion.html
; Consultado el �.�}.}�}�



��. '"4%! '"4%!, Paula,Uso 

del bambú en la arquitectura 

contemporánea. Valencia: TFG 
Universidad Politécnica de 

Valencia,}��~; página }�.

• Al estar secas, las cañas de bambú son muy combus� bles, deben recu-

brirse con sustancias ignífugas y con sustancias que alarguen su vida ú� l.

• Al ser un recurso natural, los diámetros y el espesor de sus paredes va-

rían en altura y son diferentes según la especie o la parte de la planta que 

se seleccione, lo cual crea difi cultades a la hora de seleccionar las cañas 

para la construcción.

• Al ir variando su humedad se contrae o se expande en función de su can-

� dad de agua, repercu� endo a efectos construc� vos. Es decir, es sensible 

al agua.

• A  veces las cañas presentan curvaturas y hay que corregir su ver� calidad 

antes de que sean empleadas.

• Tiene su técnica para ensamblar unas piezas con otras, no se hace a base 

de pun� llas o clavos como en la madera, ya que podrían as� llar el material.

• Ausencia de norma� va en todos los países, difi cultando el cálculo como 

elemento estructural y los procedimientos necesarios como obtención de 

licencias para llevar a cabo el proyecto planteado.

• Los bosques de bambú se expanden con gran facilidad, lo cual puede su-

poner un problema invasivo para el ecosistema existente si no se contro-

la su crecimiento.��

�.�.| Resultados de la compara! va

Como se puede apreciar en los puntos anteriores, el bambú es un mate-

rial muy versá� l que se podría u� lizar para numerosos usos. Cuenta con unos 

acabados esté� camente deseables y su manipulación es rela� vamente senci-

lla, dado que no se necesitan grandes herramientas para los procesos de cul-

� vo, crecimiento, corte y secado. La morfología y propiedades de la planta, lo 

convierten en una alterna� va competente frente a los materiales más conven-

cionales en nuestro país como el acero, el hormigón y la madera. Además, se 

presenta la posibilidad de combinarlo con uno de ellos para mejorar su com-

portamiento frente a los esfuerzos mecánicos a los que se le puede someter 

estructuralmente.

Interesa destacar especialmente su rápido crecimiento, lo que permite pro-

ducir grandes can� dades de bambú de forma ilimitada, siendo muy benefi cio-

so para reducir las emisiones de CO!  del lugar y evitar la erosión del terreno 

en el que se encuentre.

Su caracterís� ca más controver� da es lo invasiva que puede llegar a ser la 

planta, destrozando o eliminando el resto de especies del lugar por su expan-

sión de forma masiva. Esto no ocurre con todas las especies del bambú, ya que 

hay algunas que son aglomerantes y no se propagan con tanta facilidad, pero 

en el caso de la Guadua angus� folia kunth, sí sucede. Para evitar que se de esta 

situación en una zona no deseable, se instalan barreras con plás� co de polipro-

pileno para raíces en zanjas que paran su crecimiento. Otras opciones son el 

ver� do de agua hirviendo para matar sus rizomas, o el empleo de insec� cidas 

o la extracción completa de sus rizomas. 
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Otro aspecto que limita de cara a su elección como material principal es la 

escasa norma� va existente e incluso la ausencia de esta en numerosos países, 

siendo esto un problema de cara a la obtención de licencias.

Respecto a los insectos y humedad de la planta, así como de sus problemas 

de curvatura en algunos tallos, no supone un impedimento ya que actualmen-

te las cañas se someten a tratamientos que evitan estas situaciones.

Dado que es un recurso natural, sería conveniente considerar su inclusión 

en la medida de lo posible a la hora de abarcar un nuevo proyecto, reduciendo 

así las emisiones y contaminación tan caracterís� cas del sector construcción.

 VENTAJAS E INCONVENIENTES 31
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El uso del bambú como se ha mencionado en el apartado de “historia del uso bam-

bú”, no ha sido únicamente empleado en el ámbito de la construcción, sino en muchos 

más campos. El material era especialmente popular en la cultura del pueblo asiá� co, en 

muchos aspectos de su vida diaria y con� núa siéndolo actualmente.

Este recurso natural ofrece un sin� n de aplicaciones, de las cuales, se intentan reco-

pilar algunos de sus usos  principales (a excepción del uso arquitectónico que se mos-

trará más adelante) a través de la elaboración del siguiente catálogo.

 !| APLICACIONES DEL BAMBÚ

!.".| Posibles usos

Figura ��. Portada del catálogo. 
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Figura ��a. Ternera con bambú 

y setas.

Figura ��b. Noodles con brotes 

de bambú.

Figura ��c. Ensalada de tomate, 

aguacate, lima y brotes.

Figura �!a.  Conjunto de cremas, 

aceites y bálsamos elaborados 

con bambú.

Figura �!b.  Complemento para  el  

confort ar" cular.

Figura �#a. Ropa de bebé, tejido 

de bambú.

Figura �#b.  Moda mujer , tejido 

de bambú.

Figura �#c. Calce" nes elaborados 

con fi bras de bambú.

Figura %&a. Papel elaborado con 

pulpa de bambú.

Figura %&b.  Servilletas de papel, 

fi bra de bambú.

Figura %&c. Manuscrito elaborado 

a base de bambú.
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Figura ��a. Flauta de caña de 

bambú

Figura ��b. Palo de lluvia de 

bambú.

Figura ��c. Marimba de bambú.

Figura ��a. Hombre remando 

sobre una balsa de bambú.

Figura ��b. Balsas de bambú 

en China.

Figura ��c. Balsas en el río en 

Ulong Yangshuo.

Figura �!a. Juego de platos de 

bambú.

Figura �!b.  Tarros con tapas 

de bambú

Figura �!c.  Utensilios cocina 

bambú y silicona.

Figura �"a. Pinceles de bambú.

Figura �"b.  Pluma de bambú.

Figura �"c. Set de bolígrafos.
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Figura ��a. Abanico bambú

Figura ��b.  Abanico bambú.

Figura ��c. Pais-pais bambú

Figura �!a. Cepillo mascotas.

Figura �!b. Cepillo del pelo.

Figura �!c. Cepillos de dientes.

Figura �"a. Bosque de bambú 

u# lizado para generar biomasa.

Figura �"b.  Bambú como 

fuente de energía renovable.

Figura �"c. Instalación para la 

obtención de biomasa.

Figura �$a. El bambú como 

elemento decora# vo.

Figura �$b.  El bambú como 

barandilla decora# va.

Figura �$c. El bambú como 

separador de espacios.
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Figura ��a. Banco de MOSO en 

residencia de jóvenes.

Figura ��b y ��c.  Bancos Erlau

Figura ��d.    Bancos en 

Leverkausen, Alemania.

Figura !"a. Señal circular en 

Coevorden, Países bajos.

Figura !"b. Señal en el barrio 

S-Hertogenbosch, Países Bajos

Figura !"c.   Señal cuadrada en 

Dordrecht, Países Bajos

Figura !#a. Aparcabicis de 

bambú en Países Bajos.

Figura !#b. Aparcabicis zoom.

Figura !�a. Elemento de sombra 

en el Ins$ tuto de Tecnología  en 

Haifa, Israel.

Figura !�b. Bo$ jos en la Expo del 

Agua de Zaragoza �""%.

Figura !�c. Estructura en bambú 

impresa en !D, Singapur.
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Figura ��a. Silla de bambú

Figura ��b.  Sillón de bambú.

Figura ��c. Tumbona de bambú.

Figura �!a. Estantería de bambú 

de los diseñadores Job & Niek.

Figura �!b.  Estantería Lexus, 

en el aeropuerto de Bruselas.

Figura �"a. Mesa es# lo banco.

Figura �"b.  Mesa auxiliar.

Figura �"c.Mesa de centro.

Figura �$a. Macetero bambú.

Figura �$b.  Macetero hueco 

cañas.

Figura �$c. Macetero en caña 

longitudinal.
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Figura ��a. Biombo estructura 

de bambú.

Figura ��b.Biombo de bambú 

completo.

Figura ��c. Biombo curvo.

Figura �!a. Armario IKEA.

Figura �!b.Arbario Robuust.

Figura �!c. Armario Hotel OD 

Talamanca.

Figura �"a. Espejo de pared, 

forma de gota.

Figura �"b.Espejo de cuerpo 

entero.

Figura �"c. Espejo de pared, 

forma de sol.

Figura #$a. Perchero de pared 

ver% cal.

Figura #$b. Perchero con pies.

Figura #$c.  Perchero de pared 

horizontal.
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Figura ��a. Cocina completa en 

bambú.

Figura ��b. Mobiliario cocina.

Figura �!a. Andamiajes de 

bambú, Hong Kong.

Figura �!b. Andamios de bambú.

Figura �"a. Heart of School en 

Green Village.

Figura �"b. Aura House en Green 

Village.

Figura �"c. Tower House en Green 

Village.

Figura ��a. Echo House en Green 

Village.

Figura ��b. Casa Atrevida / Luz 

de Piedra Arquitectos.

Figura ��c. Eclipse House en 

Green Village.
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Figura ��a. Revestimientos, 

interior del pabellón depor� vo 

del STC Campus Waalhaven.

Figura ��b. Atlan� ca,Sede de 

la Caisse d’Épargne Burdeos.

Figura ��c. Paredes del STC 

Campus Waalhaven.

Figura �!a. Oxygen La Défense 

París.

Figura �!b. Residencia de 

Ancianos Bo-og.

Figura �!c. Villa por Estudio 

Osiris Hertman.

Figura �"a. Suelos acabado 

Bamboo tostado. MOSO.

Figura �"b. Suelos acabado 

Bamboo natural. MOSO.

Figura �"c. Suelos acabado 

Bamboo natural. MOSO.

Figura �#a. Hotel OD Group.

Figura �#b. Hilton Hotel, 

Bogotá

Figura �#c. Hotel Meier en 

Rothschild.
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Figura ��a. Casa de los Árboles, 

Vo Trong Nghia Architects.

Figura ��b. Hotel The Tiiing, 

Nic Brunsdon.

Figura ��c. BIG , Centro de 

Observación de Pandas.

Figura ��a. Interior, Torre del 

Támesis DN-A Architects.

Figura ��b. Centro comercial 

CityLife ,Podium Zaha Hadid.

Figura ��a. Residencia privada 

en Immenstadt i. Allgäu.

Figura ��b. Hya�  Place Hotel, 

REINÆRDT puertas.

Figura �!a. Escalera Centro 

Prinses Máxima, Países Bajos.

Figura �!b. Detalle barandilla 

de la escalera.
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Figura ��a. Detalle celosía, 

salón de Lexus en el Aeropuerto 

de Bruselas.

Figura ��b.Casa Blooming 

Bamboo,H&P Architects.

Figura ��c. Bamboo Veil house.

Figura ��d. Un Bosque para 

una Admiradora de la Luna, 

Benjamin Garcia Saxe.

Figura ��e. Gabriel Lester, 

Folkestone Triennialin en Londres

Figura ��f. Gran Bambú por 

Starn Studio

Figura �!a. Salpicadero BMW.

Figura �!b. Detalle salpicadero.

Figura �!c. Detalle cadena de 

música y sistemas.
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 APLICACIONES DEL BAMBÚ

Figura ��. Portada del catálogo 

uso arquitectónico del bambú. 

�. .| Ejemplos construidos en el mundo

Para poder exponer y conocer con más detalle el uso arquitectónico del 
bambú, he continuado con el formato del catálogo, mediante una recopila-
ción de ejemplos ya construidos en distintas partes del mundo. Esta vez se 
categoriza en base al uso del edifi cio (ya que todos los casos son arquitec-
tónicos). De esta manera, se ofrece una mayor visibilidad de las posibilida-
des del material aplicadas al campo de la arquitectura.
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 APLICACIONES DEL BAMBÚ

Figura ��a. Naman beach bar, 

visto en alzado.

Figura ��b.Naman beach bar, 

visto con perspec� va.

Figura ��c. Sección. 

Figura ��d. Alzado sureste.

Figura ��e. Detalle pilares.

Figura ��a. Kontum Indochine 

Café, visto con perspec� va.

Figura ��b.Kontum Indochine 

Café, visto en alzado.

Figura ��c. Detalle columnas. 

Figura ��d. Planta.

Figura ��e. Sección.
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Figura ��a. Restaurante SonLa, 

visto con perspec� va.

Figura ��b.Planta baja.

Figura ��c. Planta superior. 

Figura ��d. Detalle columnas.

Figura ��e. Sección.

Figura �!a. Detalle techo.

Figura �!b. Visión panorámica, 

Tang Palace Restaurant.

Figura �!c. Mesas reservadas, 

priva� zadas con bambú. 
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Figura ��a. Cubiertas entre la 

naturaleza de Bali.

Figura ��b. Green School visto 

desde el aire .

Figura ��c. Pizarra y asamblea.

Figura ��d. Mobiliario y espacio 

empleadas en las clases.

Figura �!a. Entrada al centro.

Figura �!b. Alzado fachada 

principal.

Figura �!c. Estructura bambú, 

detalle. 



52                                                                 BAMBUTECTURA. F!"#$%!&' ) #*%+"' ,"!-."#$%' 

Figura ��a. Visión general del 

edifi cio .

Figura ��b. Cubierta, vista 

desde el interior. 

Figura ��c. Detalle cubierta.

Figura ��d. Albañiles durante   

el proceso construc� vo.

Figura ��a. Zona de descanso.

Figura ��b. Espacio interior.

Figura ��c. Alzado lateral.

Figura ��d. Sección.
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Figura ��a. Alzado auditorio.

Figura ��b. Vista interior.

Figura ��c. Vista desde el 

escenario 

Figura ��d. Sección longitudinal

Figura ��e. Sección transversal.

Figura �!a. Panorámica del 

interior de la cubierta.

Figura �!b. Zoom, cubierta.

Figura �!c. Detalle curvatura de 

la cubierta.

Figura �!d. Detalle lucernario.
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Figura ��a. Escalera del centro 

oncológico infantil Princesa 

Máxima.

Figura ��b. Zoom, escalera.

Figura �!a. Pasamanos y 

puertas de bambú.

Figura �!b.  Detalles puertas y 

pasamanos.
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Figura ��a. Detalle estructura.

Figura ��b. Vista interior.

Figura ��c. Detalle de la puerta.

Figura ��d. Exterior.

Figura ��e. Alzado.

Figura ��a. Exterior.

Figura ��b. Vista interior 

cubierta .

Figura ��c. Zona del altar.

Figura ��d. Alzado.

Figura ��e. Sección.
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Figura ��a. Alzado.

Figura ��b. Sección.

Figura ��c. Vista exterior.

Figura ��d. Interior �.

Figura ��e. Interior �.

Figura ��a. Vista exterior.

Figura ��b. Vista frontal 

dormitorio.

Figura ��c. Vista lateral 

dormitorio .

Figura ��d. Sección.

Figura ��e. Planta.
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Figura ��a.Vista exterior lateral.

Figura ��b. Vista exterior 

axonométrica.

Figura ��c. Detalle ventanales.

Figura ��a. Alzado lateral.

Figura ��b. Zoom fachada.

Figura ��c. Detalle fachada con 

balcones.
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Figura ��a. Sección.

Figura ��b. Cubiertas a 

vista de pájaro.

Figura ��c. Alzados

Figura ��a. Vista exterior.

Figura ��b. Vista exterior 

lateral.

Figura ��c. Zoom alzado.

Figura ��d.Alzados.

Figura ��e. Sección.
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Figura ��a. Tarima exterior de 

bambú.

Figura ��b. Vista exterior.

Figura ��a. Habitación con 

vistas y terraza. (Ambas 

tarimas de bambú)

Figura ��b. Espacios comunes 

del complejo. Salón-comedor. 

Tarima bambú.



60                                                                 BAMBUTECTURA. F!"#$%!&' ) #*%+"' ,"!-."#$%' 

Figura ��a. Pa� o interior.

Figura ��b. Corredores de 

acceso a las habitaciones.

Figura ��c. Restaurante.

Figura ��a. Comedor.

Figura ��b. Habitaciones.

Figura ��c. Detalle pared.

Figura ��d. Pasillo de acceso 

a las habitaciones.

F igura  ��e .  D iagramas 

constructivos por capas de 

los revestimientos de las 

habitaciones.
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Figura ��a. Detalle columnas.

Figura ��b. Vista de uno de 

los stands del centro.

Figura ��c. Vista panorámica 

del centro.

Figura �!a. Alzado fachada.

Figura �!b. Zoom fachada.
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Figura ��a.Planta cubierta.

Figura ��b. Vista frontal 

interior.

Figura ��c. Alzado.

Figura ��d. Sección.

Figura ��e. Vista lateral 

interior.

Figura �!a. Encuadre alzado 

lateral, contexto.

Figura �!b. Detalle pared 

curva.

Figura �!c. Axonometría del 

conjunto.
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�. .| Ejemplos en España. Empresas existentes en nuestro 

país  

El proyecto más grande en bambú ejecutado hasta el momento en Espa-

ña: son ���.��� m� de lamas de techo de bambú ignifugas para el Aeropuer-

to Internacional de Barajas en Madrid, diseñado por Richard Rogers y el estu-

dio Lamela Arquitectos. "  Otro de los ejemplos más representa! vos de este 

material son las Viviendas sociales en Carabanchel, diseñadas por Foreign Offi  -

ce Architects (FOA) donde destacan las persianas de bambú sobre marcos ple-

gables de su fachada.�#

Estos son los dos proyectos más representa! vos del bambú en España, pero 

como se ha mencionado a lo largo del trabajo, no hay ninguna especie autócto-

na de bambú en el país. Sin embargo, ese hecho, no ha detenido su desarrollo 

en la medida de lo posible dentro de nuestro territorio. Para comprender la si-

tuación en la que se encuentra este material en un lugar ajeno a sus orígenes, 

considero necesario analizar las empresas que se dedican a él, para conocer 

nuevos proyectos y comprender qué servicios ofrecen a los usuarios.

En España destacan principalmente cuatro empresas: Grupo Gubia, Agri-

cheap, Bambusa y MOSO.

GRUPO GUBIA 

Bajo el lema                        

              “We may use wood with intelligence only if we understand wood” 

Frank Lloyd Wright

Son un grupo de arquitectos y diseñadores de interior con amplios cono-

cimientos sobre la construcción con madera y bambú, entusiasmados con las 

cualidades técnicas y esté! cas de estos materiales nobles, y capaces de abor-

dar cualquier proyecto relacionado con ellos.�$

Cuentan con un equipo de ofi ciales carpinteros que combina la tradición ar-

tesanal con las tendencias más contemporáneas. Sus más de setenta y cinco 

años de trabajo con la madera les han proporcionado la experiencia sufi cien-

te para enfrentarnos a obras de carpintería cada vez más singulares y de com-

pleja ejecución al entender cada vez mejor el comportamiento del material.

Además de su catálogo completo de Grupo Gubia, ofrecen un catálogo es-

pecífi co que muestra sus productos de bambú, descargable en este link:h$ ps://

grupogubia.com/descargas-y-catalogos/ �%

En él se detallan los pavimentos formados por ! ras de bambú, los tableros 

para las paredes y las chapas, también empleadas en paredes y techos. Todos 

ellos aparecen perfectamente detallados con  sus propiedades y especifi cacio-

nes necesarias (medidas, colores, resistencia al fuego o acabados entre otras).

��. https://www.moso-bamboo.
com/es/historia/ ; Consultado el 
�~.�}.}�}�

��.M%3-#& A;!"6&)"!, Patricia, 
Flexibilidad en la vivienda reducida 

¿Mito o realidad. Madrid: TFG 
Universidad Politécnica de Madrid 
ETSAM,}�}�; página ��

��. https://grupogubia.com/
quienes-somos/ ; Consultado el 
�~.�}.}�}�

�}. https://grupogubia.com/
d e s c a r g a s -y- c a t a l o go s /  ; 

Consultado el �~.�}.}�}�
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OBRAS DESTACADAS: Ampliación del colegio Retamar, TGSS de Motril, 

CICCP de Madrid, Banco Caminos, Sala de exposiciones del Goethe- Ins� tut,   

Tarima bambú Centro Visión (Sevilla) y Centre Pompidou de Málaga.

            

                           Su sede se encuentra en la C/ Gravina � bajo_ ����� Sevilla.

AGRICHEAP 

Es una empresa valenciana especializada en proporcionar las mejores cañas 

de bambú para sus cul� vos. Llevan trabajando con este producto desde !"#$ y 

fueron de los primeros en España en importar directamente de China cañas de 

bambú para uso agrícola. 

Emplean bambú Tonkín, que nace al sur de China, y por lo general se cul� -

va a lo largo del río Shu. También importan  cañas de Tailandia, país que cul� -

va una especie de bambú más sólido.!"

A diferencia de la empresa anterior, se centra en los siguientes productos 

enfocados al cul� vo como: Accesorios para injertos,gomas y cintas para injer-

tos, maquinaria para injertos, parafi nas y masillas, atadoras, ganchos, ataduras, 

bambú decora� vo, corte y poda, injertos , maquinaría, ocultamiento-sombreo, 

protectores de cul� vo, sistemas de soporte, clavadoras de postes térmicas, pul-

verizadores, navajas para injertar, serruchos o � jeras.!!

               Cuenta con sede en Avda. del Progress, !� - �"#$� Puzol (Valencia)

Figura %�a. Sala de butacas 

en el Centre Pompidou de 

Málaga.

Figura %�b. Mismo espacio sin 

mobiliario.

Figura %#a. Detalle techo 

de la ampliación del colegio 

Retamar.

Figura %#b. Visión conjunta 

de la ampliación del colegio 

Retamar.

Figura %"a. Sala de espera en 

la ampliación CICCP (Colegio 

de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos) en Madrid.

Figura %"b. Ves& bulo central 

en la ampliación del CICCP.

43. https://www.agricheap.
com/quienes-somos-
agricheap/ ; Consultado el 
18.12.2020

44. https://www.agricheap.
com/; Consultado el 18.12.2020
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BAMBUSA

Es una empresa española que ofrece los siguientes servicios:

 

•      Diseño de estructuras en Bambú

• Construcción

• Instalaciones decora� vas
• Mobiliario e iluminación
• Suministro a obras y profesionales
• Importación y venta directa
• Asesoramiento en obra
• Talleres teórico-prác� cos��

Para poder desarrollar plenamente sus ideas de construcción con Bambú 

comenzaron a realizar importaciones de Guadua en el año !""#, y a par� r de 

!"$" también de especies asiá� cas como el bambú Moso o el Tonkin. Para ase-

gurarse de que ofrecen el mejor material, compran en origen directamente de 

una coopera� va, en el eje Cafetero Colombiano, y a una empresa con bosques 

autoges� onados en el norte de China. Tramitan todos los procesos rela� vos a 

la exportación e importación de sus materiales, cer� fi cados de origen y fi tosa-

nitarios, transporte terrestre y marí� mo, inspecciones y trámites aduaneros.� 

En Bambusa se han conver� do en especialistas en todo � po de instalacio-

nes auxiliares de Bambú para el  interior y exterior, ofrecen servicios comple-

tos de diseño y construcción de estructuras de este material.

Par� cipan en proyectos integrales de paisajismo, decoración y bioconstruc-

ción en los que se favorece el uso del Bambú. Esto les ha permi� do desarrollar 

sus propias técnicas construc� vas adaptadas a las caracterís� cas de la climato-

logía específi ca en España.

Para descargar su catálogo de venta se puede hacer pulsando en el siguien-

te link: h& ps://bambusa.es/canas-de-bambu/ �!

Su almacén se encuentra en la C/ La Mota '( – )*)*+ Beniparrell (Valencia)

Figura ��a. Espacio de terraza 

del restaurante Voltereta.

Figura ��b. Espacio interior 

del restaurante Voltereta en 

Valencia.

Figura ��. Oh my jungle! 

Arquitectura efímera para 

zona chill out del Festival de 

les Arts "#$�.

Figura �%. Trípode para aéreos.

Figura %#. Altar boda.

45 .  h t t p s : / / b a m b u s a .
es/bambusa-estudio/; 
Consultado el 18.12.2020

46.  https://bambusa.
es/bambusa-estudio/
quienes-somos/; 
Consultado el 18.12.2020

47. https://bambusa.es/canas-
de-bambu/ ; Consultado el 
18.12..2020
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MOSO

 MOSO Interna� onal fue fundada en ����, y desde entonces ha evoluciona-

do hasta conver� rse en el la empresa líder indiscu� ble del mercado europeo 

dentro del desarrollo de productos de bambú de forma innovadora y sosteni-

ble para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

MOSO es el proveedor principal de productos de bambú de alta calidad en 

más de �� países y cuenta con sedes en dis� ntos lugares como Francia, Portu-

gal, África Del Norte, La� noamérica y Oriente Medio y España, más concreta-

mente en Barcelona. ��

Los productos de bambú que emplea esta empresa están hechos de bambú 

natural. La especie más u� lizada por ellos en sus proyectos  es la Phyllostachus 

Pubescens, también llamada ‘bambu moso’. Esta especie es parte de la colum-

na vertebral de la industria del bambú en china.� 

Desde el siguiente enlace se accede a su amplio catálogo: h! ps://www.mo-

so-bamboo.com/es/documentos/ En el que ofrecen las siguientes categorías 

de productos: !"

Al ofrecer tanta variedad de productos, MOSO ha llevado a cabo numerosos 

proyectos empleados en el catálogo de usos del bambú y cons� tuye la em-

presa más importante para el panorama español respecto al bambú.

48. https://www.moso-
bamboo.com/es/historia/; 
Consultado el 18.12.2020

49. https://www.moso-
bamboo.com/es/bambu/ ; 
Consultado el 18.12.2020

50. https://www.moso-
bamboo.com/es/resumen-
productos/ ; Consultado el 
18.12.2020

Figura ��. Número de proyectos 

realizados por MOSO en el mundo

Figura �!. Productos de bambú 

ofrecidos por MOSO en función 

de su uso.
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NORMATIVA

Los “Criterios de aceptación AC��� para el bambú estructural” publicados en mar-

zo del �.��� en California establecieron cómo se deben realizar las pruebas para las 

estructuras de este material y sus uniones. También se es� mó  un factor de seguridad 

de �,��, de esta manera, la cara permisible no debe exceder el límite de resistencia 

del bambú obtenido en el ensayo, dividido entre �,��. De manera similar, se estable-

ce que la longitud de un elemento estructural no puede ser mayor de �� veces su sec-

ción transversal más pequeña.

Además, la Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, publicó un conjunto de �� 

páginas con regulaciones generales en �.���. En ellas, se detallan parámetros como: 

el contenido de humedad y cómo realizar ensayos a compresión, tracción y fl exión.

En el “Na� onal Building Code of India”. Parte �: “Structural Design.” Sección ": “Tim-

ber and Bamboo.” Capítulo "B: “Bamboo”, se establecen los valores de las propiedades 

# sicas permi� das del bambú y los � pos de uniones dependiendo de los diversos � pos 

de bambú u� lizados en la India.��

A pesar de todos los documentos citados anteriormente, la norma� va internacio-

nal existente más detallada para las construcciones de este material es la Norma ISO 

��.��$ y ��.���. En este documento, se redactan las pautas que se deben seguir para 

realizar los ensayos de manera correcta y determinar así los valores de resistencia fren-

te a los dis� ntos esfuerzos que servirán como guía y base para el desarrollo estructural 

del bambú. Se realizó en  base a la Guadua Angus� folia Kunth, ya que es la especie de 

bambú más u� lizada en La� noamérica, especialmente en Colombia. Dado su uso tan 

extendido por este país, se llevó a cabo una adaptación de la Norma ISO ��.��� que de-

rivó en la NTC ���� (Norma� va Técnica Colombiana), donde se recopilan los valores y 

métodos establecidos anteriormente, publicada por el ICONTEC (Ins� tuto Colombiano 

de Normas Técnicas y Cer� fi cación).� 

También existen norma� vas para otros aspectos no estructurales de este � po Gua-

dua, entre los que se destaca:

• La norma NTC �&�$, también publicada por el ICONTEC. Donde se detallan cómo 

deben ser las uniones entre elementos.�!

• La norma NTC �"�� publicada una vez más por el ICONTEC,detalla os requisitos 

que se deben seguir para la preservación y secado de los culmos de Guadua angus-

� folia Kunth de acuerdo con las aplicaciones y usos.�"

• La norma NTC �"��, que al igual que la norma anterior, está publicada en el ICON-

TEC y es la encargada de determinar la cosecha y postcosecha de la Guadua An-

gus� folia Kunth.��

 �| APORTACIÓN: BARRERAS Y VIABILIDAD DEL BAMBÚ 
EN ESPAÑA

�.�.| Barreras

!". M-#�%, Gernot. Building 

with Bamboo. Alemania: 
Birkhäuser, 2016; página 28. 
Traducción propia.

��. https://es.scribd.com/

document/"'�$���*�/Norma-

ISO-����� ; Consultado el 

��.��.����

�". https://www.icontec.org/

rules/uniones-de-estructuras-

con-guadua-angus� folia-kunth/ 

; Consultado el ��.��.����

�&.  https://www.icontec.

org/rules/preservacion-y-

secado-del-culmo-de-guadua-

angus� folia-kunth/ ; Consultado 

el ��.��.����

��. https://www.icontec.org/

rules/cosecha-y-postcosecha-

del-culmo-de-guadua-

angus� folia-kunth/ ; Consultado 

el ��.��.����



• La norma NTC ����, trata la propagación vegeta� va de la Guadua, en ella se dan 

los pasos y recomendaciones que se deben seguir para realizar una propagación 

vegeta� va correcta de la planta. ��

• La norma NTC ���!, normaliza la elaboración de artesanías y muebles con cul-

mos maduros realizados con este � po de bambú. � 

Además, en este país, existe la NSR "�, “Reglamento colombiano de construcción 

sismo-resistente”, en cuyo capítulo G"# se especifi ca el diseño de estructuras de hasta 

# alturas con  este material.

Hay países que han seguido los pasos de la norma� va colombiana, como por ejem-

plo: Ecuador, donde se ha redactado la norma NEC, que � ene un apartado específi co 

para el diseño y cálculo estructural de proyectos que tengan como base el bambú Gua-

dua. Esto ocurre de la misma manera en Perú en la norma E-"��. �!

 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Para el desarrollo del bambú deben darse unas condiciones climatológicas favora-

bles para el desarrollo de la planta. A con� nuación se detallarán para realizar un estu-

dio de esas condiciones en España a través de mapas que recopilen los factores clima-

tológicos necesarios para su crecimiento:

Al! tud

Aunque se encuentra en estado natural entre los � y #.��� m. sobre el nivel del 

mar, el desarrollo ideal de las plantas se alcanza entre los ��� y ".%�� metros.�"

Humedad rela! va

La humedad rela� va anual debe ser del &�-'�% y suelos con fer� lidad moderada 

y buen drenaje, caracterís� cas de la región central de los Andes, conocida como el eje 

cafetero Colombiano.

Precipitaciones

Se exigen unos niveles entre &%# y #.%�� mm/año, pero el desarrollo ideal de los 

grupos de bambú Guadua se produce cuando la precipitación anual promedio oscila 

entre #.��� mm y #.��� mm/ año.

Insolación

Las condiciones solares óp� mas para el desarrollo de la Guadua angus� folia debe-

rían ser entre ".!�� y #.#�� horas de luz al año.

Temperaturas

Se necesitan temperaturas medias anuales entre "%º  y )%º, es decir, el límite infe-

rior de adaptabilidad para la Guadua angus� folia corresponde a una temperatura pro-

medio mínima de "%°C, y la temperatura promedio máxima es de )%°C. 

El rango de temperatura ideal para su cul� vo son temperaturas promedio entre #� 

y #%°C. �#

Una vez conocidos estos valores, se han seleccionado los siguientes rangos en fun-

ción de sus factores, para la elaboración de los mapas:
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�%. https://www.icontec.org/

rules/propagacion-vegeta� va-

de-guadua-angus� folia-kunth/ 

; Consultado el #�."#.#�#�

�&. https://www.icontec.org/

rules/elaboracion-de-muebles-

con-culmos-maduros-de-guadua-

angus� folia-kunth/                            ; 

Consultado el #�."#.#�#�

�!. https://evidally.com/

norma� vas-para-el-uso-

del-bambu/; Consultado el 

#�."#.#�#�

�'. h* ps://www.guaduabambu.

com.co/blog/las-mejores-

condiciones-clima� cas-para-

el-cultivo-del-bambu-guadua ; 

Consultado el #"."#.#�#�

Figura ��. Tabla de los valores 

necesarios para el crecimiento 

del bambú según los factores 

climatógicos.

%�.h* ps://bambusa.es/     

caracteris� cas-del-bambu/

bambu-guadua/ ; Consultado el 

#"."#.#�#�
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Figura ��. Altitud 40-2.400m
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Figura ��.  Mapa humedad 

relativa anual 75-85%.
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Figura ��. Mapa precipitaciones 

medias anuales > 762 mm.
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Figura ��. Mapa insolación 

media anual 1.800-2.200 horas 

de sol.
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Figura ��. Mapa temperatura 

media anual > 26ºC
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Gracias a la superposición de los mapas, se determinarán los lugares  del territorio en los que será viable o 

no el crecimiento del bambú. Se crearán así en el siguiente punto � categorías en función del número de factores 

ambientales que cumplan para el desarrollo del bambú. Estos irán desde el C.� (condiciones ideales) hasta el  C.� 

(condiciones imposibles).

Figura ��. Mapa de todas las 

condiciones climatológicas 

necesarias para el crecimiento 

del bambú
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�. .| Viabilidad

Figura ���. Mapa condiciones 

ideales
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Figura ���. Mapa condiciones 

óptimas.
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Figura ���. Mapa condiciones 

posibles.
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Figura ���. Mapa condiciones 

insufi cientes.
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Figura ���. Mapa condiciones 

difi cultosas.
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Figura ���. Mapa condiciones 

imposibles.
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Figura ���. Mapa categorización 

de España según sus condiciones 

de crecimiento para el bambú.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA CATEGORÍA 
Andalucía Almería C.4 

Andalucía Cádiz C.3 

Andalucía Córdoba C.4 

Andalucía Granada C.5 

Andalucía Huelva C.4 

Andalucía Jaén C.4 C.5 

Andalucía Málaga C.3 C.4 

Andalucía Sevilla C.4 

Aragón Huesca C.4 C.5 C.6 

Aragón Teruel C.5 C.6 

Aragón Zaragoza C.4 C.5 

Asturias, Principado de Asturias C.2 C.3 

Balears, Illes Balears, Illes C.2 C.3 

Canarias Palmas, Las C.3 C.4 

Canarias Santa Cruz de Tenerife C.1 C.2 C.3 C.4 C.6 

Cantabria Cantabria C.2 C.3 

Castilla y León Ávila C.3 C.4 C.5 

Castilla y León Burgos C.3 C.4 C.5 C.6 

Castilla y León León C.2 C.3 C.4 C.5 

Castilla y León Palencia C.4 C.5 

Castilla y León Salamanca C.4 C.5 

Castilla y León Segovia C.4 C.5 

Castilla y León Soria C.4 C.5 C.6 

Castilla y León Valladolid C.4 

Castilla y León Zamora C.4 C.5 

Castilla-La Mancha Albacete C.4 C.5 

Castilla-La Mancha Ciudad Real C.4 C.5 

Castilla-La Mancha Cuenca C.4 C.5 C.6 

Castilla-La Mancha Guadalajara C.5 
Castilla-La Mancha Toledo C.3 C.4 C.5 

Cataluña Barcelona C.4 C.5 

Cataluña Girona C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 

Cataluña Lleida C.3 C.4 C.5 C.6 

Cataluña Tarragona C.4 C.5 

Comunitat Valenciana Alicante/Alacant C.3 C.4 C.5 

Comunitat Valenciana Castellón/Castelló C.4 C.5 

Comunitat Valenciana Valencia/València C.3 C.4 C.5 

Extremadura Badajoz C.4 
Extremadura Cáceres C.3 C.4 C.5 

Galicia Coruña, A C.2 

Galicia Lugo C.2 

Galicia Ourense C.3 

Galicia Pontevedra C.2 C.3 

Madrid, Comunidad de Madrid C.4 C.5 

Murcia, Región de Murcia C.4 
Navarra, Comunidad Foral de Navarra C.3 C.4 C.5 C.6 

País Vasco Araba/Álava C.2 C.3 

País Vasco Bizkaia C.3 

País Vasco Gipuzkoa C.2 C.3 

Rioja, La Rioja, La C.3 C.4 C.5 

�

A continuación, a través de la tabla, se muestran los resultados optenidos en la 

categorización , donde se indica la categoría a la que pertenece cada provincia, en 

función de los factores que se cumplen en cada una de ellas:

Conociendo la categoría a la que pertenece cada provincia, únicamente existe una 

en la que se cumplen los cinco factores climatológicos necesarios, en Santa Cruz de 

Tenerife, más concretamente en  la ciudad de Tenerife. 

El Norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) también presentan 

condiciones climatológicas casi ideales para su crecimiento, de hecho existen viveros de 

bambú como «BAMBOUS DE GALICE» en Pontevedra.�� En Cantabria se han localizado 

Figura ���. Tabla categorización  

según el cumplimiento de los 

factores climáticos favorables 

para el crecimiento del bambú.

!�.h! ps://vidalencdominique.

wixsite.com/website; consultado 

el "#.$"."%"%
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unas doce plantaciones y el mayor número de ellas se encuentran diseminadas a lo 

largo de las riberas del bajo Pas, en algún caso con extensiones que las hacen muy 

aprovechables para su aprovechamiento como biomasa, como un terreno con �.��� 

metros cuadrados de bambú situado en Vargas. Dentro de la comunidad cántabra, en 

el municipio de Villabañez a orillas del río Pisueña aparecen bambusales.

Una salida para la arquitectura de este material en España es la arquitectura e� mera. 

A lo largo de los años se han construido numerosos pabellones de bambú para dis� ntas 

exposiciones universales.  Esta, podría ser una manera atrac� va de familiarizar y llamar 

la atención de nuevos usuarios. 

Figura ���. Bambú a orillas 

del Pisueña en Villabañez, 

Cantabria.

Figura ��!. Pabellón de Vietnam 

/ Vo Trong Nghia Architects, 

Expo Milán 2015.

Figura 110. Bamboo Pavilion / 

ZUO STUDIO, en Taiwán.

Figura ���. Forest Pavilion / 

nArchitects, en Taiwán.

Figura 112. Estalactita de Bambú 

/ VTN Architects, en Venecia.

Figura ��". Pabellón de baños fl or 

de bambú / FabrikG , en México.

Figura 114. Pabellón ZERI / 

Simón Vélez, EXPO Hannover 

2000.
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Otras alterna� vas de arquitectura e� mera son los eventos puntuales como bodas, 

en los que también recurre a este material para la decoración y ambientar el espacio 

de celebración o los fes� vales, donde se emplea como estructura para ciertos bungalós 

o stands dentro del recinto.

Otras opciones viables para el bambú son los reves� mientos, pavimentos y techos 

en numerosos edifi cios, algunos de ellos muy conocidos como: El Museo Guggenheim 

de Bilbao, el hotel W de Barcelona o la terraza del Ushuaïa en Ibiza

España cuenta con �� obras, realizadads por MOSO, que integran el bambú en 

alguna de sus formas en sus edifi cios. Este hecho refl eja la viabilidad en la medida de 

lo posible, que � ene el material en España, aportando nuevas soluciones sostenibles 

de cara a un futuro. ��

Figura ���. Sala de bambú en el 

Museo Guggenheim, en Bilbao.

Figura 116. Terraza del Hotel W 

en Barcelona.

Figura ��!. Terraza exterior del 

hotel Ushuaïa en Ibiza.

62.h! ps://www.moso-

bamboo.com/es/inspiracion-

por-ubicacion/?_s" _

countries=espana; consultado 

el �#.$�.�%�%
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Dada la presencia autóctona del bambú en todos los con� nentes a excepción de 

Europa y la Antár� da, esta planta se presenta como gran candidata en la búsqueda de 

nuevos materiales sostenibles óp� mos para un uso arquitectónico. 

Tras el análisis de información acerca del bambú, se estudia más concretamente, 

la Guadua angus� folia kunth, por ser la especie más empleada en el ámbito de la ar-

quitectura. Como recurso natural interesa destacar que es una fuente renovable, de 

gran crecimiento, la Guadua crece entre ��-�� cen� metros diariamente, hasta alcanzar 

su altura fi nal de !� a "� m (por lo que en un año ya habría alcanzado su altura máxi-

ma). Esto permite que no se desperdicien los primeros años de desarrollo como pasa 

en el caso de los árboles, que tardan una media de �� años en ser ú� les para la obten-

ción de madera.

Cabe destacar, que su condición orgánica propicia que aparezcan una serie de ven-

tajas y desventajas asociadas a materiales menos industrializados.  La conicidad de las 

cañas de bambú, se presenta como una desventaja de cara a la producción masiva del 

material, ya que cada una cuenta con unos diámetros diferentes. Sin embargo, el diá-

metro de las cañas de esta variedad (Guadua angus� folia kunth ) es muy constante, con 

un valor máximo de reducción o conicidad de unos � mm/m, lo que favorece su u� liza-

ción para la construcción, porque ofrece resultados estandarizados. Las correcciones 

de curvatura, así como la presencia de insectos, se pueden resolver fácilmente, por lo 

que tampoco presentarían un problema de cara a su uso. 

La produc� vidad es� mada para un bosque de Guadua está entre �.!�� y �.#�� ta-

llos por hectárea/año lo que lo convierte en una alterna� va totalmente efi caz para la 

producción de laminados estructurales, tableros o suelos entre otros. Además la plan-

ta no emite casi CO! y sus tallos re� enen gran can� dad de este gas, también aporta 

biomasa al terreno y evita su erosión. A pesar de evitar las erosiones y deser� zación 

del suelo, la Guadua es muy invasiva. Esta propiedad puede ser su mayor inconvenien-

te, ya que coloniza sus alrededores a gran velocidad, pudiendo eliminar ecosistemas u 

otras especies del entorno. No obstante, existen métodos para controlar su crecimien-

to, como zanjas con redes an�  raíces, que delimitarán su área de extensión. La dura-

bilidad, entre ��-!� años siendo tratada, tampoco se encuentra entre sus ventajas.

Dentro de los materiales de construcción más empleados: hormigón, acero y ma-

dera; la madera, dadas sus propiedades y su procedencia natural, es el material más si-

milar al bambú. Por eso, sorprenden los valores frente a los dis� ntos esfuerzos en los 

que: el bambú es del orden de # veces más fl exible y más resistente a compresión que 

la madera, a tracción es �� veces más resistente que ella y a cortante � enen valores 

muy similares. Es decir, el bambú aguanta a tracción casi como el acero, de ahí su apo-

do “el acero vegetal”.

Teniendo en cuenta estas propiedades tan favorables y su amplia gama de diver-

sos usos, vistos en los catálogos del trabajo, sorprende que sus cañas no se usen con 

Conclusiones
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más frecuencia como material arquitectónico. En el caso de nuestro país existen prin-

cipalmente dos barreras que no favorecen su elección. La primera es que no es un ma-

terial autóctono, por lo tanto, si deseamos construir algo en bambú, deberíamos im-

portarlo de otros países como Colombia o China y la segunda la ausencia de norma� va 

que regule su uso. 

Se estudian a su vez las condiciones climatológicas necesarias para su crecimiento 

de manera natural. La planta depende esencialmente de � factores: al� tud, humedad 

rela� va, temperatura media, precipitaciones medias e insolación media (todas ellas 

anuales).  Mediante este método se estudia el territorio español y se genera median-

te la superposición de mapas una categorización en base a los factores que cumplen. 

Como resultado de este proceso, se ob� ene que un área al Noreste de Tenerife es el 

único lugar en el que se dan todas las condiciones necesarias para su perfecto desa-

rrollo. León, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Álava, Guipúzcoa, Asturias y Santander cum-

plirían �/� factores necesarios por lo que podrían ser posibles provincias de desarro-

llo. El principal problema en la mayor parte de la Península es la falta de humedad y las 

numerosas horas de sol al año, especialmente en el Sur. Los ejemplos de que su cre-

cimiento en ciertas partes del territorio sí son viables, son  el municipio de Villabañez, 

en Cantabria, donde a orillas del río Pisueña aparecen bambusales y el vivero existen-

te de bambú «Bambous de Galice”, en Pontevedra.

Otra prueba de viabilidad es la existencia de empresas nacionales que se dedican 

y trabajan con el bambú, llevando a cabo numerosos proyectos, algunos de ellos muy 

conocidos como: salas en el Centro Pompidou de Málaga o  del Museo Guggenheim de 

Bilbao, tarimas de terrazas exteriores en el hotel W de Barcelona o del hotel Ushuaïa en 

Ibiza y el más conocido, la cubierta de la Terminal � del aeropuerto Madrid-Barajas.

La segunda barrera que se presentaba es la ausencia de norma� va, especialmen-

te para su uso estructural, por lo que el material podría emplearse como reves� mien-

to interior-exterior, pavimentos, techos-cubiertas, mobiliario, o bien para usos tem-

porales tales como: fes� vales, bodas, arquitecturas e� meras o pabellones exposi� vos, 

pero no para usos permanentes en los que el material desarrolle una función estructu-

ral. Esta ausencia de norma� va frena el uso del bambú, ya que la obtención de licen-

cias se convierte en un proceso muy arduo y se deberían realizar pruebas y ensayos 

específi cos, basados en la norma� va colombiana NTC ��.�� para comprobar su segu-

ridad y aprobar el proyecto.

Gracias a exposiciones universales, donde se han realizado numerosos pabellones 

con bambú, el material ha ido cobrando visibilidad con el paso del � empo. Sus acaba-

dos esté� cos, su ligereza, sus propiedades y su fácil manipulación, han impulsado su 

estudio e interés por parte de numerosos arquitectos.

A través de este trabajo, se descarta la idea preconcebida de asociarlo a un recurso 

propio de lugares humildes y pasa a considerarse un elemento capaz de integrar dise-

ño, sostenibilidad y arquitectura. Abriendo así un nuevo futuro.

89  
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53f. Tomado de https://noticias.arq.com.mx/Detalles/22347.html#.YACidehKhPY 
; consultado el 10.12.2020

54a. 54b. y 54c. Tomados de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-
bambu/salpicadero-bmw/ ; consultado el 10.12.2020

55. Elaboración del autor, diseño propio.

56a. 56b. 56c. 56d. 56e. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/774761/bar-de-playa-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects ; consultado 
el 12.12.2020

57a. 57b. 57c. 57d. 57e. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-276298/kontum-indochine-cafe-vo-trong-nghia-architects?ad_
source=search&ad_medium=search_result_all ; consultado el 12.12.2020

58a. 58b. 58c. 58d. 58e. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/756247/restaurante-son-la-vo-trong-nghia-architects?ad_
source=search&ad_medium=search_result_all ; consultado el 12.12.2020

59a. 59b. 59c. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-87414/
restaurant-tang-palace-atelier-fcjz?ad_source=search&ad_medium=search_
result_all ; consultado el 12.12.2020

60a. 60b. 60c. 60d. Tomado de https://ibuku.com/green-school-bali/ ; consultado 
el 12.12.2020

61a. 61b. 61c. Tomado de https://archello.com/es/project/handmade-school-in-
bangladesh ; consultado el 12.12.2020

62a. 62b. 62c. 62d. Tomado de http://hiddenarchitecture.net/naiju-community-
center-and-nursery/ ; consultado el 13.12.2020
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63a. 63b. 63c. 63d. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture?ad_
source=search&ad_medium=search_result_all ; consultado el 13.12.2020

64a. 64b. 64c. 64d. 643. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/954008/auditorio-de-bambu-instituto-de-vivienda-urbanismo-y-
construccion-de-la-usmp?ad_source=search&ad_medium=search_result_
all ; consultado el 13.12.2020

65a. 65b. 65c. 65d. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805961/
nueva-area-terminal-del-aeropuerto-madrid-barajas-estudio-lamela-plus-
richard-rogers-partnership?ad_source=search&ad_medium=search_result_
all ; consultado el 13.12.2020

66a. 66b. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
paneles-macizos-en-bambu-en-el-centro-princesa-maxima/ ; consultado el 
14.12.2020

67a. 67b. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
isala-clinica-reinaerdt/ ; consultado el 14.12.2020

68a. 68b. 68c. 68d. 68e. Tomado de https://arqa.com/arquitectura/catedral-sin-
religion.html ; consultado el 14.12.2020

69a. 69b. 69c. 69d. 69e. Tomado de https://www.archdaily.com/953123/meditation-
cathedral-and-sunset-sala-chiangmai-life-architects ; consultado el 14.12.2020

70a. 70b. 70c. 70d. 70e. Tomado de https://www.archdaily.com/941193/hideout-
horizon-bamboo-house-studio-wna?ad_medium=widget&ad_name=more-
from-offi  ce-article-show ; consultado el 14.12.2020

71a. 71b. 71c. 71d. 71e. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/948437/
tree-house-pablo-luna-studio?ad_source=search&ad_medium=search_
result_all ; consultado el 14.12.2020

72a. 72b. 72c. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-
bambu/residencia-speehuis/ ; consultado el 14.12.2020

73a. 73b. 73c. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-
bambu/fachada-en-bambu-complejo-de-apartamentos-de-drie-hofsteden/ 
; consultado el 14.12.2020

74a. 74b. 74c. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/884738/casa-
ananda-ibuku?ad_source=search&ad_medium=search_result_all ; consultado 
el 14.12.2020

75a. 75b. 75c. 75d. 75e. Tomado de https://www.archdaily.com/950432/ulaman-
retreat-inspiral-architecture-and-design-studios?ad_source=search&ad_
medium=search_result_all; consultado el 14.12.2020

76a. 76b. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
belmond-safaris-savute-elefante-lodge/ ; consultado el 15.12.2020

77a. 77b. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
lodge-puku-ridge/ ; consultado el 15.12.2020

78a. 78b. 78c. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-
bambu/hotel-jakarta/ ; consultado el 15.12.2020

79.a 79b. 79c. 79d. 79e. Tomado de https://www.archdaily.com/951548/bamboo-
lodge-qad?ad_source=search&ad_medium=search_result_all ; consultado 
el 15.12.2020

80a. 80b. 80c. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-
bambu/bamboo-wood-citylife/ ; consultado el 15.12.2020

81a. 81b. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
centro-comercial-boulevard-piedra-roja/ ; consultado el 15.12.2020
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82a. 82b. 82c. 82d. 82e. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/919123/templo-luum-co-lab-design-office?ad_source=search&ad_
medium=search_result_all ; consultado el 15.12.2020

83a. 83b. 83c. Tomado de https://architizer.com/projects/the-nomadic-museum/ 
; consultado el 15.12.2020 

84a. 84b. Tomado de https://grupogubia.com/obras-y-proyectos/obras-de-
carpinteria/centre-pompidou-malaga/ ; consultado el 17.12.2020

85a. 85b. Tomado de https://grupogubia.com/obras-y-proyectos/obras-de-
carpinteria/colegio-retamar/ ; consultado el 17.12.2020

86a. 86b. Tomado de https://grupogubia.com/obras-y-proyectos/techos-lamas-
bambu-ciccp/ ; consultado el 17.12.2020

87a. 87b. Tomado de https://bambusa.es/portfolio_page/cabanas-en-bambu/ ; 
consultado el 18.12.2020

88. Tomado de https://bambusa.es/portfolio_page/oh-my-jungle-festival-de-les-
arts-2017/ ; consultado el 18.20.2020

89. Tomado de https://bambusa.es/portfolio_page/tripode-para-aereos/ ; 
consultado el 18.12.2020

90. Tomado de https://bambusa.es/portfolio_page/altar-para-boda/ ; consultado 
el 18.12.2020

91. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-por-ubicacion/ ; 
consultado el 18.12.2020

92. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/solicitudes/ ; consultado el 
8.12.2020

93.Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
guaduabambu.com.co/blog/las-mejores-condiciones-climaticas-para-el-
cultivo-del-bambu-guadua

 También se han tomado datos de https://bambusa.es/caracteristicas-del-
bambu/bambu-guadua/

94. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.ign.es/
espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_04texto.pdf

95. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.ign.es/
espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_07texto.pdf

96. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.ign.es/
espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_05texto.pdf

97. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.ign.es/
espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_11texto.pdf

98. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.ign.es/
espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_09texto.pdf

99. Elaboración del autor, diseño propio obtenido a partir de la superposición de 
los mapas elaborados con los distintos factores climatológicos.

100. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 5/5 factores

101. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 4/5 factores.

102. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 3/5 factores.

103. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 2/5 factores.

104. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 1/5 factores.

105. Elaboración propia del autor en base al cumplimiento de 0/5 factores.
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106. Elaboración propia del autor a través de la superposición de los mapas 
anteriores categorizados.

107. Elaboración propia del autor a través de la recopilación de información 
elaborada a partir de los mapas anteriores categorizados.

108. Tomado en el lugar, fotografía realizada por Javier Neila y cedida por el mismo.

109. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767084/pabellon-
de-vietnam-expo-milan-2015-vo-trong-nghia-architects ; consultado el 
26.12.2020.

110. Tomado de https://www.archdaily.com/905690/bamboo-pavilion-zuo-studio 
; consultado el 26.12.2020.

111. Tomado de https://www.archdaily.com/165393/forest-pavilion-narchitects ; 
consultado el 26.12.2020.

112. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895993/estalactita-de-
bambu-vtn-architects ; consultado el 26.12.2020.

113. Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930670/pabellon-de-
banos-fl or-de-bambu-fabrikg ; consultado el 26.12.2020.

114. Tomado de http://www.arqsustentable.net/zeri.htm ; consultado el 26.12.2020.

115. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/museo-
guggenheim-bilbao/ ; consultado el 28.12.2020.

116. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/hotel-
w-barcelona/ ; consultado el 28.12.2020.

117. Tomado de https://www.moso-bamboo.com/es/inspiracion-en-bambu/
ushuaia-ibiza/ ; consultado el 28.12.2020.


