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LOW TECHLOW TECH  
"Construcción con bambu”  

El bambú es uno de los materiales usados desde más 
remota antigüedad por el hombre para aumentar su 
comodidad y bienestar. Los programas internaciona-
les de cooperación técnica han reconocido las cualida-
des excepcionales del bambú y están realizando un 
amplio intercambio de variedades de esa planta y de 
los conocimientos relativos a su empleo.  

En regiones donde crece el bambú, el clima general-
mente es cálido y húmedo, lo que conlleva al uso de 
materiales de baja capacidad de almacenamiento 
térmico y de diseños que permiten la ventilación cru-
zada. Las construcciones de bambú satisfacen plena-
mente estos requerimientos, lo que explica su uso en 
estas zonas. 

 

 

 

 
 

• La flexibilidad y la alta resistencia a la tensión 
hacen que el muro de bambú sea altamente resisten-
te a los sismos, y en caso de colapsar, su poco peso 
causa menos daño; la reconstrucción es rápida y fácil. 

• Se requieren de mano de obra que sepa para traba-
jar el material debido a sus cortes y nudos para ga-
rantizar su optimo empalme, pero en zonas donde 
crece el bambú éstas son tradicionales. 

• Las mayores desventajas se deben a su relativa ba-
ja durabilidad (debido a ataques biológicos), y la baja 
resistencia a huracanes y fuego, por lo que las medi-
das de protección son esenciales. 

Más liviano que el acero, pero cinco veces más 
fuerte que el concreto, el bambú es una solu-
ción mas que viable para la construcción sus-
tentable. 
cada hectárea de bambú puede absorber nue-
ve toneladas de CO2 y de ella se puede con-
seguir material estructural suficiente para 
construir nueve viviendas unifamiliares. 
La ventaja del bambú es que tiene un creci-
miento continuo, a un ritmo de 24 centímetros 
diarios, con lo que el proceso de fijación de di-
óxido de carbono no se detiene. 
Los muros de bambú no pueden ser construi-
dos a prueba de apara y en forma hermética, 
así que la ventilación cruzada se da en forma 
inherente, brindando un ambiente agradable 
y libre de humedad. 
A diferencia del acero, producido apenas en 
un puñado de naciones, más de 1,100 espe-
cies de bambú --unas pocas docenas de ellas 
útiles para la construcción-- proliferan en los 
trópicos. 
Los tallos crecen casi en cualquier lado, re-
duciendo los impactos de las emisiones de 
dióxido de carbono a la vez que absorben 
agua de forma tan eficiente como un cactus 
del desierto. 
 
La abundancia del bambú es, irónicamente, un 
obstáculo para su aceptación. Su uso más visi-
ble es en la construcción de raquíticas casas, 
lo que alimenta el estereotipo de que sólo es 
madera para el hombre pobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una construcción de calidad con bambú re-
quiere técnicas especiales en uniones y termi-
nales. 

 
 
 
 

El bambú tiene las siguientes características que 
hacen de él un material conveniente y económico 
para la construcción de la vivienda tanto como 
para los andamiajes que facilitan la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cañas tienen una estructura física caracterís-
tica que les proporciona alta resistencia con rela-
ción a su peso. Son redondas o casi redondas en 
su sección transversal, ordinariamente huecas, y 
con tabiques transversales rígidos, estratégica-
mente colocados para evitar la ruptura al curvar-
se. Dentro de las concentrados en la superficie 
externa. En esta posición pueden actuar mas efi-
cientemente, proporcionándole resistencia mecá-
nica y formando una firme y resistente caprazón. 
 
 
 
 
 
 
La substancia y la textura de las cañas hace fácil 
la división a mano en piezas cortas (aserrándolas 
o cortándolas), o en tiras angostas(hendiéndolas).  
Los bambúes tienen poco desperdicio y ninguna 
corteza que eliminar. 
 

El bambú es liviano, flexible, de bajo costo.  No es muy durable. Requiere de mano de obra especializada para emplearlo en cons-
trucciones. Tiene buena resistencia a los sismos, pero muy mala a las lluvias, huracanes, insectos.  Es apropiado para climas cálidos 
y húmedos. 


