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La Casa
de Bambú
En todas partes del

mundo las personas
construyen sus casas
con los materiales que
tienen a mano: barro,
piedra, madera, bambú.
El bambú abunda en
muchos países por-
que se adapta a climas
tanto calientes como lluviosos. En Japón, Filipinas y China lo
han utilizado por muchos años para construir sus casas,
puentes, corrales para los animales, hacer utensilios de uso
diario como canastas, petates y hasta muebles.

En Centroamérica también abunda el bambú. Se construyen
casas con paredes de bahareque que se hacen con delgadas
cañas de bambú recubiertas con barro.

Hace como 20 años se comenzó a estudiar una nueva posi-
bilidad de utilizar el bambú en la construcción de viviendas
rurales. Los ingenieros encargados de estos proyectos
encontraron varias ventajas en este material: es barato, fácil
de conseguir, liviano y flexible. La caña de bambú es limpia y
dura, se puede cortar con herramientas simples en piezas
más pequeñas y en tiras delgadas. Las plantas crecen con
mucha rapidez, entre los tres y seis años ya pueden utilizarse
en construcción. Además, como en nuestras tierras tiembla
con frecuencia, las casas con estructuras de bambú son muy
convenientes.

El bambú puede usarse para armar todas las partes de una
casa pero generalmente se usa combinándolo con otros ma-
teriales de construcción como el cemento o el concreto para
reforzar vigas y columnas.
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Las cañas se colocan enteras o partidas a lo largo, en forma
vertical, horizontal o entretejidas y agregándoles cemento. Los
tabiques interiores de una casa, como pueden ser más
livianos, se hacen con tiras delgadas que se tejen y se
agregan a una armazón de madera.

El bambú es muy utilizado para construir la armazón de
techos y hacer cielos rasos y vigas para piso, así como
canales de riego para cultivos, desagües y tubos por donde se
transporta el agua hacia la casa.

Para construir una casa con bambú se debe aprender un
poco sobre las características propias del material: reconocer
la sequedad y firmeza necesarias, tener habilidad manual
para aserrar las cañas sin astillarlas y saber sujetar y unir las
piezas. Además es importante el tratamiento que hay que
darle al bambú para protegerlo de la acción de insectos y
hongos que con el tiempo podrían dañarlo. Existen algunas
soluciones químicas ya preparadas para proteger cualquier
tipo de madera y que también pueden utilizarse en el bambú.
Las mejores son las solubles en agua. Hay que aplicarlas ape-
nas se cortan las cañas, pues si se espera mucho tiempo, se
llenan rápidamente de insectos; por lo tanto, mientras se les
da el tratamiento necesario con los químicos, se pueden rociar
las cañas con agua mezclada con ácido bórico.

Dicen los ingenieros que como los materiales de cons-
trucción han au-
mentado tanto de
precio, el humilde
bambú se ha con-
vertido de nuevo
en una interesan-
te posibilidad de
proveer a nues-
tras familias de
techo seguro, di-
ferente y econó-
mico.




